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Abstract 

Las escuelas especiales en el interior de Uruguay tienen que lidiar a diario contra la falta 

de recursos, tanto humanos como materiales, a la vez que desempeñan su rol de centros 

educativos para niños con discapacidad.  

Mientras que desde el gobierno se quiere mostrar que no existen mayores 

inconvenientes, la situación de las instituciones 118 de Tacuarembó, 103 de Florida, 88 de 

Paysandú y 80 de Treinta y Tres revelan lo contrario. La descentralización lleva a los 

funcionarios docentes a hacerle frente a las adversidades por su cuenta.  

A las dificultades que tienen las escuelas especiales para funcionar, se suma la iniciativa 

gubernamental conocida como “inclusión educativa”, que cada vez pisa más fuerte en otros 

países del mundo. La idea es que los niños con discapacidad asistan a escuelas comunes en 

igualdad de condiciones que sus pares, a pesar de las barreras existentes que van desde la falta 

de formación de los maestros para trabajar con ellos en sus clases hasta la ausencia de docentes 

de apoyo para los alumnos incluidos.  
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1.  Introducción 

 

Todas las mañanas un poco antes de las 9:00, una camioneta pasa a buscar a Agustín 

por su casa –bastante alejada del centro de Tacuarembó– para asistir al Nivel 41 de la Escuela 

Especial 118. Agustín concurre allí porque tiene síndrome de Down y trastorno del espectro 

autista, mejor conocido como autismo. Según su madre, en las escuelas comunes le “cerraron 

las puertas” por tener dos patologías.  

Agustín, que tiene diez años y vive con sus padres y su abuela en una humilde casa, es 

uno de los 47.799 niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad en Uruguay. Esta cifra 

corresponde al 9,2% del total de la población nacional (Meresman, 2013).  

Un individuo con discapacidad es aquel que “presente una alteración funcional 

permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o 

psíquica) en relación a su edad y medio social que implique desventajas considerables para su 

integración familiar, social, educacional o laboral”2. Así lo establece el Estado uruguayo, a 

partir del artículo 2 de la Ley Protección Integral de Personas con Discapacidad N°18.6513.  

Según lo indica la Ley General de Educación Nº18.437, ésta es “un derecho humano 

fundamental”4, por lo que todo niño, con o sin patologías, debe ser recibido en las instituciones 

de enseñanza pública o privada. Algunos de los chicos con discapacidad estudian en centros 

educativos comunes, varios en especiales, mientras que otros tienen una escolaridad 

compartida. Esta última implica que el alumno asista algunos días a la escuela regular, y el resto 

a la especial.  

El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) define a la Educación Especial como 

                                                
1 Las clases en la enseñanza especial van de Preparatorio a Nivel 6, equivalentes a Preescolar y 6º de Primaria en 

la educación regular. 
2 Extraído de 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18651&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5

Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext

=    
3 Ibídem.  
4 Extraído de 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5

Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext

= 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18651&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18651&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
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una red de escuelas, aulas, proyectos, equipos, docentes, dispositivos, estrategias, recursos  y 

modalidades del sistema educativo, para favorecer los aprendizajes de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad, dificultades para aprender y altas capacidades, desarrollada 

desde una perspectiva de derechos, en el marco de una educación inclusiva y de una Escuela con 

todos, para todos y cada uno.5 

En Uruguay el 87,3% de los niños y adolescentes con discapacidad –entre cuatro y 17 

años– asiste a un centro educativo. Esta cifra está apenas por debajo de los escolarizados sin 

ninguna patología, que corresponde al 91,2% (Meresman, 2013).   

A su vez, la mayoría de los estudiantes con discapacidad proviene de hogares de 

contexto crítico. En ocasiones, el alto costo económico de mantener a un niño con discapacidad 

impide alcanzar una buena calidad de vida cuando se trata de familias de pocos recursos.   

La cantidad de chicos con al menos una deficiencia que concurren a una escuela común 

ha ido en aumento en este último tiempo. Esto se debe a que en la actualidad se está buscando 

avanzar en el paradigma de la inclusión, según el cual todos los menores –con o sin 

discapacidad– tienen el derecho a estudiar en una institución regular. Una vez consolidado este 

cambio, las escuelas especiales van a comenzar a ocupar el rol de Centros de Recursos. El 

objetivo, según la Inspectora Nacional de Educación Especial Carmen Castellano, es que solo 

asistan a estos establecimientos “los niños que tienen las situaciones más severas, que no 

pueden estar incluidos o que necesitan una pasantía porque no están pudiendo seguir el curso 

por su discapacidad y por situaciones de vida”.  

Hasta la década de los 80 en Uruguay se mantuvo la idea de que los individuos con 

patologías debían estudiar separados del resto de los menores. Es recién luego de finalizado el 

período dictatorial que se vivió de 1973 a 1985, que el gobierno nacional decide impulsar el 

camino hacia la inclusión educativa. Esto se da a raíz de recomendaciones internacionales 

(Meresman, 2013). Sin embargo, tres décadas después, el Estado sigue intentando alcanzar 

dicho fin.  

                                                
5 Extraído de  http://www.ceip.edu.uy/educacion-especial-es/der-inclu-especial 

http://www.ceip.edu.uy/educacion-especial-es/der-inclu-especial
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Hoy en día existen 2.535 escuelas entre privadas, públicas, comunes y especiales. De 

estas últimas hay 81 públicas y 73 privadas, totalizando 152 institutos especiales en todo el 

país6.  

Entretanto, los institutos educativos especiales de todo el país tratan de sobrevivir con 

pocos recursos y escasa atención gubernamental. Según se indica en la página web del CEIP, 

27 se encuentran en Montevideo7 y 54 en el interior del país8.  

Por su parte, el Censo 2011 brinda datos relevantes sobre la educación para personas 

con discapacidad (ya sea en la educación pública como en la privada en el ámbito común y en 

el especial) (CAinfo, 2013). El 83% de los niños (21.505) asiste a centros comunes de educación 

primaria, mientras que el resto (4.559) forma parte de la enseñanza especial. De todas formas, 

estos datos no son del todo consistentes y el hecho de estar inscriptos en una escuela común no 

implica que adquieran los conocimientos curriculares correspondientes. Es decir, que concurran 

a una clase regular no garantiza que estén incluidos y en igualdad de condiciones que sus 

compañeros que no tienen discapacidad (Ibídem).  

A las cifras arrojadas en el censo se le oponen los datos de la Administración Nacional 

de Educación Pública (ANEP) obtenidos por el Centro de Archivos y Acceso a la Información 

Pública (CAinfo). Dicho organismo indica que en 2013 había 13.449 chicos con discapacidad, 

que asistían tanto a educación común como a especial en el ámbito público. El 57% de esta 

cifra corresponde a 7.628 niños matriculados en escuelas especiales, mientras que 5.821 están 

en escuelas comunes (Ibídem).   

La educación inclusiva no solo implica un gran desafío para Uruguay, sino también para 

varios países de la región. En este sentido el Banco Mundial sostiene que en América Latina y 

el Caribe solo entre el 20% y 30% de los chicos con discapacidad concurre a escuelas regulares 

(Meresman, 2013), pero al entrar son excluidos inmediatamente9.  

A propósito, un informe sobre el derecho de las personas con discapacidad a acceder a 

la educación, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009, 

                                                
6 “Estadísticas básicas” en Anuario Estadístico de Educación 2015. Extraído de 
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/11078/5/mecweb/publicaciones_?3colid=927  
7 Montevideo no es el foco de este trabajo. Las estadísticas respecto de la capital uruguaya fueron utilizadas a 

modo de referencia para contextualizar los datos del interior del país. 
8 Extraído de http://www.ceip.edu.uy/escuelas-especiales 
9 (Crosso, s/f) Extraído de http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4_htm.html  

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/11078/5/mecweb/publicaciones_?3colid=927
http://www.ceip.edu.uy/escuelas-especiales
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4_htm.html
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estima que en “los escasos datos disponibles, se nota una persistente y desafiadora situación de 

exclusión de las personas con discapacidad de los sistemas educativos”10.  

En Uruguay, Costa Rica y Panamá más del 80% de los niños con discapacidad alcanza 

siete años de educación (Meresman, 2013) y solo tres de cada diez menores con discapacidad 

logran ir más allá de sexto año en los estudios (Ibídem). Por su parte, en Chile este sector de la 

población alcanza los 6,4 años de escolaridad, en promedio, mientras que en Ecuador cerca del 

10% concluye la secundaria y en El Salvador lo logra tan sólo el 5%11.  

De acuerdo a los datos divulgados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef), 4 de cada 5 niños con discapacidad viven en países en vías de desarrollo. En definitiva, 

esto se ve más presente en los países de bajos y medianos ingresos que en los ricos (Meresman, 

2013). Además, las estadísticas revelan que es mucho más alto el analfabetismo en la población 

con discapacidad. En Argentina y Chile, que tienen una tasa de analfabetismo poblacional del 

2,8% y 4,3% respectivamente, cuando se trata de los individuos con patologías este índice 

alcanza el 15% y 17%. En Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, el nivel de analfabetismo 

de las personas en esta situación aumenta significativamente y abarca a casi la mitad de los 

habitantes12.  

En Argentina, del total de niños de tres años de edad o más con alguna limitación, el 

14,4% concurre a un establecimiento educativo. Empero, en el tramo de tres a cuatro años, un 

46,4% de la población infantil nunca estuvo inscripta en el sistema educativo. Esta cifra 

disminuye a partir de los cinco años de edad cuando la escolarización pasa a ser obligatoria13.  

En la vecina orilla, el 9,8% de los individuos con discapacidad va a un centro de 

educación especial, entretanto el 90,2% está inscripto en común. A modo de aclaración, para 

asistir a la enseñanza especial en Argentina se debe estar matriculado en una institución 

común14.  

Promedialmente, en dicho país la mayor parte de las matrículas estudiantiles de personas 

con discapacidad está en primaria, aunque el acceso a la educación depende del tipo y grado de 

                                                
10 Extraído de http://rededucacioninclusiva.org/buenas-practicas/derecho-a-la-educacion-de-las-personas-con-

discapacidad-en-america-latina-y-el-caribe/   
11 (Crosso, s/f) Extraído de http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4_htm.html   
12 Ídem.  
13 Extraído de http://rededucacioninclusiva.org/buenas-practicas/derecho-a-la-educacion-de-las-personas-con-

discapacidad-en-america-latina-y-el-caribe/    
14 Ídem.  

http://rededucacioninclusiva.org/buenas-practicas/derecho-a-la-educacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-america-latina-y-el-caribe/
http://rededucacioninclusiva.org/buenas-practicas/derecho-a-la-educacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-america-latina-y-el-caribe/
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4_htm.html
http://rededucacioninclusiva.org/buenas-practicas/derecho-a-la-educacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-america-latina-y-el-caribe/
http://rededucacioninclusiva.org/buenas-practicas/derecho-a-la-educacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-america-latina-y-el-caribe/
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su patología. En el caso de Colombia, del total de alumnos que concurren a la escuela, apenas 

el 0,32% tiene alguna discapacidad. En Argentina y México, por su parte, se da un sutil aumento 

de 0,69% y 0,52%, cada uno; pero cuando se trata de Uruguay y Nicaragua, los porcentajes se 

disparan a 2,76% y 3,5%, respectivamente15.  

En Uruguay, la educación escolar está a cargo de la Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP) a través del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), y se 

divide en común y especial. A su vez, la escuela común se subdivide en urbana y rural. La 

especial, por su parte, cuenta con centros dedicados a atender a personas con discapacidades 

intelectuales, motrices, auditivas, visuales y con problemas de conducta (INEEd, 2014). 

Los centros de enseñanza especial tienen una matrícula de 2.653 alumnos en 

Montevideo y de 3.846 en el interior (Ministerio de Educación y Cultura, 2016). En los últimos 

años, alrededor de 2.500 niños con patologías no severas fueron incluidos en establecimientos 

educativos comunes, lo que hizo que la cifra de matriculados en las instituciones de educación 

especial disminuyera de 9.076 en 2002 a 6.586 en 2015 (Ídem).  

En el interior del territorio uruguayo las dificultades de los chicos con discapacidad son 

diversas. Agustín, a sus diez años, no puede comunicarse; Rodrigo tiene 15 años y aún se 

desconoce su diagnóstico exacto; Lucrecia tiene 14, no sabe leer y a su madre le preocupa dónde 

podrá continuar con su educación media; Luis Santiago tiene 12 años y padece problemas de 

lenguaje y de aprendizaje. Ellos son algunos de los tantos que forman parte de la rutina de la 

escuela 118 de Tacuarembó, de la 103 de Florida, de la 88 de Paysandú, y de la 80 de Treinta 

y Tres. Unas con más carencias que otras, pero todas tratando de funcionar lo mejor posible 

ante la iniciativa de que los alumnos salgan de allí para ser incluidos en la educación común. 

En Tacuarembó, departamento principalmente ganadero al centro-norte del país16, un 

portón de baja estatura marca la entrada de la casa de Agustín. Al ingresar, la primera 

habitación, pintada en su totalidad de verde, tiene un juego de dos sillones azules, una silla de 

mimbre, una planta colgando y un televisor puesto en un soporte en la pared. En uno de los 

sillones, Silvana Claro, madre de Agustín, explica que intentó incluirlo en un centro de 

enseñanza común sin éxito alguno. Mientras tanto, el niño sacude sin parar un collar hecho con 

tapitas de botella que tiene en la mano e ignora lo que sucede alrededor. Su caso es un ejemplo 

                                                
15 Extraído de http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4_htm.html    
16 Extraído de http://www.montevideo.com.uy/enciclopedia/tacuarem.htm  

http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol4-num2/art4_htm.html
http://www.montevideo.com.uy/enciclopedia/tacuarem.htm
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de una discapacidad severa, que no puede ser fácilmente atendida. Entiende cuando le hablan 

pero no se comunica con palabras. Solo grita y difícilmente se queda sentado. A su edad, usa 

pañales y su programa favorito de televisión es Dora La Exploradora. Este dibujito animado 

de origen norteamericano, es normalmente consumido por infantes en edad preescolar.  

La institución educativa 118 a la que asiste Agustín es la única escuela pública de este 

tipo que hay en la capital de Tacuarembó. Hay otra ubicada en la ciudad de Paso de los Toros, 

pero no es accesible para quienes viven en el centro departamental.  

En Montevideo los centros de educación especial están divididos por patologías: 

discapacidad intelectual, discapacidad motriz, discapacidad visual, trastornos del desarrollo, 

trastornos de conducta, personas sordas y con alteraciones del lenguaje. En contraposición, en 

el resto del país la mayor parte, teóricamente, debe atender a niños con discapacidad intelectual, 

pero no termina siendo así. Es decir, suele haber educandos en silla de ruedas, otros con 

síndrome de Down, trastornos del espectro autista, retardo mental, trastorno generalizado del 

desarrollo y de conducta –entre otros– en un mismo salón con alrededor de diez estudiantes y 

una sola maestra. En ocasiones ésta cuenta con el apoyo de una auxiliar, quien también ayuda 

en otras clases. 

A su vez, las escuelas especiales en el interior sufren la falta de recursos, tanto humanos 

como económicos, y de herramientas para llevar a cabo una adecuada educación para los niños. 

Algunas instituciones, incluso, ni siquiera cumplen con las reglas de accesibilidad establecidas 

por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).  

Una de las principales carencias de la escuela de Tacuarembó es la falta de auxiliares, 

las cuales se encargan de cambiarle el pañal a un niño o de acompañarlo al baño de ser 

necesario.  

Mientras Danny Zamit, directora de allí, ordena algunos papeles en su escritorio 

iluminado por un ventanal que da hacia la calle, opina al respecto. Según ella, en los últimos 

años se jubilaron varias auxiliares y no fueron suplantadas. Actualmente, dos funcionarias 

contratadas para hacer el servicio de limpieza hacen el intento de ayudar a las clases de los más 

chicos, debido a que por su edad requieren de otros tipos de cuidados.  



14 

Esto causa situaciones como la de Agustín, que concurre con un pañal en la mochila 

para ser cambiado durante su horario –de 9:00 a 15:00 horas–, pero muchas veces vuelve con 

el mismo que tenía puesto. Regresa en un estado “horrible”, según sostiene su mamá.  

La Escuela Especial 118 no es la única que tiene este tipo de problemas. Es un factor 

repetido en gran parte del interior.  

Para este informe, el trabajo de campo se limitó a la educación especial en Paysandú, 

Florida, Tacuarembó y Treinta y Tres. Los centros educativos de estos lugares se caracterizan 

por ser únicos en su departamento, o al menos en la capital de cada uno de ellos. Esto conlleva 

a que muchas veces no puedan abarcar todos los casos juntos y tengan que reducirle la carga 

horaria a algunos alumnos para que el trabajo de clase sea más personalizado. Así es la situación 

de Santiago, alumno de la Escuela Especial 80 de Treinta y Tres. Su padre, Sergio Ibarra, cuenta 

que al principio su hijo iba a clase de 9:00 a 15:00 y después le dijeron que vaya hasta las 13:00.  

Al respecto, la directora de esta institución, Beatriz Gutiérrez, explica que la decisión 

se basó en que los alumnos con patologías desafiantes deben recibir una atención más 

individualizada y para ello es preciso que los que están avanzados curricularmente hagan un 

horario más corto.  

En su totalidad, 18.675 niños son atendidos por Educación Especial en Uruguay 

(Ministerio de Educación y Cultura, 2016).  

En cada una de estas ciudades visitadas es distinguible el compromiso del personal 

docente y directores. Más allá de las carencias a las que se enfrentan, demuestran mucho 

esfuerzo y dedicación. Incluso, en ocasiones compran materiales elementales para estos niños 

con dinero de sus propios bolsillos o consiguen donaciones: desde una silla de ruedas, hasta un 

televisor. Muchos deciden actuar así por la falta de respuesta estatal a los reclamos.  

Es relevante aclarar que el 28 de abril de 2017 las autoras de esta investigación hicieron 

uso de la Ley de Derecho de Acceso a la Información 18.38117 que habilita a todos los 

ciudadanos uruguayos a solicitar datos a organismos públicos, sean estatales o no. Uno de los 

                                                
17 Extraído de 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18381&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5

Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext

=  

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18381&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18381&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
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pedidos fue enviado al Ministerio de Educación y Cultura (MEC)18 y otro al Consejo de 

Educación Inicial y Primaria (CEIP)19, requiriendo datos referidos a la Educación Especial y a 

los centros educativos en el interior del país, que no figuran en páginas oficiales del gobierno 

como deberían.  

A grandes rasgos, los documentos enviados solicitaban información sobre recursos 

económicos destinados a las escuelas para niños con discapacidad, salarios de los docentes, 

información particular de cada centro de enseñanza de los departamentos y manejo de recursos 

materiales, entre otros. 

Luego de 20 días hábiles de haber presentado el pedido (plazo máximo de respuesta 

establecido en el artículo 3 de la Ley Nº18.381), se enviaron correos electrónicos al MEC para 

tener conocimiento del avance de la gestión, ya que el trámite se gestiona vía online. Al no 

recibir una contestación concreta, el 28 de junio se optó por llamar al número de teléfono 

destinado a consultas que figura en el mail: 29150103, interno 0. Sin embargo, nunca atendieron 

en esa línea.  

Dado que en el último mail respondieron que el pedido estaba en Gestión Documental 

de dicho ministerio, se llamó directamente a esa oficina; pero el diálogo poco fluido no brindó 

mucha información y se decidió aguardar unos días para volver a insistir. 

El 10 de julio, las autoras de este informe se comunicaron de nuevo con el MEC y en la 

cartera derivaron la llamada a Gestión Documental. En esta oficina la funcionaria chequeó el 

número de expediente y, al recordarle que estaban fuera de plazo, constató que el pedido estaba 

en Jurídico Notarial, por lo que transfirió la llamada a Dirección General. No obstante, allí 

informaron que era mejor preguntar en Jurídico Notarial.  

La persona que atendió no supo decir cuánto más demoraría el trámite y al reclamar que 

estaban incumpliendo el tiempo establecido por la ley sostuvo: “Sí, pero siempre es así. No es 

tu expediente en particular”. 

En el último intento, el 24 de julio, se volvió a insistir en Jurídico Notarial.  

—Hola, quería consultar por un pedido de acceso a la información... 

                                                
18 Ver anexo 12.1.1. pp. 116 y 117. 
19 Ver anexo 12.1.2. pp. 118 y 119. 
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—¿Número de expediente? —preguntó la funcionaria interrumpiendo. 

—2017-11-0001-1057 

—Sí, está acá. Yo te voy a imprimir una carátula para avisar que llamaste. Ahora está 

para que lo saque mi jefa y lo pase a Dirección General. 

—¿No sabe cuánta demora puede tener? 

—Ah no, no sé. Yo no soy abogada, no sé qué es lo que hacen ellos.  

—Claro, el asunto es que por ley me tendrían que haber dado una respuesta dentro 

de los 20 días hábiles y pasaron tres meses. 

—Bueno sí, pero yo no lo puedo saber —dijo con mala gana y agregó— Si no, 

consultalo en Dirección General. 

—Bueno, muchas gracias.  

(La funcionaria cortó).  

Después de estas idas y vueltas, recién el 31 de julio del mismo año la Dirección Jurídico 

Notarial del Ministerio respondió: “Al respecto corresponde señalar que tal solicitud deberá 

realizarse ante el Consejo de Educación Primaria, no correspondiendo plantear la misma ante 

esta Secretaría de Estado”20.  

En cuanto al segundo pedido, aún se seguía esperando una contestación al cierre de este 

trabajo. 

  

                                                
20 Ver anexo 12.1.3. pp. 120 y 121. 



17 

2. La población olvidada: discapacidad en Uruguay 

 

Al llegar a una humilde casa en Florida, una mujer de baja estatura y pelo corto sonríe 

y saluda a las autoras de esta investigación invitándolas a entrar. Mabel Aguiar y su amiga 

Jaqueline Aguiar, ambas con igual apellido pero distinta sangre, atraviesan el patio que une la 

puerta de entrada con la casa ubicada al fondo. Al ingresar, se instalan cómodamente en un 

pequeño living, amueblado con tres sillones y una mesa ratona, que apenas caben allí. Las 

paredes son blancas y tienen algunos portarretratos colgados. Con galletitas María de por 

medio, las dos mujeres se disponen a hablar de sus hijos.  

  Mateo, hijo de Mabel, tiene ocho años y es el menor de seis hermanos. Nació con 

síndrome de Down y tiene dificultades respiratorias (a los tres meses de vida tuvo paro 

respiratorio), reflujo y problemas de conducta. Hace equinoterapia, y vive con su madre y una 

de sus hermanas.  

Germán, por su parte, es hijo de Jaqueline, tiene nueve años y tres hermanas mayores. 

También es Down, pero además padece una cardiopatía congénita y sufre problemas en el 

intestino que lo llevaron a ser operado cuatro veces. Las intervenciones quirúrgicas a las que 

fue sometido retrasaron el desarrollo de su organismo en unos tres años, de acuerdo a su madre.  

Los dos son alumnos de la Escuela Especial 103 de Florida. Mientras que Mateo 

concurre allí de lunes a viernes a su salón de Preparatorio (correspondiente a preescolar en 

educación regular), Germán asiste a Nivel 1 (primer año) tres días a la semana y los otros dos 

va a la escuela común. Este régimen de enseñanza es conocido como “pasantía” y es el tercer 

año que Germán va a clases bajo esta modalidad. En paralelo, ambos van al Centro Dr. Jacobo 

Zibil que ofrece apoyo pedagógico, de fonoaudiólogo, de psicomotricidad, entre otros, a 

personas con discapacidad.  

A Germán lo pone nervioso el ruido de los tambores y los dos le tienen miedo a los 

fuegos artificiales. Aunque según las madres Mateo es bastante más inquieto que Germán, a los 

dos les encanta mirar videos en YouTube, ya sean de animaciones o musicales, y pueden pasar 

horas frente a la pantalla del celular o de la computadora.  
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Tanto Mabel como Jaqueline reconocen que nadie está preparado para salir adelante con 

un hijo en situación de discapacidad y que van aprendiendo en la marcha. En el caso de Mabel, 

el padre de Mateo está ausente y desde que él nació ella tuvo que equilibrar el trabajo con la 

crianza de su hijo. En cambio Germán, vive con sus padres, quienes además de estar siempre 

pendientes de él, cuentan con la ayuda de una muchacha que lo cuida cuando es necesario.  

Tener un hijo con síndrome de Down fue lo que las unió, ya que Mabel se acercó a 

Jaqueline al saber que estaba en la misma situación y que podría ayudarla con sus dudas. Ambas 

hacen todo lo posible para que sus hijos puedan salir adelante hasta donde su discapacidad se 

los permita, y Jaqueline advierte que el esfuerzo es duro y constante: 

—Tenés que trabajar todos los días de Dios, los 365 días del año para ver cómo vas a 

tejer el andamiaje para que ellos puedan superarse. Además de trabajar, cocinar y limpiar.  

La población con discapacidad “es la ‘minoría’ más numerosa en el país, pasando el 

medio millón de uruguayos/as” (Acevedo et. al., 2014, p. 48). Es necesario aclarar que estas 

cifras abarcan a todas las personas que padecen discapacidad, sin hacer distinción de edad, ni 

de severidad.   

Según el Censo Nacional de 2011, de los 3.251.654 habitantes que hay en Uruguay, 

517.771 presentan algún tipo de patología permanente; lo que corresponde a un 15,9% de la 

población nacional (Meresman, 2013). 

En este censo se reveló por primera vez información sobre las personas con 

discapacidad del país. Más allá de que estas cifras presentan algunas limitaciones, es un gran 

avance, ya que hasta el momento los datos eran escasos y no estaban actualizados. Este hecho 

pone en manifiesto las recomendaciones de las Naciones Unidas de 2016, que fomentan la 

utilidad de los datos censales para la planificación de programas especiales para las tendencias 

de discapacidad en el país. 

De igual forma, un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef) y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi) 

explica que “la información comenzó a producirse en manera confiable y sistemática muy 

recientemente”. Esto provocó que hasta entonces, “la población con discapacidad permaneciera 

invisibilizada” (Ibídem, p. 9).  
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El censo está basado en las definiciones de la Clasificación Internacional de la 

Funcionalidad, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). A través de ésta se define a la situación 

de discapacidad como una “limitación en la actividad y restricción en la participación, originada 

en una deficiencia que afecta a una persona en forma permanente para desenvolverse en su vida 

cotidiana dentro de su entorno físico y social” (Ibídem, pp. 20 y 21). A pesar de esto, el informe 

del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) advierte que hay que 

interpretar con sumo cuidado estas cifras, ya que los datos recogidos por el censo no parten de 

un diagnóstico técnico de las situaciones de discapacidad, sino que reflejan la identificación de 

deficiencias por parte de los censados (CAinfo, 2013). 

Según las cifras obtenidas en el Censo 2011, en Uruguay hay 714.962 individuos de 

entre 0 y 14 años, de los cuales 37.953 tienen algún tipo de discapacidad. Esto hace un total de 

5% de niños con discapacidad. Además, el 67% de ellos vive en el interior del país, mientras 

que el 33% en Montevideo. Estas cifras son compatibles con la cantidad de niños que viven en 

la capital, que corresponde a un 35% (Ibídem). 

Por su parte, en el interior del país la representación es bastante pareja, ya que en la 

mayoría de los departamentos hay entre un 5% y 6% de menores con discapacidad. Los 

departamentos que escapan de la regla son Maldonado con un 4% y Treinta y Tres con un 7% 

(Ibídem). 

A su vez, se comprende que a medida que las personas alcanzan la mayoría de edad, 

tienen más probabilidad de padecer una discapacidad. Los pequeños de entre 0 a 5 años con 

discapacidad corresponden a un total de 2.498. De 5 a 9 años son 14.758, y los mayores son 

20.657. Una explicación a esto es que en muchos casos se demora en diagnosticar la patología 

o se refleja a medida que va aumentando el problema. Otro motivo puede ser el hecho de que 

las discapacidades se desarrollan en distintos momentos (Ídem).  

El informe llevado a cabo por Unicef e iiDi estima que una parte de los individuos de 0 

a 17 años representa a la población “no relevada” en el censo. Esto conlleva a que la cifra 

probablemente alcance los 50.500 menores con discapacidad, que corresponde a un 5,6% del 

total. Esta cifra se asemeja al 5,4% estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para la población infantil a nivel mundial (Meresman, 2013). 
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Las limitaciones y logros que un niño con discapacidad pueda alcanzar varía según el 

tipo de deficiencia que tenga (intelectual, mental, motriz y sensorial). En el caso de la dificultad 

intelectual, los alumnos llegan de forma temprana a la educación especial, pero son muy pocos 

los que pueden alcanzar un nivel de educación media. El sistema “no está pensado más allá de 

talleres post-escolares que permitiese continuar a los sujetos con sus procesos de sociabilidad, 

o ingresar a talleres protegidos o similares” (Míguez & Esperben, 2014, ¶ 20).  

Quienes tienen una discapacidad mental, en general no sufren tanto el nivel escolar, ya 

que esta patología comienza a notarse más en la adolescencia, a excepción de situaciones 

severas (Ibídem). A su vez, si el niño tiene una deficiencia motriz, sin mezclarse con alguna 

otra patología, no tendrá mayores inconvenientes de entendimiento para cursar el ciclo escolar, 

hasta liceal y universitario. El mayor impedimento está relacionado a la movilidad. Es decir, 

con la accesibilidad que haya o no en los centros de educación (Ibídem).  

Por último, existe la limitación sensorial, que puede ser visual o auditiva. La mayor 

parte de los infantes que sufre dificultades visuales suele tener un régimen mixto. Esto es, que 

el educando asiste tanto a la escuela común como a la especial. De tal forma se busca “que 

puedan ir adquiriendo técnicas precisas vinculadas a la aprehensión del conocimiento, por 

medio de otros sentidos que no sea la visión” (Ibídem, ¶ 25). A través de este plan mixto, el 

alumno quedaría habilitado para cursar la Educación Media en condiciones similares de 

(in)accesibilidad y restricción, al igual que aquellos con dificultades motrices (Ídem).  

El Censo 2011 muestra que la discapacidad es más numerosa en hombres que en mujeres 

en todos los grupos de edad (Meresman, 2013). Sin embargo, la Encuesta Nacional de Personas 

con Discapacidad (ENPD) indica que las mujeres con discapacidad llegan al 8,2% frente a un 

7% del género masculino (INE, 2004).  

De todas formas, los datos sobre este sector de la población uruguaya son escasos. Jorge 

Méndez, responsable de la Oficina de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y 

Cultura (MEC), sostiene que no existe mucha información debido a que no se tiene certificación 

de discapacidad.   
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3.  Un mundo público ignorado: La Educación Especial en 

Uruguay 

  

En el segundo piso del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) trabaja el sector 

dedicado a la educación para niños y adolescentes con discapacidad. Para conocer a fondo el 

funcionamiento de esta sección, se solicitó una entrevista con la Inspectora Nacional de 

Educación Especial, Carmen Castellano, quien muy amablemente accedió e invitó a las 

realizadoras de este texto a su oficina. Como reza el dicho “la tercera es la vencida”, porque se 

tuvo que visitar más de una vez su despacho para llevar a cabo la charla.  

En la primera ocasión, la inspectora olvidó la cita. Luego de esperar más de una hora en 

el hall viejo y descuidado, la secretaria informó que no sabía a qué hora iba a llegar Castellano. 

La segunda vez, habiendo pedido perdón por el inconveniente anterior, la inspectora avisó que 

estaba en una reunión con padres y que iba a demorar unos minutos más de lo previsto. Las 

autoras volvieron a esperar por más de una hora y decidieron retirarse. En la tercera instancia, 

volvió a disculparse por lo sucedido y brindó la entrevista.  

Castellano es la autoridad máxima a cargo de la educación primaria para pequeños con 

discapacidad en Uruguay. Con el fin de informar sobre el surgimiento de las escuelas especiales, 

relata que la primera fue creada en 1910 en la capital del país. Sin embargo, no tenía la 

especificidad de enseñar a alumnos con discapacidad, sino que su objetivo era atender a infantes 

que por algún motivo no podían concurrir a la común y, en consecuencia, no se escolarizaban. 

También asistían allí aquellos que en algún momento habían abandonado la escuela tras haber 

repetido el curso varias veces por rendimiento insatisfactorio (Chango y Colombo, s/f).  

Más tarde, en 1917, se agregaron en las instituciones públicas las “clases diferenciales”, 

las cuales albergaban a alumnos con retardo mental21.  

La escuela especial, entendida como centro educativo para niños con discapacidad, 

nació en 1929 bajo el nombre de Escuela Auxiliar. Posteriormente fue denominada Escuela de 

Recuperación Psíquica22 y, finalmente, Escuela Especial como se conoce hoy.  

                                                
21 Extraído de  http://www.ceip.edu.uy/desde-memoria   
22 Ídem.  

http://www.ceip.edu.uy/desde-memoria


22 

En ese proceso, las “clases diferenciales” fueron modificadas en lo que refiere a su 

nombre y rol, ya que a fines de 1940 pasaron a llamarse “clases de recuperación pedagógica”, 

las cuales tenían la finalidad de dar apoyo a los menores para nivelarlos y que luego volvieran 

a sus aulas regulares (Chango y Colombo, s/f). Esto refleja el avance en la conceptualización 

de la educación especial, por el que se pasó de una perspectiva rehabilitadora a una postura de 

corte más social. 

Mientras que en Montevideo se realizaban estos cambios en el ámbito educativo, de 

acuerdo con la inspectora, la enseñanza especial recién tuvo incidencia en el interior del país a 

partir de 1930.  

En la década del 50 Uruguay lideró en la región la universalización de la educación 

primaria (Banco Mundial, 2006). Esto significa, que posibilitó y democratizó el acceso de todos 

los niños a dicho nivel curricular. Conforme lo establece la Constitución vigente, el sistema 

educativo uruguayo se caracteriza, entre otros aspectos, por ser gratuito23 –en lo que respecta a 

la enseñanza pública– y obligatorio24 para primaria y secundaria.  

Como se explicó, las escuelas especiales, conocidas hoy en día como las instituciones a 

las que asisten los niños y adolescentes con algún tipo de limitación, han pasado por un largo 

proceso para convertirse en lo que son en la actualidad.   

Hoy, el 62,2% de los niños y adolescentes con discapacidad logran completar la escuela 

primaria (Meresman, 2013). Empero, existe un bajo nivel de instrucción y un gran 

analfabetismo en las personas con discapacidad mayores de 25 años (Ibídem).   

A su vez, 253 menores de entre cuatro y cinco años con discapacidad no asisten a 

ninguna institución. Esto continúa en aumento con el correr de los años. De seis a 11 años, 524 

no están inscriptos y de 12 a 17 son 5.090 los no matriculados (Ídem).  

El génesis de la Educación Especial es en 1885 con la creación de una clase para 

educandos sordos en la escuela pública 13 de Montevideo, a la que le siguieron las instituciones 

para alumnos ciegos, para “anormales psíquicos”, para lisiados y para “irregulares de carácter” 

(Chango y Colombo, s/f).  

                                                
23 (1967, artículo 71, p.28). 
24 (1967, artículo 70, p.28). 
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María Luisa Tarán, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Down del 

Uruguay, cuenta que en el siglo XX las personas con discapacidad intelectual no se 

escolarizaban porque no salían de sus hogares debido al prejuicio social imperante. Tarán relata 

que la maestra uruguaya María Eloísa Etchegoyen de Lorenzo ganó el Premio Kennedy25 –

destinado proyectos de enseñanza especial– y volcó el dinero recibido a equipar las escuelas 

especiales del país y para que los educadores se fueran a formar al exterior en discapacidad y 

educación pública. No obstante, con la irrupción de la dictadura militar en 1973 todo ese 

progreso se vio echado por tierra.  

En 1985 se dio comienzo en Uruguay a una reestructuración en el ámbito de la 

enseñanza especial donde se creó el rol del maestro itinerante y se reafirmó el del docente de 

apoyo en las escuelas comunes con el cometido de integrar a los menores con discapacidad y 

con dificultad de aprendizaje26.  

Según el Protocolo de Inclusión Educativa de Educación Especial se define al itinerante 

como  

un maestro de la escuela especial capacitado o especializado que se responsabiliza, 

conjuntamente con el maestro director de la escuela especial, del proceso de análisis de la 

situación del niño o niña y de las coordinaciones necesarias para que la inclusión educativa pueda 

realizarse. (Consejo de Educación Inicial y Primaria, 2014, p. 6) 

Desde este rol se apoya a la institución, al docente y al grupo que recibe al menor con 

discapacidad. También se asesora a la familia, con el fin de guiarla en el proceso educativo del 

pequeño. Estos docentes forman parte de la escuela especial de su departamento, pero visitan 

los distintos centros de enseñanza regulares de primaria, de la Universidad del Trabajo del 

Uruguay (UTU) y liceos que tengan niños y adolescentes incluidos. Los alumnos que reciben 

apoyo de maestros itinerantes corresponden a un 15,5% de la población infantojuvenil con 

discapacidad (Ministerio de Educación y Cultura, 2016).  

Según la Inspectora Nacional de Educación Especial, Carmen Castellano, se le llama 

maestro de apoyo al docente que está “radicado en la escuela común” para asesorar a los niños 

                                                
25 Creado por la familia Kennedy tras la muerte del expresidente John F. Kennedy. 
26 Extraído de http://www.ceip.edu.uy/desde-memoria  

http://www.ceip.edu.uy/desde-memoria
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con discapacidad. Es decir, trabaja desde la institución regular y brinda ayuda en las tareas 

curriculares. 

A pesar del avance hacia el camino de la inclusión, la cantidad de escuelas especiales 

continuó en aumento de forma notoria. Mientras que en 1990 había 48 establecimientos 

educativos para menores con discapacidad, en 2017, como ya se dijo, hay 81 (Ministerio de 

Educación y Cultura, 2016).   

Silvia Fernández, maestra de la Escuela Especial 88 de Paysandú, resume el proceso 

evolutivo de la educación especial en cuatro paradigmas: exclusión, segregación, integración e 

inclusión:  

—El primero —explica— fue el de la exclusión, en el que los niños con discapacidad 

severa se quedaban en sus casas sin estudiar. Luego, con la creación de las escuelas especiales 

se pasó al de la segregación, que les impedía compartir con otros. Posteriormente —agrega— 

se ingresó al paradigma de la integración, donde comenzaron a ser aceptados en la común. El 

problema de este sistema era que los alumnos debían adaptarse a la escuela a la que iba. Y ahora 

estamos en el de la inclusión, que implica, en cambio, que las escuelas tienen que adaptarse a 

los estudiantes.  

En este panorama, el 91% de quienes padecen una deficiencia leve concurre a la 

educación común, mientras que el 9% requiere de la especial. Los que tienen una discapacidad 

moderada están divididos en 67% en la primaria común y 33% en la especial. En contraposición, 

el 66% de los niños con deficiencias severas asisten a una escuela especial, y el 33% a una 

común (CAinfo, 2013).  

Como se explicó anteriormente, las instituciones especiales van camino a convertirse en 

Centros de Recursos. Según Rosario Bravo, maestra de la Escuela Especial 103 de Florida, se 

trata de lugares de tránsito que tienen el objetivo de darle a los alumnos las herramientas que 

no pudieron adquirir en la común, para luego incluirlos en ésta.  

La idea de que los establecimientos educativos especiales dejen de funcionar como sitios 

paralelos y en cambio sean un complemento de las instituciones comunes comenzó a gestarse 

en la década del 60 con el surgimiento del “movimiento de integración escolar, corriente 

fundamental a favor del derecho de los niños con discapacidad a educarse en las escuelas 

regulares” (UNESCO, 2013, p. 22). El argumento para esta postura es que los alumnos con 
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discapacidad tienen que participar de la educación general al igual que los demás estudiantes, 

así como alcanzar los fines educativos comunes a todos (Ibídem).  

En aquel entonces se manejaba la propuesta de que los Centros de Recursos ofrecieran 

desarrollo curricular, capacitación en servicio, compilación y evaluación de equipos y 

programas de computación, asesoría especializada, y a la vez, una consultoría de las materias 

para la enseñanza para personas con discapacidad (Hegarty, 1994). Si bien esta iniciativa de 

cambio en el rol de las instituciones especiales empezó en los 60, en Uruguay aún está lejos de 

concretarse. Se sigue hablando del tema y de lo que se debería hacer, pero en realidad no ha 

habido avances sustanciales.  

El proceso de advenimiento de las escuelas especiales en Centros de Recursos debe estar 

“guiado y liderado por una política decidida que estimule los cambios y brinde herramientas 

tangibles a favor de la educación inclusiva” (Banco Mundial, 2006, p. 49), pues para algunos 

profesionales de la educación y padres de estudiantes con discapacidad el panorama actual de 

las escuelas regulares no es alentador de cara a la inclusión educativa. Esto se debe a que los 

niños en situación de discapacidad no reciben allí la atención necesaria por falta de herramientas 

tanto en el currículo académico como en la formación docente.  
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4. Todo a pulmón 

 

Cerca de la terminal de ómnibus del departamento de Florida, en la esquina de Juan I. 

Cardozo y Antonio María Fernández, está situada la Escuela Especial 103. De afuera parece un 

centro educativo común. Al tocar timbre, Carlitos, un alumno, abre la antigua puerta y deja 

pasar sin un adulto que lo autorice.   

A la izquierda está la oficina de Alba Núñez, quien entonces era la directora. Sentada 

en un añejo escritorio de madera color marrón, Núñez está pronta para iniciar su jornada. 

Carlitos se apersona en la habitación para pedir prestada una Ceibalita, mientras que sus 

compañeros están en clase.  

En Florida viven 67.048 personas (Ministerio de Educación y Cultura, 2016, p. 194), y 

hay 113 matriculados en la Escuela Especial103. Este departamento agrícola situado al centro-

sur del país27, cuenta con otra institución así en Sarandí Grande. En Treinta y Tres, ubicado al 

este de Uruguay donde predomina el pastoreo de ovinos28, el único centro educativo público 

especial –el 80– tiene 57 alumnos, en una población de 48.134 personas (Ministerio de 

Educación y Cultura, 2016).  

Paysandú, un departamento agropecuario e industrial al oeste del territorio uruguayo29, 

tiene, por su parte, 113.124 habitantes (Ministerio de Educación y Cultura, 2016) de los cuales 

117 van a la Escuela Especial 88. No obstante, en la ciudad de Guichón hay otra de este tipo. 

Por último, Tacuarembó, como ya se explicó, cuenta con 127 anotados en la institución N°118 

de los 90.053 individuos que residen allí (Ídem). Como se señaló, este departamento también 

tiene otro centro en Paso de los Toros30.  

Además de Montevideo, los otros dos departamentos que tienen centros de educación 

especial diferenciados por patologías son Maldonado, Rivera y Salto. En estos tres, además de 

la escuela para estudiantes con discapacidad intelectual, tienen una para sordos y también para 

                                                
27 Extraído de http://www.montevideo.com.uy/enciclopedia/florida.htm 
28 Extraído de http://www.montevideo.com.uy/enciclopedia/treintay.htm 
29 Extraído de http://www.montevideo.com.uy/enciclopedia/paysandu.htm 
30 En todos los casos, las cifras de la cantidad de matriculados en las escuelas visitadas fueron brindadas por los 

docentes o directoras de cada institución. Hay que aclarar que las matrículas han disminuido por el plan de 

inclusión.  

http://www.montevideo.com.uy/enciclopedia/florida.htm
http://www.montevideo.com.uy/enciclopedia/treintay.htm
http://www.montevideo.com.uy/enciclopedia/paysandu.htm
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niños con alteraciones de lenguaje. En Salto además hay una para alumnos con trastornos del 

desarrollo31. Fuera de estos casos, en el resto del interior las instituciones de enseñanza especial 

trabajan con todo tipo de discapacidades.  

El hecho de que la mayoría de las escuelas especiales del interior terminen aceptando a 

niños con distintas características por no contar con un lugar específico a dónde concurrir, trae 

consigo mucha discrepancia, ya que algunos creen que puede ser positivo para el aprendizaje 

pero otros opinan lo contrario. Magela Ruíz, directora de la institución 113 de Sarandí Grande 

y hasta el año pasado docente de la 103, considera que el hecho de que niños con distintas 

patologías compartan una misma clase los ayuda a aprender más.  

—Pasa en todas las escuelas. Hay veces que nosotros no llegamos a los gurises y se 

apoyan entre ellos —asevera Ruiz.  

Desde otra perspectiva, tener alumnos con diferentes discapacidades en un mismo salón 

puede ser conflictivo. Por un lado, porque la maestra debe adaptar en cada jornada los temas a 

dar para lograr abarcar todos los casos, y a veces no puede con una clase de 10 o 12 pequeños 

con características tan distintas; y por otro, en ocasiones es el propio alumno quien se encuentra 

saturado en el aula. Danny Zamit, directora de la institución 118 de Tacuarembó, cuenta que en 

Nivel 4 hay una gran variedad de casos. Allí, uno de los niños –que escribe y lee– a veces se 

siente aturdido por sus compañeros. Cuando esto ocurre, lo llevan a otra clase donde se sienta 

más cómodo y así pueda avanzar.   

Para Betina Noria, maestra de la Escuela Especial 103 de Florida, trabajar entre todos 

no afecta de manera negativa, pero tampoco permite seguir un plan de trabajo ya que hay que 

adaptarlo a cada realidad. Sin embargo, puede ser enriquecedor para fortalecer el compañerismo 

entre los alumnos:  

—Alguno que tiene mejor movilidad u otro tipo de características apoya y ayuda al otro 

compañero —cuenta Noria.  

Otra distinción que existe entre Montevideo y el interior es la desigualdad de 

oportunidades y de alcance de recursos materiales, económicos y humanos. Según Jorge 

Méndez –responsable de la Oficina de Educación Inclusiva del MEC– “el tema del interior es 

                                                
31 Extraído de http://www.ceip.edu.uy/escuelas-especiales 

http://www.ceip.edu.uy/escuelas-especiales
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un drama” porque hay una hipercentralización en las respuestas. El mecanismo de apoyatura a 

la educación especial en el resto del país tiene que pasar primero por Montevideo, lo que 

provoca una demora en los trámites y trabas para llevarlos a cabo.  

De todas formas, Méndez considera que la escuela especial en el interior “genera 

propuestas pedagógicas que están bien interesantes a raíz de la falta de otro espacio o 

mecanismos en los cuales apoyarse”. 

4.1. Las carencias y los esfuerzos  

En uno de los salones más pequeños de la Escuela Especial 118 de Tacuarembó, cinco 

varones llevan a cabo la tarea de clase en su cuaderno. Con el fin de armonizar el ambiente, la 

maestra de este grupo de Primaria 1, María Delia Benavídez, puso música indígena de fondo. 

En el transcurso de la jornada escolar, los educandos suelen aprender a través de juegos 

y elementos didácticos hechos por Benavídez.   

—No tenemos mucho material, lo creamos nosotras —relata la docente.  

El personal de estas aulas del interior concuerda en que conviven con una gran falta de 

apoyo económico y de recursos. De todos modos, suelen esforzarse y poner mucho de ellos 

para que los grupos tengan un resultado fructífero.  

Entre los elementos didácticos creados por Benavídez hay una lotería de palabras con 

los nombres de los niños, pero no es suficiente. Actualmente, la docente necesita más material 

para trabajar la escritura y la numeración.  

—Tengo niños en sillas de ruedas, uno que no habla porque tiene parálisis cerebral, y 

material para ellos no hay. Contamos con lo que fabrico, que busco en internet o aprendo en 

cursos —agrega. 

Por su parte, los juguetes que tienen en Nivel 1 son donados. Tienen uno de letras de 

goma Eva de colores –usado habitualmente en los primeros años de la infancia– que lo regaló 

una mamá. Si bien la pobreza es una característica frecuente en las familias de estos menores, 

en este salón las madres colaboran. Sin embargo, no es factor común de todas las clases ya que 

muchos estudiantes tienen poco apoyo en la casa.  
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Para contribuir con el aprendizaje de los pequeños, Benavídez hizo de forma casera un 

juego de encastre y un pequeño laberinto de madera. Al ver que los niños disfrutaban tanto de 

este último, le pidió al profesor de carpintería que fabricara uno más grande.  

La directora de esta escuela cuenta que afortunadamente este año recibieron cuadernos 

y útiles. Como en el 2016 no les habían entregado, tuvieron que organizarse con materiales de 

otros años. De acuerdo con Silvia Franchi, maestra de Primaria 4, muchas veces la directora 

usa dinero propio para comprar los materiales.  

—Más allá de que tenga poco dinero, trata de que no nos falte nada. El Estado no nos 

da prácticamente nada —afirma Franchi. 

 Zamit –la directora– explica que los funcionarios trabajan el doble o más horas desde 

su casa para lograr un buen funcionamiento curricular. 

—En Montevideo los maestros tienen otra postura, se van de la escuela y listo — opina.  

Laura Barreto, madre de un alumno de la escuela 88 de Paysandú, observa que al igual 

que en Tacuarembó, tanto la directora sanducera como las maestras luchan por la sobrevivencia 

de la institución. Por ejemplo, en ocasiones hacen ventas para recaudar fondos, o sacan dinero 

de sus propios bolsillos. Lo mismo hicieron en la de Florida, donde a través de un remate a 

voluntad llevado a cabo en 2016 consiguieron obtener dinero para cubrir las necesidades. En 

esta ocasión, compraron un aire acondicionado para el comedor y realizaron algunos arreglos. 

Asimismo, todos los salones allí tienen televisores para contenidos curriculares, que fueron 

donados por una empresa particular.  

Por su parte, a Rosario Bravo, exmaestra itinerante y actual maestra de la escuela 103 

de Florida, le preocupa la falta de espacios al aire libre que hay en dicho centro. Cuentan con 

un hall interior y después un patio pequeño que tiene un cantero. Aunque el espacio es limitado, 

lo usaron para armar una huerta.  

A su vez, las maestras itinerantes de Treinta y Tres confiesan que mucho de lo que hacen 

lo pagan ellas mismas. “La mayoría, un 99%, lo realizamos nosotros”, afirma María Eugenia 

Conde, una de las cinco que hay en esta institución.  

Lorena Correa, mamá de Facundo –alumno de esta escuela– es otra de las que nota la 
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falta de apoyo económico. A pesar de que los padres colaboren y las maestras pongan de ellas 

más de lo que deberían, se requiere de más en todos los sentidos.  

—Son niños que necesitan más estímulos, pero no los hay —dice Correa. 

En la escuela 88 de Paysandú, la maestra del salón para alumnos con trastornos del 

espectro autista (TEA) lamenta la falta de material “PEC”, que es un sistema de comunicación 

alternativa. Laura Ramos explica que esta práctica se lleva a cabo por medio de la utilización 

de pictogramas, pero tiene que ir enseñándole a los niños debido a que algunos no hablan. Como 

carece totalmente del PEC, trata de conseguir alguno en internet para usarlo en clase. 

4.2. Obreros voluntarios 

Rodrigo aún no tiene un diagnóstico exacto, aunque los especialistas que lo atienden 

estiman que su patología es el síndrome de X frágil32.Vive con sus padres y sus hermanas en 

una casa luminosa con patio en Florida. De los cuatro hijos de la pareja, él es el tercero y único 

varón. 

Cuando su madre, Analía Machado, habla de él, le brillan los ojos y se agarra el pecho 

con aflicción al recordar las peripecias que ha vivido a la hora de solucionar problemas y 

trámites burocráticos para el bienestar de su hijo. 

Según cuenta ella, Rodrigo reconoce las letras pero no sabe escribir, y si lo hace, es de 

manera desordenada. Dice que él no sale de la casa ni para ir hasta la esquina y que le gusta 

quedarse escuchando música o durmiendo. De acuerdo con su mamá, si ella no lo despierta él 

no se levanta. 

El adolescente de 15 años, asiste a la Escuela Especial 103 de Florida durante tres horas 

en la mañana porque solo va a los talleres. En paralelo, desde hace alrededor de 11 años va a la 

Clínica del Río, cuyo costo es cubierto por el Banco de Previsión Social (BPS). En este centro 

hay psicomotricistas, foniatras, así como otros especialistas, pero él va tres horas semanales 

para recibir apoyo psicopedagógico y tener clases de agricultura y pintura. 

                                                
32 De acuerdo con el Portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos, “el síndrome del 

cromosoma X frágil (SXF) es una enfermedad genética rara que cursa con discapacidad intelectual de leve a grave 

que puede ir asociada a trastornos conductuales y rasgos físicos característicos”. Extraído de 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=908  

 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=908


31 

Machado cuenta radiante que a su hijo le gusta el estilismo y la organización de eventos, 

y como no ven posibilidades de que pueda cursar la UTU, aspiran a que pueda insertarse en 

esos rubros que él tanto disfruta.  

Ella y su marido, Daniel Hernández, se muestran agradecidos con la atención que su 

hijo recibe en la escuela de Florida y sostienen que el día que él egrese de esta institución van 

a seguir colaborando. Hernández cree que ese centro “tendría que tener un poquito más de 

apoyo que una común”. 

A su vez, explica que muchas veces se lucha por arreglar una ventana, pintar paredes o 

poner una puerta y ellos están presentes para ayudar. Incluso hasta para reparar una pérdida en 

un baño.  

La infraestructura edilicia es otra gran preocupación, ya que se deben hacer arreglos, 

pero en las escuelas no tienen todas las herramientas para llevarlos a cabo. En el caso de la 

escuela 80 de Treinta y Tres, Sergio Ibarra y otros pocos padres se ofrecieron para pintarla. 

Parte de la pintura la consiguió una maestra a través de una donación e Ibarra está tratando de 

conseguir los materiales faltantes. Y las carencias no son solo esas: la directora, Beatriz 

Gutiérrez, sostiene que necesitan un electricista porque la instalación está vieja y en mal 

funcionamiento, así como también precisan un fumigador.  

Es fundamental que las instituciones educativas trabajen conectadas con los padres. Es 

decir, el apoyo de la familia contribuye a un efectivo desarrollo de la persona. Puesto que, “los 

padres tienen el derecho de involucrarse en la educación de sus hijos” (Hegarty, 1994, pág. 25).  

Otra madre referente es María Noel Sequeira, que es exalumna de la escuela 80 de 

Treinta y Tres. Su hijo, Luis Santiago, tiene 12 años y padece problemas de lenguaje y de 

aprendizaje. De niña, ella concurrió allí por la misma discapacidad. Actualmente, ocupa el 

cargo de secretaria de la Comisión de Fomento de ese lugar.  

Hasta el momento de la visita –fines de abril de 2017– la comisión no había tenido 

muchos logros porque llevaba poco tiempo en actividad. A pesar de eso, tenían pensado vender 

pasteles para recaudar fondos.  



32 

En Florida, Rodrigo y tres compañeros más ganaron el concurso de Pinturas Inca, cuyo 

premio incluía algunos beneficios personales y la pintura para la primaria. Empero, teniendo el 

material en el centro educativo aún no encontraron quien la pinte.  

Para Agustina Hernández, hermana de Rodrigo y estudiante de Magisterio, “en la 

escuela no hay nada”, por eso son los mismos y pocos padres que apoyan.  

—Vas y lo hacés porque es la única manera de hacerlo —cuenta.  

Y su madre acota: 

—No podés difundir que la escuela precisa eso porque el que brinda el dinero no se 

fuma que lo digas. ¿Entendés hasta dónde? Por ejemplo, cuando se difundió la realización del 

remate, la entrevista televisiva tuvieron que hacerla los padres. No podían hacerla los maestros.  

Por otra parte, con el dinero de la Comisión de Fomento, la directora de la 118 de 

Tacuarembó pretende poner rejas en la vereda hacia donde da la puerta para que los educandos 

no queden tan expuestos a la calle a la hora de la salida. Ella insiste en que si se adelanta parte 

del trabajo, el arquitecto –contratado a nivel estatal– no demora tanto. Por ejemplo, a principio 

de año Zamit recibió una partida de dinero y la invirtió en la compra de placas de yeso para 

reparar los techos. El arquitecto le dijo inmediatamente que sí porque ella ya había adelantado 

parte de la tarea. Al final, para agilizar el proceso las personas a cargo de las instituciones 

educativas tienen cumplir, además, un rol extra. 

—Cuándo vos aportás un poquito, te ayudan más —expresa ella. 

El salón TEA –para estudiantes con trastornos del espectro autista– de la institución 88 

de Paysandú está compuesto por 12 niños. Fue creado debido a la gran cantidad de pequeños 

con estas características que asisten allí.  

Hasta el año pasado la clase se dictaba en una “casita” ubicada en el patio –que hoy es 

utilizada por el taller de huerta– pero en ese lugar pasaban mucho frío. El aula actual, que está 

adentro de la escuela, está restaurado y es el único con una estufa eléctrica donada por una 

mamá. Empero, no alcanza para calentar el ambiente. Muchas veces, cuando se rompen objetos, 

como el calefactor, las mismas maestras se lo llevan para arreglarlos, según cuenta Laura 

Ramos, maestra a cargo de esta sala.  
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Al notar que los alumnos no tenían un curso en calidad y confort le ofrecieron un cambio 

de salón, que fue pintado con dinero de la Comisión de Fomento y del color que escogió Ramos.  

El frío es un problema importante en todos estos centros educativos, o al menos, los días 

en los que se asistió para la realización de este informe fue notable. Sobre todo en las últimas 

visitas entre abril y junio. A esto se le suma, que muchos niños de bajos recursos concurren con 

poca ropa, según sostiene la profesora de huerta en Paysandú Alicia Schanzembach. Algunos 

solo van con una remera debajo de la túnica y son varios los que sufren problemas respiratorios.  

En contraposición, Ramos cuenta que en verano hace demasiado calor. Por eso, en 2012 

se realizó una reforma en la institución y pusieron ventiladores en todos los salones. Sin 

embargo, los colocaron demasiado altos y no cumplen la función que deberían.  

De cara a la dura realidad que deben transitar en las escuelas especiales del interior, 

varias de las maestras, directoras y padres consultados indican que allí es “todo a pulmón”. 

4.3. Accesibilidad, uno de los derechos básicos 

A la Escuela Especial 103 de Florida concurre un menor en silla de ruedas al que, como 

no hay rampa, su padre carga, sube los escalones con él en el aire y lo lleva a la clase. La ida al 

baño también le resulta complicada porque no está adaptado, por lo que debe pedirle a la 

maestra que lo acompañe. Según Analía Machado –madre de Rodrigo– “no hay infraestructura 

como para un centro con niños con discapacidad”.  

De acuerdo a la normativa vigente, todos los establecimientos educativos deben contar 

con espacios accesibles y adecuados en la planta baja para brindar comodidad a los estudiantes 

con discapacidad. Dentro de estas áreas se contempla al menos un aula y los sitios colectivos: 

comedor, administración, servicios, patio y cancha deportiva (Meresman, 2013).  

Esto se aplica a todas las instituciones de enseñanza: desde Inicial, escuelas comunes 

(menos de tiempo completo), rurales, de tiempo extendido, especiales y liceos de ciclo básico 

y bachillerato. 

El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) establece que para que un edificio 

sea accesible las condiciones físicas deben tener la infraestructura adaptada y el equipamiento 
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fijo y móvil. Esto “permite que las personas logren llegar, ingresar, usar y egresar (...) con la 

mayor autonomía y confort posible” (UNIT, 2014, p. 1). 

Con el fin de que la enseñanza escolar para la población con discapacidad mejore y 

avance en el camino hacia la inclusión, se requiere de una “adecuación de condiciones 

relacionadas con la infraestructura del establecimiento, el currículo educativo y la formación 

del personal docente y no docente” (Ministerio de Educación y Cultura, 2016, p. 191). Por tanto, 

la accesibilidad es un factor fundamental de este proceso.  

En este sentido, actualmente se están realizando los primeros cambios en cuanto a la 

accesibilidad en el país. Los mismos comenzaron a aplicarse al comprender que para lograr una 

inclusión social, es necesario que los niños y adolescentes con discapacidad tengan acceso a 

espacios y eventos públicos (Meresman, 2013).  

Si bien a partir de 2002 se estableció que todas las construcciones realizadas por la 

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) debían respetar estas normativas, 

recién hoy se están llevando a cabo en los edificios que existían antes de la fecha nombrada. Se 

exige que las construcciones con varios niveles incluyan rampas de acceso o elevadores. Hoy 

en día, “aun reconociendo que existen situaciones en las que se presentan dificultades, puede 

decirse que las escuelas y liceos del país han abordado seriamente este aspecto desde hace 

algunos años” (Ibídem, p. 29).  

A pesar de que el informe mencionado indique que la accesibilidad física en primaria y 

secundaria no es un problema mayor, los centros especiales analizados para esta investigación 

demuestran que no están adaptados, y si lo están es desde hace muy poco tiempo.  

El estado crítico de los baños y la falta de rampas son los dos factores más fuertes que 

reflejan la carencia de accesibilidad en algunos sitios.   

En el caso de Florida, hace un largo tiempo que reclaman la fabricación de rampas. A 

principio de año les dijeron que estaban en construcción, pero aún sigue sin ellas. La idea es 

colocar una rampa móvil y portátil porque la puerta es demasiado pequeña como para ubicar 

una fija. Según la maestra Bravo, se necesitaría tener acceso doble –escalera y rampa– pero al 

ser un edificio viejo no es posible. Por su parte, Noria agrega que los baños no están adaptados 

y que por lo tanto “no hay accesibilidad”.  
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A 45 kilómetros de la capital, la escuela de Sarandí Grande33 para estudiantes con 

discapacidad, tiene dos graves inconvenientes. Por un lado, cuentan con rampas pero las mismas 

son de madera y sin pasamanos. Y por otro, los baños no están dentro de la institución sino en 

el patio de afuera. Es decir, los niños deben salir al fondo sin importar la temperatura, si llueve 

o si hay sol. La única forma de acceder a ellos es exponiéndose a la intemperie. Además, no 

están adaptados y se encuentran bastante deteriorados. Sobre la pared exterior de los baños hay 

dos piletas pequeñas –de la altura de un niño– pero tampoco tiene una barra de apoyo de la que 

puedan sujetarse los menores34.  

—Tendríamos que tener un baño implementado para nuestros chicos con water especial, 

camillas, etcétera —expresa Ruíz. 

Hasta el 2016, la escuela 88 de Paysandú carecía de baños adecuados para chicos con 

patologías motrices. A partir de una reforma, llevada a cabo por el Estado, se colocaron dos 

sanitarios adaptados en el interior del establecimiento35. A su vez, construyeron cuatro salones 

en el patio del fondo para los talleres, arreglaron el techo y renovaron el servicio higiénico ya 

existente. Sin embargo, la directora Lucero Rosa está en silla de ruedas y no dispone de un baño 

específico para ella. 

—Me las ingenio porque el baño es común y ahí no entra la silla —dice.  

En el establecimiento educativo 118 de Tacuarembó, la accesibilidad ya no es un 

problema mayor, pero lo fue hasta hace poco tiempo. Una de las rampas se fabricó hace cuatro 

años, pero las de los talleres y del patio recién fueron colocadas el año pasado cuando arreglaron 

los salones. La directora Zamit cuenta que tuvo que “apurar” al arquitecto para que las hiciera 

porque no tenían cómo subir las sillas de ruedas de los alumnos. Además, ninguna de las rampas 

tiene pasamanos, lo que puede convertirse en un inconveniente.  

En cuanto a los sanitarios, tienen uno adaptado para quienes lo necesitan, que también 

las veces depósito. Allí se guardan dos colchonetas de gimnasia, un futbolito, una silla de 

                                                
33 Esta escuela no fue objeto de investigación como las demás mencionadas, ya que solo se la visitó para entrevistar 

a su directora que había sido maestra en la 113 de ese departamento. Se utilizaron para este trabajo los aspectos 

que llamaron la atención y que son complementarios a la información recabada en las otras instituciones.  
34 Ver anexo 12.2.1. pp. 122 y 123. 
35 Ver anexo 12.2.2. p. 124. 
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ruedas, diez sillas de plástico, un ventilador, un armario y varias cajas al lado del wáter 

accesible36.  

Por otro lado, los baños comunes están separados por género. El de niñas está hecho a 

nuevo en el interior de la institución, mientras que el de varones está en el patio externo al lado 

de los tres salones de talleres37. Es decir, tanto como para ir al baño de hombres como para ir a 

los cursos preocupacionales38 los niños deben salir a la intemperie. Es importante aclarar que 

varios alumnos tienen problemas respiratorios relacionados a su patología, por lo tanto, puede 

llegar a ser un problema tomar aire frío o estar afuera en días de lluvia o de bajas temperaturas.  

En Treinta y Tres la situación es un poco más compleja. En 2016 se colocaron dos 

rampas en la escuela 80, que según su directora no son suficientes:  

—Tenemos que tener más. Hay dos personas que vienen en silla de ruedas a los talleres.  

Las dos que hay, que están puestas en el patio, son de chapa, bastantes empinadas y sin 

pasamanos. A criterio de las maestras itinerantes de allí, están mal hechas debido a que su 

inclinación provoca que la silla tome velocidad. Incluso, quienes hicieron este informe 

comprobaron que es necesario ir caminando despacio por su inclinación39. 

De igual forma, no tienen baños adaptados, y los comunes que hay están en un estado 

deplorable. Las puertas de madera están rotas, las paredes rayadas, hay una pila de tablas y 

sillas tiradas, y una notoria falta de higiene40.   

Desde la mirada de una madre, Lorena Correa, los sanitarios son asquerosos: 

—¿Los baños son accesibles? 

—Son desastrosos, no tienen plata ellos. No se puede hacer nada acá porque no hay 

recursos. No es a nivel de la institución en sí.  

                                                
36 Ver anexo 12.2.3. p. 125. 
37 Ver anexo 12.2.4. p. 126. 
38 Estos talleres tienen la finalidad de preparar a los estudiantes en ciertos oficios para que puedan desempeñarse 

en un futuro. Hay de carpintería, cocina y manualidades, entre otros.  
39 Ver anexo 12.2.5. p. 127. 
40 Ver anexo 12.2.6. pp. 128 y 129.  
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Anteriormente, su hijo Facundo atravesó una situación de salud que despertó su 

preocupación por la falta de higiene de los sanitarios. Al niño se le practicó una embolización41 

arterial en una malformación vascular en la nalga, y se le hizo una úlcera. Demoró dos meses 

en curarse. Al conocer la situación del centro educativo, Correa le pidió a las maestras que si él 

tenía que ir al baño lo llevaran al del personal docente.  

—No tuve problemas, pero sufrí. Si él tenía que ir al baño, que no fuera ahí — recuerda.  

Otra falla se observa en los juegos infantiles del patio del recreo. Tanto en Tacuarembó 

como en Treinta y Tres tienen una “jaula de monos”42. Para Claudia Techera, maestra itinerante 

de este último, es un juego que utilizado por menores con dificultades motrices puede ser un 

problema. En sí, “lo arquitectónico deja mucho que desear”, afirma.  

La directora Danny Zamit explica que el centro educativo de Tacuarembó tampoco 

cuenta con juegos para niños con discapacidad motriz. Por eso, ella propuso que se instalen 

juegos inclusivos en la plaza de la esquina de esa cuadra, para que los alumnos puedan concurrir 

y disfrutar con su familia.  

En el resto de los establecimientos de enseñanza es común ver infraestructura lúdica sin 

adaptar: hamacas, toboganes, “jaulas de monos”, y barras para treparse. Empero, en la de 

Florida no hay nada de esto porque no cuentan con un patio abierto, y el interno es muy 

pequeño.  

Estas realidades en las escuelas especiales del interior revelan la omisión de uno de los 

principales postulados de la inclusión que es que “las escuelas deben ser físicamente accesibles 

para los niños con discapacidad” (UNESCO, s/f, p. 7).  

4.4. Los descuidos 

Un aspecto bastante llamativo de estas instituciones es que no hay vigilancia en las 

puertas que dan hacia la calle e incluso, en algunos casos, los patios de los centros no están 

cercados, aunque estén sobre la vereda, como sucede en Treinta y Tres.  

                                                
41 La embolización es “una alternativa a la cirugía abierta. Este procedimiento interrumpe el riego sanguíneo a 

cierta parte del cuerpo”. Extraído de https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007277.htm  
42 Ver anexo 12.2.7. p. 130. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007277.htm
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Todos los salones de la escuela 80 desembocan en un fondo amplio y poco cuidado, 

sobre todo por el crecimiento del pasto y la falta de malla de tejido hacia la vía pública. Hay un 

muro de poca altura por el que perfectamente se puede saltar43.  

Tan solo un pequeño portón separa los patios de esta institución y el de una escuela 

común con la que comparte la manzana. El objetivo de las autoridades allí es que en los recreos 

se pueda reforzar el concepto de inclusión uniendo a alumnos de ambos centros. 

Al menos el día que se visitó esta escuela para la realización de la investigación, se 

observó que muchos estudiantes deambulaban por los pasillos y el patio sin ningún docente 

cerca. Algunos, como Carlitos de Florida, abren la puerta de entrada, y otros simplemente 

caminan. Todo niño, con o sin discapacidad, se caracteriza por su picardía, y no habría que 

descartar la posibilidad de que se escapen “jugando” y corran peligro.  

El 7 de junio de este año, al comienzo de la jornada escolar en la primaria especial de 

Paysandú, un perro entró a la escuela y recorrió el lugar durante un buen rato. Esa mañana se 

iba a llevar a cabo una actividad con niños con problemas auditivos incluidos en dos 

instituciones comunes de la zona, por lo que el hall –cuyo su tamaño se asemeja a una cancha 

de básquetbol– estaba colmado de escolares. Entre ellos, el perro corría y jugaba. Los 

funcionarios lo vieron enseguida pero no se preocuparon por sacarlo. Si bien el animal puede 

ser inofensivo, no se tiene la certeza de que lo sea. Ciertamente, a veces los pequeños los ponen 

nerviosos y los perros reaccionan de una forma agresiva.  

Sin embargo, hay circunstancias en que los incidentes no se pueden prevenir, como es 

el caso de Sofía que años atrás decidió dejar de concurrir a la primaria especial de Tacuarembó 

por dos accidentes que le tocó vivir. Hoy tiene 18 años, pero cursó toda su etapa escolar en la 

118 hasta sus 12 o 13 años. Ella tiene el síndrome de Silver Russell44, el cual le afecta el 

crecimiento y no permite que se desarrollen sus tendones. Le causa dificultades en la columna, 

en las manos y en los pies.  

                                                
43 Ver anexo 12.2.8. p. 131. 
44 Este síndrome “se caracteriza por retraso de crecimiento de origen prenatal, facies característica y asimetría de 

extremidades (...) Los pacientes suelen tener algún retraso en la adquisición de habilidades motoras y, en algún 

caso, retraso mental leve”. Extraído de http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=813  

 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=813
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Cuando era niña asistía a clases con un certificado médico que advertía que su comida 

debía estar molida para evitar que se atragantara. No obstante, un día se atoró.  

—Era claro que no le pisaban la comida —afirma su madre, Marta Berón.  

Después de este suceso continuó yendo y completó primaria. Al terminar Nivel 6, cursó 

los talleres preocupacionales para egresados hasta que vivió una nueva mala experiencia. Era 

la hora de salida y todos los alumnos se acomodaban para retirarse de la jornada curricular y 

subir a la camioneta. Cuando estaban en el pasillo la empujaron contra la puerta de vidrio y se 

abrió la cabeza. Nunca se supo bien qué sucedió ni quién fue, pero Sofía no volvió a ir.  

Berón reflexiona que cuando no pudo seguir acompañándola tanto como antes, 

comenzaron a pasar este tipo de eventualidades.  

A principios de diciembre de 2016, la Escuela Especial 103 de Florida cursaba sus 

últimas semanas curriculares. En el salón de Nivel 5, los niños –distribuidos en grupos de cinco 

y seis por mesa– realizaban diferentes tareas. Una alumna, con síndrome de Down, le estaba 

sacando punta a un lápiz con una trincheta cuando se enojó con una compañera que tenía 

enfrente y se la tiró por la cabeza. Acto seguido, la maestra Natalia Ayala interrumpió la 

conversación con las autoras de este informe y la rezongó por lo sucedido, aunque no le sacó la 

trincheta.  

Esta serie de incidentes puede estar relacionada con la falta de personal en los centros 

educativos especiales, desde donde se ha reclamado a los organismos del Estado pero no son 

escuchados.   
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4.5. La ausencia más presente  

 

Trabajar con niños y adolescentes con discapacidad no es una tarea fácil. En la mayoría 

de los casos el objetivo escolar no es que finalice el año sabiendo sumar, sino habiendo 

aprendido a sentarse para comer. María Delia Benavídez, que está a cargo de la clase de Nivel 

1 en Tacuarembó, explica que a varios alumnos les tuvo que enseñar a sentarse y hacerles 

entender qué es una silla. Asimismo, en la escuela especial aprenden a comer, a lavarse los 

dientes, a avisar para ir al baño, entre otras acciones de la cotidianeidad. Algunos alcanzan más 

metas que otros, pero en general avanzan. Estas dificultades aumentan si en el salón hay una 

gran cantidad de niños, una profesora sola y diversas limitaciones. Por eso, muchos funcionarios 

y padres notan la falta de auxiliares.  

En Nivel 4 de la escuela 80 de Treinta y Tres, la maestra Gloria Barreto no cuenta con 

una auxiliar y considera que le hace falta. En su salón, hay un pequeño con trastorno del espectro 

autista que siempre se para, deambula y arroja objetos, lo que dificulta la actividad con el resto. 

Según cuenta Barreto, antes había auxiliares vigilantes, pero tuvieron que empezar a cumplir 

otras funciones como la limpieza. Ahora queda una sola para toda la institución, que ayuda a 

las maestras, limpia, atiende el comedor y sirve las mesas.    

Cuanto menor sea la cifra de alumnos por curso, se puede generar un mejor resultado 

por trabajar de forma más personalizada. En la escuela 103 de Florida, la clase más chica tiene 

diez alumnos –Primaria 3–, y los preparatorios y la Primaria 1 tampoco tienen auxiliar. Esto se 

debe a que en general los niños de esos grupos incorporaron pocos hábitos y algunos usan 

pañales. A pesar de eso, Rosario Bravo, maestra de Nivel 3 allí, cree que hay otras clases que 

también necesitarían apoyo, pero como no tienen suficientes funcionarios no pueden cubrir esas 

tareas. El resto del personal no docente se ocupa de tareas de limpieza y comedor, pero 

auxiliares vigilantes solo hay dos. “Hacemos lo que podemos, nos ayudamos unas con otras”, 

expresa Bravo. Para la docente Betina Noria –Preparatorio– es de gran colaboración contar con 

una asistente, porque tiene dos alumnos que no controlan el esfínter y usan pañales.  

A Jaqueline Aguiar –madre de Germán– le preocupa que los niños más chicos no tengan 

acompañante para ir al baño en esta escuela y que los más grandes les puedan hacer daño ahí.   

En la institución 88 de Paysandú contaban con una auxiliar que limpiaba y ayudaba a 

las maestras. Sin embargo, este año tuvo que salir por licencia médica a causa de una 
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enfermedad y empezó el trámite de jubilación. Por el momento, esta escuela no tiene a nadie 

que desempeñe ese rol. Desde la dirección han hecho los reclamos pertinentes al gobierno, pero 

aún no obtuvieron respuesta. 

—En todas las escuelas especiales están igual. Esa es una de las mayores carencias que 

tenemos —dice la directora Lucero Rosa.   

La autoridad máxima de este establecimiento educativo afirma que es fundamental 

contar con las auxiliares en los momentos de la comida, del traslado y de higiene de los 

estudiantes. En estos casos, las maestras se ingenian, pero es complejo porque si tiene que salir 

del salón no puede dejar la clase sola.  

Para Rossana Ferreira, maestra de Nivel 2 en Paysandú, cada clase debería contar con 

una. Dos o tres alumnos concurren con asistentes del Sistema Nacional de Cuidados, pero no 

es suficiente. A su vez, Susana Rivero, madre de la alumna Lucrecia, ve que las maestras no 

pueden solas con todo y que por eso necesitan estar acompañadas en las clases.  

En la sala TEA –para niños con autismo– de este establecimiento educativo se nota aún 

más esta carencia, por lo demandante que son los estudiantes. Según la maestra a cargo, Laura 

Ramos, si bien ya se pidió al Consejo de Educación Inicial y Primaria, no hay gente preparada 

para atender estos casos. Ramos afirma que los pequeños con esta patología “nunca llegan igual, 

todos los días hay que empezar de nuevo”.  

Como se dijo al comienzo de este informe, Silvana Claro –madre de Agustín, alumno 

de la escuela de Tacuarembó– está muy preocupada por la insuficiencia de personal. La clase 

de Agustín –Nivel 4– se caracteriza por tener alumnos con diferentes patologías bastantes 

complejas, a las que se suma la problemática de su pañal. A causa de la falta de auxiliares, él 

regresa muchas veces a su casa con el mismo pañal puesto, luego de haber estado en clase desde 

las 9:00 de la mañana hasta las 15:00 horas.  

—Uno va al baño, pero él no se puede hacer entender y entonces no me lo cambian en 

toda la mañana porque no tienen auxiliares —sostiene Claro.  

El problema fue planteado en el centro educativo, pero le dijeron que no hay suficiente 

personal. 



42 

Asimismo, Claro asegura que otros pequeños pasan por lo mismo. Sin embargo, son 

muy pocos los padres que se animan a quejarse.  

—En definitiva una maestra sola no puede con varios niños, todos con patologías 

diferentes —acota. 

De todas formas, esta madre comprende que las maestras no pueden con todo, pero 

quisiera tener la tranquilidad de que su hijo esté cómodo. Agustín no se comunica, por lo que 

si algo le molesta no tiene forma de expresarlo. Claro se muestra bastante desesperada por el 

tema e insiste en que siempre surgen imprevistos para los que las docentes deben estar 

acompañadas. “No puedo irme del trabajo para venir a cambiarlo. Son cosas que hay que 

trabajar”, agrega. 

En la escuela 118 de Tacuarembó varias auxiliares se jubilaron en los últimos años y no 

fueron suplantadas. Según la directora Zamit, hoy en día tienen tres auxiliares: una que está en 

la cocina y dos en limpieza que colaboran con las maestras. Una se encarga de cuidar las clases 

de los niños más pequeños, porque requieren de más cuidados, como por ejemplo, cambiarles 

el pañal. Zamit insiste en que el personal tiene que estar unido para poder sobrepasar las 

carencias diarias. Por eso, cuando un niño se siente mal en un salón, otra maestra se lo lleva 

para que esté más tranquilo.  

Además de personal auxiliar, también hacen falta más docentes itinerantes. Éstos, como 

se dijo anteriormente, se ocupan de hacer el seguimiento de los niños incluidos en escuelas 

comunes, y de asesorar a maestras y familias. A su vez, supervisan a los alumnos incluidos en 

Educación Media porque en caso de que ellos no logren adaptarse al programa tradicional, 

buscan llevarlo a otra institución, la mayoría de las veces privadas. 

La docente itinerante de Tacuarembó, Lourdes Menoni, explica que cuando el alumno 

tiene un retardo es probable que pueda tener una escolaridad compartida. En ese caso, son ellas 

las que se encargan de hacer las conexiones entre las instituciones y el seguimiento.  

—Vienen tres días acá (escuela especial) y dos allá (escuela común) por ejemplo, para 

no sacarlos de su lugar y a la vez reforzar acá. Es decir, la escuela es utilizada como un centro 

de recursos —dice.  
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El 75% de los estudiantes itinerados tienen una discapacidad intelectual y el 19,2% 

tienen trastorno afectivo-social. Asimismo, el 10,8% tiene trastorno del espectro autista y el 

8,4% trastorno generalizado del desarrollo. Las cifras más bajas corresponden a alumnos con 

discapacidad visual (2,8%), con problemas motrices (2,6%) y con dificultades auditivas que 

representan un 0,4% (Ministerio de Educación y Cultura, 2016).  

El objetivo es lograr de manera paulatina que las escuelas especiales pasen a ser centros 

de recursos, y a su vez, que los niños con discapacidad puedan ser incluidos en instituciones 

comunes con el seguimiento de un maestro itinerante. Éste, además, debe elaborar los informes 

pedagógicos. Es decir, evalúa el desempeño del alumno en el área de oralidad, lectura, escritura, 

según cuenta Valeria Oxley, itinerante en Treinta y Tres. 

No obstante, existe un inconveniente: no son suficientes para cubrir todos los casos. 

De los departamentos estudiados, el que cuenta con más maestras itinerantes es Treinta 

y Tres, que tiene cinco profesionales en este rol desde hace tres años. En esta tarea ellas pueden 

trabajar con 25 casos como máximo y, si bien no hay un mínimo establecido, Techera acota que 

“menos de 20 es impensado y sería lo ideal”. 

Según explica, el trabajo con los padres no es sencillo porque muchas veces temen que 

sus hijos vayan a una institución común. 

—Nuestro trabajo diario está en esa contención y esa confianza que vamos generando 

junto con la maestra de clase. Así los padres de a poco los empiezan a dejar —agrega Techera.   

—¿Abarcan todos los casos del departamento? 

—Tenemos prioridades, pero hay un montón de situaciones y chiquilines quedan sin 

atender —sostiene Oxley. 

En la ciudad de Florida solo hay dos docentes itinerantes, una cifra insuficiente para la 

maestra Rosario Bravo. Las instituciones comunes que cuentan con maestro de apoyo estable 

en este departamento son cuatro, las demás deben ser asesoradas y orientadas por estas 

profesionales.  

—Hay una gran demanda porque incluso desde las escuelas rurales vienen muchos 

maestros a pedir ayuda —cuenta.   
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En la Escuela Especial 88 de Paysandú trabajan dos itinerantes comunes y otra 

especializada en estudiantes con problemas socioemocionales. Esta última se ocupa de los 

alumnos que tienen dificultades patológicas y sociales, y suelen venir de contextos críticos. 

En realidad, Jesse Molino, la docente que trabaja con niños con problemas 

socioemocionales, fue puesta en dicho cargo sin saber en qué consistía la tarea y sin contar con 

conocimientos sobre el tema. En su caso, visita siete primarias por semana, a las que va una 

hora o dos a trabajar desde lo lúdico, pero no le cubren los gastos del traslado y está contratada 

como docente de educación común. Es decir, le pagan el sueldo correspondiente a éste (que es 

bastante inferior al de especial, según dijo al finalizar la entrevista), pero se desempeña en el 

área de educación especial.  

—Me decían que era para maestra de apoyo y pensé que era asistir a los alumnos en esta 

institución, no que tenía que andar por todos lados —cuenta.   

Si bien no existe una formación específica para ser docente itinerante, muchos suelen 

concursar para quedar efectivos en ese cargo dentro de la enseñanza especial.  

  Además de encargarse de los seguimientos en los centros educativos, quienes cumplen 

con este rol deben hacer la evaluación pedagógica para que, en conjunto con el diagnóstico 

médico, se constate que el niño requiere ir a un centro de educación especial.  

En Tacuarembó, un niño que tiene trastornos del humor está inscripto en la Escuela 1 

del departamento (común). Para que este proceso tenga un resultado exitoso, la maestra es 

asesorada por las itinerantes que le explican cómo desempeñarse. Para un mejor rendimiento 

del educando con discapacidad, también se realizan adaptaciones curriculares. Según la 

directora Zamit: 

—Si el programa dice que hay que enseñar a multiplicar, hay que ver si el pequeño está 

preparado para eso, sino se debe bajar la exigencia y darle contenido que le permita superarse 

hasta lograr los objetivos del programa. 

En este departamento solo hay dos maestras que se desempeñan en este puesto. Una de 

ellas, Lourdes Menoni, explica que por falta de personal, priorizan a los alumnos en situaciones 

más severas y en escuelas que no cuentan con maestros de apoyo.  
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—¿Hacen falta más itinerantes? 

—Sí, sería bueno que hubiese más. Hay niños incluidos con dificultades muy graves, 

que son los primeros que tomamos. Hay estudiantes sin alfabetizar o con problemas de 

aprendizaje.   

—Al ser dos, ¿no les da para cubrir todos los casos? 

—Siempre tenemos que elegir según esa prioridad. Nuestros alumnos no fueron al liceo, 

sino también habría que ir a hacer el seguimiento —sostiene Menoni.  

Además, las itinerantes le brindan apoyo a los padres, con quienes están en constante 

contacto. Para la docente, muchos padres no aceptan la situación de su hijo y necesitan de 

alguien que los guie.  

Los pequeños que tienen casos muy graves, extremos, suelen concurrir solo al centro 

educativo especial.  

A pesar de los testimonios de las maestras itinerantes, la Inspectora Nacional de 

Educación Especial, Carmen Castellano, desmiente tal falta: 

—¿Hay suficientes maestros itinerantes para cubrir todos los casos? 

—Cubrimos todos los casos. Con la intensidad que querríamos a veces no. 

4.6. Despertando los sentidos 

Una herramienta sumamente útil para el desarrollo de los niños con discapacidad es el 

taller multisensorial. Allí se enfrentan a elementos que permiten trabajar todos los estímulos: 

visuales, auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. 

Esta práctica “se ha convertido en un instrumento ejemplar para tratar a la persona con 

discapacidad, ya que a través de su empleo se consigue una gran evolución del aprendizaje y 

una mejor relación con el mundo que le rodea”45.  

                                                
45 Extraído de http://www.balancesociosanitario.com/Salas-multisensoriales-aplicadas-a-la-

estimulacion_a867.html 

http://www.balancesociosanitario.com/Salas-multisensoriales-aplicadas-a-la-estimulacion_a867.html
http://www.balancesociosanitario.com/Salas-multisensoriales-aplicadas-a-la-estimulacion_a867.html
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A pesar de las ventajas de tener una sala destinada a esto, no suele estar presente en 

estas instituciones educativas públicas, excepto en una: en Treinta y Tres. Las maestras 

itinerantes de este departamento notaron que sería beneficioso tener una sala multisensorial y 

crearon una de forma casera con objetos reciclados. Incluso resaltan que fue complicado porque 

lo hicieron a fin de mes y sin ayuda económica de la escuela. Todo desde sus bolsillos. Ellas 

muestran satisfechas la sala compuesta por texturas hechas con cajas de huevos, trozos de telas, 

relieves, botellas y bolsas con diversos contenidos dentro, frascos con aromas, telas que cuelgan 

del techo y algunos elementos para trabajar la parte motriz, como triángulos y círculos de 

polifón46. Una clase así, aunque sea casera pero cálida, es algo que todos los ámbitos escolares 

desearían tener. 

En Tacuarembó, tanto la docente itinerante Lourdes Menoni como la maestra Benavídez 

notan esta carencia. La funcionaria a cargo de Nivel 1 trata de trabajar las texturas y sensaciones 

en su clase con objetos de la cotidianeidad. Por ejemplo, si algo está a determinada temperatura 

o si tiene cierta consistencia que los alumnos lo noten. En esta escuela poseen algunos 

elementos –pelotas y sillas– en una sala que aún se está acondicionando, pero no tienen un 

profesor especializado. Según Menoni, en ocasiones lo utilizan con la ayuda de la profesora de 

educación física.  

La experta en trastornos del espectro autista, Laura Ramos, entiende que la parte motriz 

es fundamental. Debido a que en el centro de educación especial de Paysandú no tienen una 

sala ni técnicos especializados, Ramos utiliza unos pallets, una alfombra y un cajón para trabajar 

las texturas en su clase. También le planteó a la directora la posibilidad de poner un “bañito” 

de bebé para que uno de los educandos pueda trabajar allí sentado lo relacionado a lo sensorial 

con productos como porotos. Este pequeño no sabe manejar sus sensaciones y lo suele hacer de 

una forma violenta.   

El espacio alfombrado es usado, además, para una alumna que acostumbra dormir en la 

clase y no tenía dónde hacerlo.  

En la primaria de Sarandí Grande, acondicionan las tijeras con goma Eva o lana para 

quienes tienen problemas motrices. A su vez, toman bandejas en desuso para ponerles agua, 

arena, pasto, arroz y que los chicos caminen por arriba. Es una manera de que vayan 

                                                
46 Ver anexo 12.2.9. pp. 132 y 133. 
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reconociendo las diferentes texturas.  

Todos coinciden en que es sacrificado ser parte de estos centros por la labor extra que 

requiere. Pero entienden también que la forma de progresar es continuar con el esfuerzo.  

—Si nos quedamos en lo que no tenemos, no avanzamos —asegura la directora Magela 

Ruíz. 

4.7. Pensando en el mañana 

En el salón contiguo a la dirección de la escuela 103 de Florida, las únicas dos maestras 

itinerantes del departamento están reunidas para analizar los distintos casos con los que 

trabajan. Acomodadas en dos sillas pequeñas y una mesa rectangular de tamaño escolar, son 

interrumpidas por seis alumnos que ingresan para vender pancitos de ajo y de queso a 10 pesos, 

hechos por ellos en el taller de cocina. Esto se realiza frecuentemente con el objetivo de recaudar 

fondos para la institución.  

En este centro educativo, los alumnos más grandes tienen la oportunidad de aprender 

cocina y manualidades. Todas las instituciones públicas de educación especial cuentan con 

talleres preocupacionales que tienen como fin proporcionarle a los educandos conocimientos 

que puedan poner en práctica en su vida cotidiana. En casi todos los casos, están destinados 

para los últimos niveles –5 y 6– y para los egresados, desde los 15 hasta los 18 años. 

La Inspectora Nacional de Educación Especial comprende que la incorporación de los 

talleres fue una estrategia educativa importante:  

—Los rescatan como trabajadores, la realización humana plena tiene que ser con la 

mayor autonomía posible.  

 De todas formas, Castellano admite que cada niño alcanza la mayor autonomía que 

puede dentro de sus posibilidades. 

En la escuela de Paysandú brindan clases de huerta, carpintería y manualidades. Sin 

embargo, Rossana Ferreira y Silvia Fernández, maestras de Nivel 2, consideran que no es 

suficiente. Entienden que sería pertinente si los niños más grandes contaran con mayor variedad 

de cursos luego del horario curricular (de 9:00 a 15:00 horas).  
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Además, los talleres que tienen en la actualidad no se dictan todos los días ni a todos los 

grupos. Las clases de arte y las de carpintería se comparten con alumnos de establecimientos 

educativos comunes pertenecientes a la Red Mandela47.  

Cuando los estudiantes alcanzan los 15 años de edad, pueden continuar en los talleres 

por tres años más. En algunos casos, las maestras logran ubicarlos en politécnicos, UTU, y a 

muy pocos en el liceo. No obstante, hay educandos que por su tipo de discapacidad deben estar 

en talleres protegidos, es decir, bajo la supervisión de un docente.  

—Los más severos, que no tienen alcances académicos, tienen que desarrollar esas 

habilidades y las van a tener que hacer acá. Por eso nosotras decimos que la gran carencia de la 

escuela son los talleres —afirma Fernández.  

En Treinta y Tres cuentan con tres talleres: tecnología alimentaria, manualidades y 

carpintería para los niveles más grandes y los egresados. El profesor a cargo de este último 

curso, Alejandro Cedrés, cuenta que diariamente se enfrentan a la falta de recursos materiales 

y económicos. Los talleristas reciben 1.800 pesos dos veces al año para sustentar la clase. Sin 

embargo, es insuficiente. La madera que utilizan es reciclada de viejos bancos escolares en 

desuso y muchas herramientas son obsoletas. A las más pequeñas las pudieron renovar, pero a 

otras no.  

La manera que Cedrés encuentra para generar ingresos es la misma que la del taller de 

cocina de Florida: vendiendo los productos realizados.  

—Uno tiene que vender algunas cosas que salen bien hechas y de ahí sacas otro poco 

de plata, sino vas al muere —afirma.   

Esta problemática no es una característica única del departamento, sino que es un factor 

común entre todas las escuelas. La docente de huerta de Paysandú, Alicia Schanzembach, que 

viaja tres veces a la semana desde Young para dar clase, también reclama la falta de materiales. 

La huerta, que está en el patio del fondo, necesita un tejido perimetral, ya que sufre de forma 

constante el ingreso de animales que destruyen la cosecha. Además, no tienen dinero para 

                                                
47 Según explica el Inspector Regional Wilson Daleria, esta red está conformada por escuelas comunes interesadas 

en incluir en su institución a alumnos con discapacidad. Funcionan con doble horario y tienen un equipo 

conformado por técnicos que trabajan con las familias.  
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comprar las semillas. Lograron hacer un acuerdo en tres ocasiones con la Intendencia del 

departamento, pero no es una ayuda constante.  

—Con ese poquito vos tenés que hacer maravillas para poder encaminar la huerta, que 

nazca, y que crezca —explica.  

Schanzembach tiene como objetivo poder comercializar los productos para conseguir 

recursos y con ello lograr que los niños sean autosuficientes o puedan festejar un cumpleaños 

por mes. Más que nada busca llevar a cabo actividades para ellos, que según la docente, no 

tienen muchas.   

Las verduras y frutas de la huerta no pueden ser usadas en el comedor local. La causa 

no está relacionada con la falta de autorización bromatológica, sino con que tienen un acuerdo 

con el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), y compran todo a través de él.  

En este caso, reciben 1.000 pesos por taller cada algunos meses. Pero no alcanza, porque 

una pala de dientes –esencial para una huerta– cuesta arriba de 1.200 pesos, según dice la 

docente. Al momento, no cuentan con una.  

Con el único pago institucional para recursos que obtuvo –al menos hasta junio– compró 

guantes para que los alumnos puedan trabajar en la tierra. Sin embargo, no dio para las 

herramientas y usan las que ya estaban en la escuela.  

—Hay que remar mucho. A veces te desespera —expresa.  

De igual forma, a la profesora le preocupa lo que sucede fuera del año curricular, es 

decir, en vacaciones. Ella comenzó a trabajar en la escuela 88 a fines del 2016. Debido a que 

no contaban con mucho tiempo decidieron poner en orden el lugar donde iba estar la huerta y 

plantaron algunos cultivos de verano. Cuando volvieron en marzo, el pasto estaba crecido. 

Schanzembach sostiene que al menos debe haber mantenimiento del pasto para evitar la maleza 

y alguna plaga que pueda aparecer.  

—Hace un tiempo encontraron escorpiones negros. Llega a picar a un niño y le deja un 

hematoma —dice.   
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Los docentes de las cinco escuelas visitadas coinciden en la importancia de los cursos 

preocupacionales para que los estudiantes puedan desempeñarse con autonomía en su vida 

adulta.  

Natalia Ayala, maestra de Nivel 5 de la escuela 103 de Florida hasta el año pasado, 

además de tratar de transmitirle conocimientos curriculares a los niños buscaba que ellos 

pudieran ser autosuficientes el día de mañana. Para ello, decidió abrir un “mini” curso de 

peluquería en su salón de clase. 

La docente, que también se formó como peluquera, comprendió que algunos de los 

educandos con discapacidad no iban a tener una gran variedad de oportunidades laborales, pero 

que quizás sí lograrían desempeñarse lavando el pelo o haciendo una tarea similar en un salón 

de belleza. Para llevar a cabo su idea recibió donaciones particulares y armó la peluquería 

improvisada en el fondo de su aula. Un secador, una planchita, un pileta de lavar el pelo –con 

una manguera precaria conectada a un bidón de agua– y un juego de shampoo y acondicionador 

fue todo lo que necesitó para brindarle un nuevo aprendizaje a sus alumnos. 

En la escuela de Paysandú varias maestras opinan que el curso de peluquería puede ser 

muy útil para sus alumnos. Empero, esa especialidad no está contemplada dentro de los talleres 

básicos que se ofrecen. Alejandra Gelves, maestra de Nivel 6 de allí, considera que de esta 

forma los estudiantes podrían salir preparados para continuar sus estudios en la UTU. Además, 

ya tienen todos los elementos, solo les falta la profesora. Incluso, según detalla la maestra 

Fabiana Silveira, con estos materiales una maestra le corta el pelo a algunos educandos. Esto se 

realiza con la autorización previa de los padres y lo hacen porque hay niños que vienen de 

hogares muy carenciados donde a veces no tienen posibilidad de cortárselo.  

Silvia Fernández, cargo de Nivel 2, reafirma esa idea y comenta que en una visita a 

Montevideo conoció un taller protegido de peluquería para jóvenes con discapacidad. 

Supervisados por un docente, ellos reciben clientes y cobran por sus trabajos.  

—Es una estimulación para que puedan tener sus cosas. Son muchachos grandes que 

necesitan el dinero —explica Fernández.  

Tacuarembó no es distinto al resto: en dos salones situados en el patio abierto se cursa 

carpintería y manualidades, y en otra habitación de dos metros cuadrados se enseña técnica 

alimentaria. A este taller concurren grupos reducidos debido a la falta de espacio. Los 
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profesores a cargo reciben 1.800 pesos para cada taller a principio de año, en agosto y a fin de 

cursos, pero la directora Danny Zamit considera que no es suficiente para cubrir los gastos. 

 Alrededor de las 14:30 horas, en uno de los salones del patio, dos alumnas y la profesora 

de manualidades, Fabiana Dos Santos, están en el tramo final de la jornada escuchando cumbia. 

Varios alumnos ya se fueron por el horario.  

Este año, a Dos Santos se le ocurrió trabajar sobre los artistas uruguayos que pintaron 

las botellas de Salus y varios docentes, de diferentes clases, la siguieron en el proyecto.  

Un año atrás, ella vio que luego de terminada la clase (a las 15:00 horas) le quedaba una 

hora libre y propuso realizar un taller para madres. Esto no es parte del programa, ni un trabajo 

extra para ella, sino que lo planteó por su voluntad de seguir colaborando con estas familias.  

En dicho taller se anotaron seis o siete madres que aprendieron a coser, a hacer crochet 

y a tejer. Son mamás que no tienen la posibilidad de trabajar porque tienen que cuidar a sus 

hijos con discapacidad. 

Este proyecto les posibilitó la compra de telas al por mayor, con las que podían hacer 

ropa para sus pequeños de forma más económica. Incluso hay una madre que hoy en día vende 

las prendas que fabrica y se sustenta con su emprendimiento.  

—Ella no se había imaginado esa posibilidad porque pensaba que su vida iba a estar 

centrada en el cuidado de su hijo —cuenta Dos Santos.  

En 2017 no se pudo continuar con este proyecto porque tuvieron que cambiar el horario 

y las madres dejaron de concurrir.  

La directora Magela Ruiz de la escuela 113 de Florida cuenta que en Sarandí Grande 

solo tienen la clase de técnica alimentaria. Aunque cree que falta variedad, ve muy positiva la 

propuesta de los talleres porque “los preparan como para la salida laboral para los que no siguen 

algo”.  

Por otro lado, varios funcionarios de las diferentes instituciones insisten en que hace 

falta trabajar más el área artística. Según la maestra Betina Noria, la expresión musical es 

fundamental para estos niños.  
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A modo de ejemplo, Ruiz cuenta que a su institución asiste una niña con trastorno 

generalizado del desarrollo muy severo y la maestra la ayuda a tocar un instrumento, lo que es 

muy enriquecedor para su avance.  

Por su parte, la primaria especial de Tacuarembó siente la falta de un profesor de música 

y lo viene reclamando sin mucho éxito. Anteriormente disponían de uno y para Zamit también 

es fundamental que en la educación especial se trabaje con actividades de expresión.  

Braulio es un estudiante de Nivel 5 de esta escuela y tiene el síndrome de Kabuki48. 

Nació con la cabeza malformada y fue operado en Montevideo, donde le rellenaron la frente. 

No habla y a causa de su paladar hendido se alimentó por medio de una jeringa hasta los cuatro 

años. Se babea constantemente porque no sabe succionar. A pesar de que los médicos le 

advirtieron que era riesgosa la ingesta de alimentos –porque de pasar para los pulmones podía 

morir– la madre logró que lo hiciera. Consume cremas y líquidos, y lo puede hacer solo. En su 

caso, su mamá Zehila Ilarraz, ve que el niño ama la música y sobre todo tocar el tambor, pero 

no sabe a dónde llevarlo para que haga esa actividad. Incluso, aclara, que si la escuela contara 

con un taller de este tipo fuera del horario, lo llevaría igual.  

El centro educativo 80 de Treinta y Tres, en cambio, sí ofrece un curso de música. La 

directora Beatriz Gutiérrez cuenta que hasta el año pasado tenían un taller de arte, pero este año 

fue cambiado. 

La Inspectora Nacional de Educación Especial explica que la idea es brindar distintos 

cursos como los de gastronomía, agro, cerámica, artístico, artesanías en cuero y lavandería. No 

obstante, al menos en estas instituciones, no existe tal variedad.  

—No es sencillo ni están todas las cosas que queremos en todos los lugares. A veces no 

hay profesores para dictar cierto taller —agrega Castellano.  

Las escuelas especiales, al igual que las comunes, cuentan con un profesor de educación 

física. En este caso, se constató que en las 118, 103 y 88 tienen esta materia. En la misma 

mañana que se realizó la jornada con niños sordos en la primaria de Paysandú, el docente de 

                                                
48 Esta enfermedad se caracteriza “por anomalías congénitas múltiples como rasgos faciales típicos, anomalías 

esqueléticas, discapacidad intelectual entre leve y moderada y déficit de crecimiento postnatal”. Extraído de 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=2322   

 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=ES&Expert=2322
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gimnasia llevó a cabo una actividad en el patio con música y ejercicios de destreza física. 

Afortunadamente, allí tienen un fondo grande que permite hacer este tipo de actividades. En 

Tacuarembó, también las realizan en el patio y en ocasiones lo hacen en una plaza pública 

situada en la esquina del establecimiento. 

La directora de la escuela de Treinta y Tres destaca las ventajas que tiene contar con 

esta asignatura y cómo es disfrutada por los pequeños:  

—Les encanta, compiten en campeonatos de vóley y fútbol y han ganado —cuenta 

Gutiérrez.  

Sin embargo, aún no consiguieron un profesor. Al menos hasta fines de abril de este año 

cuando se visitó el centro educativo.  

Estos institutos públicos de enseñanza especial no cuentan con psicólogos, 

psicomotricistas ni fonoaudiólogos. A ellos se accede en diferentes centros privados de los 

departamentos, a los que algunos niños pueden asistir gracias a las prestaciones del Banco de 

Previsión Social (BPS). Empero, algunos docentes consideran que haría falta tenerlos en las 

escuelas. Ana Merello, maestra itinerante de Paysandú explica que no tienen quién les “dé una 

mano” y un respaldo profesional con los menores.  

—Es una de las carencias que tenemos, que trabajamos medio solos —dice. 

Por su parte, Gutiérrez lo ve como una falta de recursos humanos en la primaria.  

 

4.8. Un camino sin continuidad 

Los menores con discapacidad, ya sean pertenecientes a una escuela especial o estén 

incluidos en una común, se encuentran con una barrera al terminar esta etapa, ya que la 

educación media –liceo y UTU– carece de herramientas para recibirlos.  

Como se dijo anteriormente, el alumnado puede cursar los niveles de la educación 

especial hasta los 15 años y luego le permite continuar allí para concurrir a los talleres 

preocupacionales, hasta cumplir los 18 años de edad. Algunos tienen la posibilidad de concurrir 

a un centro privado, ya sea sustentado por los beneficios del BPS o por su familia. 
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 Sin embargo, son los menos los que llegan a un nivel secundario y contados los casos 

que alcanzan el terciario. Incluso, para el 2013, 5.090 preadolescentes y adolescentes de 12 a 

17 años no se encontraban matriculados en ningún centro educativo (Meresman, 2013). 

En el informe de Unicef e iiDi se expone que la transición de enseñanza primaria a 

secundaria representa “un límite infranqueable para la mayoría de los niños y adolescentes con 

discapacidad” (Ibídem, p. 35); y también se advierte que este tema es “una de las asignaturas 

pendientes” y un desafío para el sistema educativo uruguayo (Ídem).  

Hay instancias en que el pasaje de Primaria a Secundaria no existe desde el punto de 

vista institucional, en el caso de los alumnos con discapacidad. “A menudo, la transición tiene 

lugar ignorando esta situación, lo que genera solo una fachada de integración funcional y una 

realidad de exclusión social” (Acevedo et. al., 2014, p. 23).  En este sentido, todavía se está 

lejos de alcanzar la inclusión en su sentido más puro, porque sino habría una mayor cantidad 

de estudiantes en situación de discapacidad asistiendo a la enseñanza secundaria, en vez de 

generarse el vacío que se ve hoy al finalizar la escuela (Ibídem).  

En esta línea, el informe Uruguay y la convención sobre derechos de las personas con 

discapacidad, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Programa 

Nacional de Discapacidad (PRONADIS), establece en su artículo 43 que “se facilitará a toda 

persona con discapacidad que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria, la posibilidad 

de continuar sus estudios” (2014, p. 90).  

En lo que sí se ha avanzado es en la educación media y terciaria para personas con 

discapacidad auditiva. Según dicho texto, la Universidad de la República brinda apoyo a 

estudiantes mediante la contratación de intérpretes de la lengua de señas para que acompañen 

al alumno en las actividades curriculares. Este programa es sustentado por el Servicio Central 

de Bienestar Universitario, a raíz del convenio firmado con el Centro de Investigación y 

Desarrollo para las personas sordas (CINDE) y con la Asociación de Padres y Amigos de Sordos 

del Uruguay (APASU) (Ibídem).  

Quienes alcanzan un nivel educativo más alto suelen tener discapacidades leves. En 

general, son estudiantes con impedimentos motrices y no intelectuales severos. Y la mayoría 

concurre a una dependencia de la UTU, con seguimiento y clases de apoyo en la escuela 

especial. Lograr ingresar al Liceo es aún más complejo. Tanto en Tacuarembó como en 
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Paysandú, varios egresados de los años anteriores continuaron su educación media en UTU. No 

obstante, según la directora Zamit y la maestra Merello, en esos departamentos no hay ningún 

exalumno en Secundaria. 

Zamit sostiene que en la 118 de Tacuarembó se hace mucho hincapié en lograr que sus 

alumnos pasen a UTU.  

—La mayoría de ellos no tienen retardo severo, tienen un leve retardo y por eso le 

decimos que (los docentes) tienen que acompañar su tiempo, hacer una adaptación.  

Sin embargo, son muchos los que fracasan al intentar hacer una carrera técnica: 

—Cuando salen de la escuela no hay mucha oferta para esos chiquilines. Después van 

a UTU o donde sea y fracasan. Algunos han empezado y después vuelven al centro, a los talleres 

—afirma Noria.  

A su vez, para los padres también es de gran preocupación y en general se encuentran 

perdidos a la hora de decidir a dónde enviar a sus hijos.  

—A mí no me interesa que concurra a algún lado solo por el hecho de concurrir. Si no 

va a aprender nada, no lo van a ayudar. Es complicado —opina Lorena Correa, madre de 

Facundo (alumno de le escuela de Treinta y Tres). 

En la Comisión de Continuidad Educativa y Socio-Profesional del MEC49, están 

poniendo especial énfasis en el pasaje de Primaria a Secundaria. Según su coordinador, Jorge 

Méndez, “está siendo un drama abismal porque la escuela tiene un carácter universalista, 

socializador”. Como consecuencia, él considera que es necesario generar espacios de 

“modalidad intermedia”, para que puedan atender la particularidad de los adolescentes y 

apoyarlos en el día a día.  

  

                                                
49 Esta comisión pertenece al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y tiene como objetivo facilitar el pleno 

desarrollo de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida cotidiana. Extraído de 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/29241/5/mecweb/comision-para-la-continuidad-educativa-y-socio-

profesional-para-la-discapacidad?contid=40359&3colid=40359  

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/29241/5/mecweb/comision-para-la-continuidad-educativa-y-socio-profesional-para-la-discapacidad?contid=40359&3colid=40359
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/29241/5/mecweb/comision-para-la-continuidad-educativa-y-socio-profesional-para-la-discapacidad?contid=40359&3colid=40359
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En suma, hoy en día la educación primaria posibilita una comunidad educativa en el 

barrio, que el liceo o UTU no:  

—Es sacar a un gurí de un contexto y llevarlo a la UTU que es radicalmente diferente y 

ya estás poniendo un montón de trabas antes de arrancar —agrega Méndez.  

4.9. La dulce espera de las ceibalitas 

Desde el 2010 el Plan Ceibal comenzó a incluir la entrega de las computadoras tanto en 

las escuelas comunes como en las especiales. “El Ceibal realiza esfuerzos permanentes para 

generar adaptaciones que eliminen o disminuyan las barreras de acceso que inicialmente 

presentaban las XO en el caso de niños con dificultades motrices y visuales” (Meresman, 2013, 

pp. 48 y 49). 

Es decir, se han desarrollado software y hardware para generar teclados virtuales, 

configuración de contrastes de colores, cambio de puntero de ratón, adaptaciones en el teclado, 

pulsadores, teclados de gomas, entre otros. Por ejemplo, para los chicos ciegos vienen equipos 

con Windows y lectores de pantalla (Ibídem, p. 49). 

El hecho de que niños y adolescentes con discapacidad puedan acceder a las XO resulta 

beneficioso para ellos. Los programas, por medio de juegos, ayudan a mejorar la memoria, la 

atención y la percepción. Asimismo, colaboran con el descifrado de las dificultades (Ídem). Los 

estudiantes “encuentran en las tablets y los smarphone [sic] entornos psicológicamente 

comprensibles y flexibles que les animan a superarse, a aprender, a establecer relaciones 

satisfactorias con las demás personas y a mejorar su autonomía” (UNESCO, 2016, p. 24). 

 En el caso de los pequeños con discapacidad física o motriz, las XO los ayuda a escribir 

con menos esfuerzo. Por su parte, aquellos que tienen una limitación auditiva, utilizan un 

sistema de filmación de diálogos y narraciones en las XO, que funciona como un ejercicio de 

escritura. Por último, la utilización de esta tecnología aumenta la seguridad de los menores en 

sí mismos, lo que les permite llevar mejor el ritmo de trabajo (Meresman, 2013, p. 49). 

Sin embargo, en la práctica la iniciativa no funciona tan bien como aparenta. La mayoría 

de los estudiantes no tienen computadoras o tablets, y mucho menos las adaptadas para ciertas 

patologías: 



57 

“No nos ha llegado nada, nosotros como escuela especial somos el último orejón del 

tarro”, explica Laura Ramos, maestra del grupo TEA de la escuela 88 de Paysandú. “No hay 

repuestos para algunas”, según Beatriz Gutiérrez, directora de la institución 80 Treinta y Tres. 

“No tienen computadoras”, afirma Silvia Franchi, maestra de Nivel 4 del establecimiento 

educativo 118 de Tacuarembó. “Se la robaron, hice la denuncia el año pasado y quedaron en 

dar otra, pero no sé”, comenta Susana Rivero, madre de Lucrecia (alumna del centro 88). “Falta 

que a los niños les hagan el recambio”, sostiene Danny Zamit (directora de la 118). “Hace dos 

años que estamos luchando (por las ceibalitas), llamando día de por medio”, dice Alejandra 

Gelves, maestra de Nivel 6 de la 88. “Acá tendríamos que tener ceibalitas con una adaptación 

para chicos con problemas motrices”, comenta Magela Ruiz, directora en Sarandí Grande.  

Estas son algunas de las respuestas de los funcionarios y padres que demuestran una 

gran preocupación por esta carencia. En la escuela 118 de Tacuarembó, según explica Zamit, 

llegaron las de los maestros, pero los estudiantes no tienen. Los alumnos que cuentan con una 

es porque la obtuvieron en otra institución educativa, o en otro año y las mantienen. Hace más 

de un año que se está haciendo el reclamo sin ninguna respuesta a cambio.  

La maestra de Nivel 4, Franchi, cuenta que sus estudiantes no tienen Ceibalita, excepto 

un chico que lleva una tablet de este plan que él ya tenía. El pequeño es autista y no habla, pero 

sí trabaja en ese dispositivo. Lo mismo sucede con Ruben, alumno de Nivel 6, que aprende las 

vocales con una canción del payaso infantil Piñón Fijo en su computadora. María Ofelia 

Silveira, maestra a cargo de este grupo, detalla que estos dispositivos tecnológicos son de gran 

ayuda porque le permiten trabajar con un chico de manera centralizada mientras que el resto 

realiza una tarea en la Ceibalita. De todas formas, no todos cuentan con una.  

—Este grupo no alcanza más que aprender las vocales y lo hacemos en base a canciones 

en la computadora —agrega Silveira.  

María Delia Benavídez, a cargo de Nivel 1, considera esencial el uso de la computadora 

como docente, pero sus estudiantes aún no tienen la tablet que les corresponde. Dice que este 

dispositivo “tiene muy buenos materiales, pero nunca la mandaron”. Ella tiene la Ceibal, pero 
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como se le tranca mucho lleva la suya personal. El único de su clase que tiene tablet es César, 

que la obtuvo en la escuela regular a la que asiste por tener escolaridad compartida50.  

En la escuela 80 de Treinta y Tres, la docente Laura Barreto explica que “las 

computadoras no son de fácil acceso”. Como en Nivel 4 no hay una para cada niño, la directora 

les presta algunas para utilizar en el aula. De todas formas, están en malas condiciones, por lo 

que muchas veces Barreto lleva la máquina desde su casa. A su vez, insiste que con muchos de 

ellos se trabaja a través de imágenes y carecen de una pantalla para estimularlos. 

Por su parte, la directora Beatriz Gutiérrez cuenta que una vez por mes asisten técnicos 

del Plan Ceibal, pero ellos les explicaron que no hay repuestos para muchas computadoras.  

—A mí me dieron una y ya no funciona —asevera. 

Alex es alumno de la escuela 80 de Treinta y Tres, y tiene una Ceibalita a la que se le 

rompió la entrada del cargador. El servicio de reparación oficial mandó un comunicado a su 

casa para informar que no tenían el repuesto, y por ello, su madre Viviana Pereira piensa 

mandarla a arreglar de forma particular.  

En el departamento de Paysandú, a los funcionarios de la escuela 88 también les 

preocupa el tema de las Ceibalitas. Las maestras Fernández y Ferreira explican que a Nivel 2 

llegó la primera partida en 2014, pero que nunca más se hizo recambio, ni llegaron dispositivos 

para los alumnos nuevos. La directora Lucero Rosa indica que algunos niños conservan la 

primera Ceibalita 1.0 -la blanca y verde- que ya no funciona bien. Fernández opina que a 

diferencia de esta institución, en las escuelas comunes y en las de tiempo completo hay 

recambios constantemente. Además, se han solicitado computadoras con teclados adaptados y 

por el momento no han llegado.  

Por otro lado, Ferreira sostiene que les costó mucho trabajo conseguir que les mandaran 

las de los docentes.  

                                                
50 Según explica la Inspectora Nacional de Educación Especial, Carmen Castellano, la escolaridad compartida 

consiste en “ir algunas horas a la escuela común y algunas horas a la especial, o unos días a la común y otros días 

a los talleres de la escuela especial”. 
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—Hicimos muchas llamadas a Ceibal para tenerlas, y finalmente a fines del 2016 nos 

llegaron —cuenta.   

Para el cuerpo docente es una herramienta importante, porque desde allí pasan la lista y 

registran las observaciones, entre otras tareas.  

En esta escuela insisten con el reclamo a Ceibal desde hace dos años. La maestra de 

Nivel 5, Fabiana Silveira, cuenta que el encargado de Ceibal de Montevideo hizo un 

relevamiento de lo que necesitaba cada estudiante.  

—Supuestamente venían a fin de año o a principio de este año… Todavía estamos 

esperando —dice.   

En su clase hay un niño que concurre dos veces por semana y tiene baja visión y parálisis 

cerebral. A raíz de esto es que pidieron máquinas acordes a cada discapacidad. Excepto por un 

alumno que lleva la Ceibalita de su hermana, en su salón nadie tiene.  

En el caso de Florida, los estudiantes de la escuela 103 sí recibieron ceibalitas y este 

año el recambio. La docente Rosario Bravo lo ve como un gran recurso que estimula mucho a 

los pequeños y que generó un gran cambio en el ambiente en la rutina escolar.  

—Para chicos con grandes trastornos de conducta fue como un calmante —indica. 

Si bien en esta escuela no tienen el mismo problema que en los demás departamentos, 

no les han enviado máquinas adaptadas para ciertas patologías. La directora de la escuela de 

Sarandí Grande, Magela Ruiz, sostiene que a su institución le hace falta una para niños con 

dificultades motrices.  

Todas las instituciones cuentan con la visita de un reparador técnico y de la asistencia 

de Maestros de Apoyo Ceibal (MAC). Estos docentes se encargan de trabajar con los maestros, 

apoyar las clases, orientar a los docentes y coordinar actividades con ellos.  

De todos modos, hay algunas clases a las que ni siquiera llegan las ceibalitas; y como 

dijo la maestra Laura Ramos: la Escuela Especial es “el último orejón del tarro”.  
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4.10. El peso de la salud en la Educación Especial 

A la hora de anotar a un niño en una escuela especial, es necesario presentar un 

diagnóstico, un informe psicológico, un informe del neuropediatra y del pediatra. Según Danny 

Zamit, directora en Tacuarembó, esto es lo que se pide actualmente, pero antes no se controlaba 

demasiado, lo que conlleva a que hoy en día haya matriculados sin diagnóstico en este tipo de 

instituciones. 

A su vez, para que el proceso se dé de forma efectiva, lo ideal es que el pequeño cuente 

con el informe de su patología a temprana edad. Para ello, en Uruguay hay Unidades de 

Atención Temprana; tres están en Montevideo y cinco en el interior, en los hospitales de: 

Durazno, Maldonado, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres (Meresman, 2013, p. 51). 

En la escuela 118 de Tacuarembó no tienen grandes inconvenientes con esto. La maestra 

itinerante Lourdes Menoni sostiene que la mayoría de los casos tienen diagnóstico, y que los 

pocos que no lo tienen es porque vienen de otro centro educativo.  

—Con los que nosotros trabajamos sí tienen, pero hay algunos que no porque sólo 

vienen de apoyo de aprendizaje —explica.  

La realidad es totalmente distinta para Treinta y Tres: “la mayoría no tiene diagnóstico”, 

cuenta la docente itinerante Claudia Techera. Para las itinerantes de este departamento es 

fundamental contar con el informe médico para saber cómo tratar cada caso. El objetico es 

trabajar “a partir de lo que cada uno puede”, de acuerdo con su colega María Eugenia Conde. 

De todos modos, insisten en que los niños no cuentan con el respaldo médico público 

que deberían.  

—Nos damos cuenta de la cantidad de niños que hay con un compromiso cognitivo 

importante y para sacar la orden para el pediatra la demora es de un mes. Este le da el pase para 

el psiquiatra infantil y demoran dos meses. A veces va a un psicólogo antes. Transcurren dos 

años y con suerte consigue el diagnóstico —relata la otra maestra itinerante, Valeria Oxley. 

 

El neuropediatra viaja cada 15 días a Treinta y Tres y muchas veces las familias no 

tienen número, porque el médico no logra atender todos los casos en una jornada. Hasta abril, 
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no contaban con un psiquiatra infantil en la ciudad, porque el anterior había renunciado. Según 

Techera, esto complica mucho la realización de informe médico.   

—Todo el tiempo que lleva hacer un diagnóstico es más complejizado cuando no 

tenemos quién lo realice —explica.  

Otro problema en cuanto a la salud es la medicación. Wilson Daleria, Inspector Regional 

de Especial en Cerro Largo y Treinta y Tres, dice que hay muchos chicos que tienen patologías 

psiquiátricas y que necesitan seguir un tratamiento para estar controlados.  

—Si no están regulados tampoco podemos hacer la mejor intervención —asegura.  

La maestra Techera cuenta que muchas veces no les renuevan la medicación y el alumno 

pasa tres meses sin tomarla, o “los medican al tanteo porque el psiquiatra iba a venir y no vino”, 

agrega Oxley.  

En ocasiones, a la familia le cuesta ir a los centros de salud, lo cual provoca “cosas que 

no deberían suceder por ese descontrol en la medicación”, según Daleria.  

Estas profesionales citan la situación de un niño de la escuela 80 de Treinta y Tres, que 

no fue aceptado en una institución común y terminó yendo a la especial. Tiene nueve años y no 

habla, por lo que Oxley se pregunta: “¿La pediatra nunca se dio cuenta que no habla?”  

Desde que comenzó el año están intentando ayudarlo y asesorar a la familia que vive en 

campaña y tiene a la madre embarazada. El objetivo es lograr que el pequeño se atienda con el 

fonoaudiólogo, pero al menos hasta el día de la entrevista (el 28 de abril de 2017), no habían 

conseguido número para el especialista.  

Para que esta realidad cambie, el personal docente de esta institución y el inspector 

regional proponen una labor en conjunto con el área de la salud.  

—Nosotros sí o sí tenemos que trabajar con la salud. Nos falta eso, porque a pesar de 

las políticas de Estado y de que haya un Protocolo firmado por el Presidente de la República, 

seguimos en el ‘debe’ con esa pata que es fundamental para nosotros en algunas situaciones —

afirma Daleria.  

De igual forma, Techera sostiene que ellos están acostumbrados a trabajar en redes con 

otros organismos. Sin embargo, cuando quieren consultar algo relacionado con la salud no 
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encuentran una buena respuesta médica. La directora de la escuela de Sarandí Grande, Magela 

Ruiz, coincide en la importancia de trabajar más unidos y en hacer hincapié en esa área desde 

el ámbito de la educación.   

En cuanto al protocolo, Jorge Méndez informa que desde la Comisión de Continuidad 

Educativa y Socio-Profesional para la Discapacidad, están tratando de fortalecer el nexo entre 

el sistema de salud y el de Educación Primaria.  

—A medias hipotecamos la trayectoria y el crecimiento del gurí —dice.  

Al respecto, el inspector Daleria insiste en que debe existir más coordinación con el 

interior del país en cuanto a la salud. Es necesario que se generen más espacios de encuentro y 

que los especialistas médicos no subestimen al personal docente por querer participar.  

—Existe una ausencia del Estado y en la salud la vemos —asegura Techera.  
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5. Discapacidad: el concepto en sí mismo 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), publicada en 2001 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la 

discapacidad desde un punto de vista médico como “un término genérico que incluye déficits, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de 

la interacción entre un individuo (con una ‘condición de salud’) y sus factores contextuales 

(factores ambientales y personales)” (Organización Mundial de la Salud & Organización 

Panamericana de la Salud, 2001, p. 206). 

En contraparte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD), aprobada en 2006 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y firmada en 

2007 por los Estados parte, aporta una definición de corte más social al entenderla como  

un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 

las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. (ONU, 2006, p. 1) 

La CDPD considera, además, que las personas con discapacidad son aquellas que 

presentan “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo” (Ibídem, p. 

4).  

Desde la perspectiva de la sociología, las personas tienden a confundir los conceptos de 

discapacidad y deficiencia, siendo el primero una construcción social y el segundo una 

condición de un sujeto en particular. Sin embargo, las personas acostumbran a rotular las 

deficiencias como discapacidades (Avecedo et. al., 2014). Quienes tienen una concepción de 

corte social sobre la discapacidad hacen referencia al prefijo “dis” del término, el cual  

remite al sujeto y no a la sociedad (...) Depositar en la singularidad de cada sujeto la discapacidad 

implica desresponsabilizarse como sociedad que genera sintomática y sistemáticamente 

procesos de desigualdad entre sus integrantes, especialmente de aquellos definidos como 

diferentes (Angulo, Díaz & Míguez, 2015, p. 15).   

Más específicamente, la discapacidad es una producción social que coloca a la persona 

con deficiencia en una situación de diferencia. En este sentido, la deficiencia refiere a una 

condición singular en lo biológico y que, en la mayoría de los casos, posee un diagnóstico 
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médico. Es un atributo específicamente de una persona. En resumen, para la sociología lo 

correcto sería decir que un individuo tiene una deficiencia y no una discapacidad (Ídem).  

Desde una visión médica, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) entiende a la deficiencia como “la anormalidad o pérdida de 

una estructura corporal o de una función fisiológica”, esta última incluye funciones mentales. 

Con el término “anormalidad” se refiere a una desviación significativa respecto a la norma 

estadística establecida, y se debe utilizar solo en ese sentido (Organización Mundial de la Salud 

& Organización Panamericana de la Salud, 2001, p. 207). 

Yendo de lo general a lo concreto, los tipos de deficiencia pueden ser intelectual, mental, 

motriz o sensorial (Ibídem). A su vez, se la puede categorizar por congénita o adquirida; 

definitiva, recuperable o compensable; y progresiva, estacionaria o regresiva (Míguez, 2006). 

La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM) -previa a la CIF y publicada por la OMS en 1980 a modo experimental- clasifica a la 

discapacidad en tres troncos principales: de movilidad o desplazamiento, de relación o conducta 

y de comunicación.  

La discapacidad de una persona varía según el tipo de deficiencia que tenga. Poseen una 

deficiencia intelectual aquellos sujetos que cuentan con un diagnóstico de coeficiente 

intelectual (CI) descendido, ya sea leve, moderado o profundo (Míguez & Esperben, 2014). Por 

su parte, las personas con limitaciones mentales son las que tienen una patología relacionada a 

la salud mental. Ésta comienza a notarse en la adolescencia, a excepción de situaciones severas 

que se reflejan antes (Ibídem). 

La deficiencia motriz se puede manifestar en limitaciones de movilidad corporal. Salvo 

en los casos más graves, el sujeto no tiene ningún problema de entendimiento, sino sólo corporal 

(Ibídem). Y por último, la sensorial está relacionada a los sentidos. Las más comunes son 

visuales y auditivas (Ibídem). 

El Censo 2011 estima que dentro de la población infantil el 70% de los casos -26.757- 

tiene una discapacidad leve; el 25% -9.333- lo padece de forma moderada; y el 5%  –845– sufre 

un grado severo (Meresman, 2013).  
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Asimismo, 23.472 menores de entre 6 y 17 años tienen problemas para aprender o 

entender, de los cuales 8.500 son moderadas o severas. Por su parte, la discapacidad visual 

corresponde a 19.885 niños y adolescentes de 0 a 18 años, que representa el 2,3% del grupo 

etario de discapacidades severas. Dentro de la misma edad, 6.375 tienen problemas auditivos, 

de los cuales 1.500 presentan mucha dificultad para oír o directamente no escuchan. Por último, 

6.274 menores entre 2 y 17 años tienen deficiencias físicas (Ibídem). El 86,4% de este grupo 

etario refleja una sola discapacidad, mientras que el 10,6% dos tipos; el 2,4% tres; y el 0,6 % 

cuatro (Ibídem).  
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6. La pobreza y la discapacidad 

 

Una cantidad significativa de personas con discapacidad se enfrenta a diario con otra 

problemática importante: la pobreza. Según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (Unicef) y el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo 

(iiDi), esto se relaciona con dos aspectos: por un lado, el cuidado de un niño con una patología 

requiere un mayor gasto económico; y por el otro, es muy común que algún familiar directo 

renuncie a su trabajo o no pueda ser efectivo para dedicarse de lleno al pequeño (Meresman, 

2013).   

El 24,8% de las personas con al menos una deficiencia está ubicado en el quintil más 

bajo. Es decir, pertenecen al sector más pobre de la población total. Por el contrario, el 11,9% 

está situado en un nivel económico alto. Otro 23,3% corresponde al segundo quintil, donde 

también tienen escasos recursos (Ibídem).  

Según la Inspectora Nacional de Educación Especial, Carmen Castellano, en la mayoría 

de los casos -el 80% (Ibídem)- son “las mujeres las que se quedan solas con sus hijos, y si 

comparten la discapacidad con la pobreza es muy duro”. El director del Centro Cultural para la 

Integración Tarobá51, Fernando Recoba, sostiene que es común que la mujer cambie de rol para 

dedicarse solo a ser madre. Según Recoba, ella “se entrega” y deja de lado otras actividades. 

Esto se refleja en la economía doméstica y por tanto repercute en la calidad de vida de la familia.  

La mayoría de los niños que asisten a escuelas especiales provienen de un contexto 

sociocultural y económico bajo, según sostiene Wilson Daleria, Inspector Regional de 

Educación Especial de Treinta y Tres y Cerro Largo. Al respecto, el informe de Unicef e iiDi 

indica que el 21,1% vive en hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha. La cifra 

supera ampliamente a la de las comunes, que corresponde a un 12,6% (Ibídem).  

Asimismo, Claudia Techera, maestra itinerante de Treinta y Tres, explica que muchas 

familias desconocen las leyes sobre discapacidad, los derechos y ayudas estatales que les 

                                                
51 Tarobá es un centro educativo no formal para niños, jóvenes y adultos con discapacidad.  
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corresponden. Dice que el personal docente en ocasiones intenta informarlos, pero reciben 

respuestas como: “eso no es así maestra, yo soy pobre”.  

Esta realidad parece ser figurita repetida en todos los departamentos. Rosario Bravo, 

maestra de la especial 103 de Florida, cuenta que el 95% de los niños de su centro educativo 

viven en hogares de contextos críticos, desde el punto de vista cultural, intelectual y social. 

Muchos de ellos están casi en situación de calle y otros tantos fueron abandonados a causa de 

su discapacidad, quedando con algún familiar o en un hogar sustituto. Varios estudiantes están 

bajo la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el centro educativo 

tiene contacto permanente con ellos.  

En Uruguay no existen estudios específicos de la relación entre discapacidad y pobreza, 

por lo que los datos se extraen sobre todo de la Encuesta Nacional sobre Personas con 

Discapacidad (ENPD) y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Éstas revelan que cerca 

del 48% de las personas con discapacidad pertenece a hogares de escasos ingresos (Meresman, 

2013). 

Del total de la población, entre las personas con y sin discapacidad, el 16,7% está en el 

quintil más bajo (Ibídem). 

Como lo han demostrado las cifras, la posibilidad de tener alguna discapacidad es mayor 

en los sectores más pobres.  

—El problema es el contexto en el que viven y sus grandes dificultades como la pobreza 

y la contaminación de esos lugares. Muchos de ellos son hurgadores o recicladores —cuenta 

Lucero Rosa, directora de la escuela 88 de Paysandú.  

El personal docente de esta institución realizó un estudio y un seguimiento de las zonas 

en las que viven los educandos, ya que gran parte de ellos provienen de lugares vulnerables, 

que arrojó como resultado que varios pertenecen a la zona sur de la ciudad (hacia el Río 

Uruguay). Allí hay un colector y es un lugar muy pobre, según la directora Rosa. Por su parte, 

hay otros que residen en la zona norte y noroeste -en el barrio Curupí- que es un lugar 

marginado, que se vio fuertemente afectado por las inundaciones en junio de este año.  

Los menores de 14 años residentes en contextos humildes tienen una prevalencia a la 

discapacidad 70% superior a los que no se encuentran en vulnerabilidad económica (Meresman, 
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2013). Asimismo, se observan más mujeres con deficiencia auditiva y más hombres con 

patologías intelectuales y psíquicas. En suma, menos del 50% de las personas que declaran que 

necesitan recibir ayudas técnicas las reciben por parte del Estado (Ministerio de Desarrollo 

Social & Programa Nacional de Discapacidad, 2014). 

En Montevideo, las personas pobres tienen una prevalencia de 11,5% mayor de 

discapacidad que las no lo son. A su vez, en los sectores extremadamente críticos es mayor la 

probabilidad de que haya una limitación mental (intelectual y psíquica) (Ibídem).  

El 13,7% de la población total tiene bajos recursos económicos. De esta cifra, el 50% 

demuestra tener problemas de aprendizaje, lo que es realmente preocupante. (Ibídem). 

En hogares de bajos recursos, el 59% de los niños presentan discapacidad mental: 49% 

intelectuales, 13% psíquica y 38% ambas (Ibídem).  

Varias asociaciones de personas con discapacidad identifican claras carencias en áreas 

como salud, recreación, educación y trabajo. Esto permite suponer que es necesario “el rediseño 

de las políticas para garantizar el acceso de los bienes y servicios” (Ibídem, p. 35). La realidad 

de este sector de la población no es nada sencilla, por ello es fundamental fortalecer las 

posibilidades de desarrollo a través del acceso y permanencia en el sistema de enseñanza.  

En 2015 el Estado uruguayo le entregó al Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad de Naciones Unidas el Informe País, que consiste en un balance nacional 

sobre las personas con discapacidad en las distintas áreas, como salud, accesibilidad, educación, 

campo laboral, seguridad, entre otras. Posteriormente, en 2016, el comité brindó una devolución 

con una serie de recomendaciones y llamados de atención. Allí se destaca que es de gran 

preocupación el alto nivel de individuos con discapacidad que viven en situación de pobreza, 

más que nada mujeres, niños y personas mayores.                                                                                               

Con el fin de revertir la situación el documento propone tomar medidas concretas que 

permitan alcanzar una buena calidad de vida y así mitigar el empobrecimiento por discapacidad. 

Esto incluye que se comience a garantizar la cobertura de los gastos que el individuo con 

discapacidad tiene y dar un respaldo por medio de programas y estrategias de reducción de la 

pobreza en consultas con organizaciones representativas.  
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Por otro lado, en relación al paradigma de la inclusión, no solo es necesario hacer 

adaptaciones específicamente de patologías, sino también de contexto. Silvia Fernández, 

maestra de nivel dos de la Escuela Especial 88 de Paysandú, explica que son varias las 

discapacidades que surgen del entorno en el que nacen estas personas.  

—Muchas veces cuando decimos que tiene un escaso lenguaje es porque el contexto no 

le brinda la oportunidad de hablar y desarrollar más —explica. 

De igual forma, la docente de Paysandú, Laura Ramos, indica que “el 90% de los 

chiquilines son de familias de bajos recursos” y agrega: 

—Es muy difícil la situación. Por lo general tienen carencias de todo tipo.  

Cuando la familia de un niño con discapacidad cuenta con ingresos medios o altos la 

realidad es otra, ya que además de contar con los beneficios del Banco de Previsión Social 

(BPS) pueden enviarlo a otros centros y especialistas que el menor necesite. Los servicios 

estatales no siempre son suficientes, y esto causa que el pequeño a veces no reciba una atención 

completa.  

Viviana Pereira es la mamá de Alex, un niño que concurre a la escuela 80 de Treinta y 

Tres. Alex tiene un retraso mental que provoca que con diez años, su edad mental sea de siete. 

Esto genera dificultades en lo relacionado a lo motriz, por ejemplo al escribir. Como alumno 

de la educación especial, el BPS le brinda una ayuda económica. Con ésta sus padres deben 

elegir entre contar con la camioneta escolar que lo lleve y traiga del centro educativo o la 

cobertura de algún centro pedagógico. Ellos se quedaron con la primera opción.  

Anteriormente vivían en el campo, donde tanto ella como su marido trabajaban. Ahora, 

están en un barrio muy pobre alejado del centro en una humilde casa de material que heredaron 

del padre de Viviana, pero con modernos electrodomésticos, como un plasma y un equipo de 

audio. La mayoría de los días ella se queda sola con sus tres hijos varones mientras su esposo 

trabaja fuera de la ciudad. La única posibilidad de llevar a Alex a estudiar sería caminando hasta 

el centro educativo, que debería hacerlo acompañada de sus tres hijos. Uno cargado, otro en 

cochecito y el escolar a pie. Esto le llevaría una hora de ida y otra de vuelta, sin tener en cuenta 

que su hijo del medio estuvo internado más de una vez por bronquiolitis y no puede exponerse 

a las bajas temperaturas del invierno. Cuando Alex aún era hijo único, su madre se encargaba 

de trasladarlo y hacía uso de la pensión del BPS para que se atendiera con un foniatra, un 
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psicólogo y un psiquiatra. Con este último sigue tratándose a través del servicio de salud, y es 

también quien le indica la medicación. Según su madre “lo tranquiliza un par de horas”. 

La familia de Alex considera que le hace falta asistir a un fonoaudiólogo, ya que no 

tiene una buena pronunciación. Sin embargo, no tienen recursos para pagarlo. Claudia Techera, 

maestra itinerante de la escuela a la que va el pequeño, entiende que en ocasiones no es 

suficiente contar con uno de los servicios cubiertos por el BPS: “son niños que muchas veces 

deberían ir a todo”.  

Desde la perspectiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), “los tratamientos inadecuados, junto 

con la incapacidad de las familias pobres para intervenir lo suficiente en salud y nutrición, 

complican los problemas que deben afrontar las personas con discapacidad” (UNESCO, s/f, p. 

3).   
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7. Las trabas en el camino: El paradigma de la inclusión 

 

7.1. Integración vs inclusión 

Cuando se habla de discapacidad y educación en los tiempos que corren es inevitable 

no pasar por alto los conceptos de integración e inclusión.  

Desde la óptica de la sociología, la integración depende de cada persona. Es el esfuerzo 

que hace un individuo para adaptarse a la estructura y que ésta luego se adapte a él. En cambio, 

la inclusión implica que la estructura debe estar acondicionada para las personas con 

discapacidad. Es la transformación del entorno en función de estos individuos (Acevedo et. al., 

2014). En un modo más amplio, el concepto de integración se asocia al modelo médico de la 

discapacidad, mientras que el de inclusión está vinculado al paradigma social. Concretamente, 

“desde la inclusión se reconoce la diversidad humana en sus más variadas formas, se la respeta 

y se intenta superar posibles desigualdades” (Angulo, Díaz & Míguez, 2015, p. 18).  

En este sentido, se define a la inclusión educativa como “aquella que, reconociendo la 

discapacidad como una construcción de la sociedad hacia sujetos singulares, se propone la 

eliminación de las distintas barreras (...) que producen y reproducen tal situación” (Ibídem, p. 

46).  

A propósito de esto, y como se dijo al comienzo de este texto, el Estado se compromete 

-a través de la Ley General de Educación Nº18.437- a garantizar una enseñanza de calidad para 

todos sus habitantes, sin ningún tipo de discriminación durante toda su vida52.  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada 

en 2006 y ratificada por Uruguay en 2008 mediante la Ley Nº18.418, representó un cambio 

histórico respecto al tema. “Hoy empezamos a escuchar que se habla de la discapacidad en el 

contexto de la diversidad humana, apreciando las posibilidades y no solo las limitaciones que 

implica”, explica Sergio Meresman, coordinador de proyectos del Instituto Interamericano 

sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (iiDi), en el prólogo del texto realizado junto a 

Unicef (Meresman, 2013). Como se indicó previamente, hubo un cambio en el concepto de 

                                                
52 (Art. 1). Extraído de 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5

Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext

= 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
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discapacidad por el que ésta dejó de ser vista como un problema físico o médico que hace que 

la persona deba adaptarse al resto de la sociedad, para ser a la inversa, garantizando la 

accesibilidad y la inclusión mediante la adopción de políticas públicas. 

El trabajo de Unicef e iiDi entiende que el cambio que se está dando implica que todo 

niño o adolescente con limitaciones debe tener “acceso a la educación, la salud, y la protección 

social que les permita crecer, desarrollar al máximo sus capacidades y contribuir positivamente 

en las sociedades a las que pertenecen” (Meresman, 2013, p. 11). A su vez, sostiene que la 

calidad de vida de ellos “no puede ni debe asemejarse a la de quienes crecieron con discapacidad 

en el siglo XX” (Ibídem, p. 12).  

En la década del 60 se dio un auge de las escuelas especiales en Uruguay, donde se 

alcanzó un total de 75 instituciones. Sin embargo, esta expansión educativa se vio contrastada 

en los años 80 con las recomendaciones internacionales que promovían la inclusión de alumnos 

con discapacidad en centros educativos comunes (Ibídem). 

El primer signo del camino hacia este paradigma se dio en 1989 con la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual “refleja el significativo avance que a 

nivel internacional se ha logrado en el terreno de la lucha por los derechos humanos para todas 

las personas” (Ibídem, p. 11).  

María Luisa Tarán –de la Asociación Down del Uruguay– cuenta que fueron los 

españoles quienes comenzaron en la década de los 80 con la iniciativa de la inclusión escolar y 

los apoyos para los alumnos que asisten a escuelas comunes. Asimismo, los primeros casos que 

hubo en Uruguay en el marco de ese paradigma surgieron a partir de 1987.  

En lo que refiere a la diversidad y a la educación inclusiva, la Ley General de Educación 

Nº18.437 establece que se le van a asegurar sus derechos a los grupos minoritarios o en 

situación de vulnerabilidad. El objetivo es alcanzar la igualdad de oportunidades en el ejercicio 

del pleno derecho a la enseñanza y su efectiva inclusión social. Se asevera que “las propuestas 

educativas respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los 

educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades”53.  

                                                
53 (Art. 8). Extraído de 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
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El Estado, entonces, procurará ayudar a aquellas personas en situación de 

vulnerabilidad, con el fin de incluir a los sectores discriminados y así poder alcanzar una real 

igualdad de oportunidades que garanticen el aprendizaje.  

Por medio de la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad Nº18.65154 

se determina que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en conjunto con la ANEP le 

proporcionarán al individuo con discapacidad las herramientas necesarias para que pueda 

desarrollar al máximo sus facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales55. Esta ley 

advierte que un sujeto con limitaciones podrá continuar sus estudios en la medida que haya 

aprobado la fase de enseñanza obligatoria56, pero que en caso de que la deficiencia le impida 

iniciar o concluir el ciclo escolar, contará con la opción de formarse por una capacitación que 

le posibilite desempeñarse en el terreno que le sea pertinente57.  

A pesar de que ambas leyes apuntan a la inclusión y a la igualdad de los educandos con 

alguna patología, en la práctica las propias instancias de integración terminan causando 

procesos de exclusión (Acevedo et. al., 2014). El simple hecho de que un alumno con 

discapacidad concurra a clase no garantiza su aprendizaje.  

En ocasiones, los estudiantes con discapacidad son excluidos por las propias maestras 

de centros educativos regulares. Es decir, hay docentes que creen que el niño no va a poder 

seguir el ritmo del curso, y que por tanto debe ser derivado a un docente de apoyo que lo 

acompañe. Como consecuencia, estos alumnos deben adaptarse a la metodología del maestro y 

al plan académico general, los cuales no los contemplan (UNESCO, 2007). En estos casos se 

trata de integración en vez de inclusión. 

Rosario Bravo, maestra de la escuela 103 de Florida, dice que dicha palabra está de 

moda y, simulando un diálogo con un docente de escuela común, critica a aquellos que se 

autoproclaman inclusores por el simple hecho de tener un alumno con discapacidad en su clase:  

                                                
Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext

= 
54 Cabe precisar que esta norma usa de forma indistinta los términos de inclusión e integración.  
55 (Art.39). Extraído de 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18651&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5

Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext

= 
56 (Ibídem, art. 43). 
57 (Ibídem, art. 42). 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18437&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
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—¿Cuántos chicos incluidos tenés? - Tengo dos. - ¿Y qué hacen? - Nada, están ahí 

juegan, van al recreo, hacen algún dibujito (...) ¡Eso no es inclusión! Inclusión es acercarme, 

es ver qué hizo, qué pudo hacer, qué no hizo. Inclusión es preparar algo para que ese niño 

haga.   

En la misma sintonía que ella, la Inspectora Nacional de Educación Especial, Carmen 

Castellano afirma: 

—El niño no solo tiene que estar, tiene que aprender en la clase. Si yo tengo un pequeño 

que va todos los días y se sienta en el salón y no aprende, eso no es inclusión. 

Al igual que con que el término discapacidad, los de normal y anormal también son 

producciones sociales. Rotular a alguien de “diferente” conlleva, consciente o 

inconscientemente, a marginarlo e impedirle la aprehensión y desarrollo de sus capacidades. Se 

entiende necesario que una persona “normal” y sin deficiencia alguna se haga cargo de él, 

quitándole la posibilidad y su derecho a decidir por sí mismo (Míguez, 2006). La exclusión, 

entonces, parece ser una característica intrínseca de la discapacidad.   

Como consecuencia, surge un problema cuando “lo normal” se entiende como “lo 

ideal”, algo que ocurre en la educación formal, donde los alumnos con discapacidad están lejos 

de ser los ideales y por tanto su situación se ve como anormal (Acevedo et. al., 2014).  

En los parámetros que hoy día se establecen como estándares para una ‘normalidad’ clasificada, 

tener audición, visión, caminar con dos piernas y derecho, etc., son consideradas características 

de una media poblacional que hace a un porcentaje elevado de la misma y se la concibe como 

norma; por ende, antagónicamente, tener una deficiencia en ello se lo clasifica como deficitario 

y se lo tipifica como deficiencia. (Míguez & Planel, 2012, p. 24) 
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7.2. “Jugando” a la inclusión 

Germán no logra adaptarse a la escuela común. “En realidad no es que no se adecue, 

sino que como la maestra no le pone tareas para realizar, empieza a hacer cualquier cosa”. 

Jaqueline Aguiar –mamá de Germán– se queja por la poca atención que recibe su hijo 

allí. Cuenta que la docente le ha planteado que él distorsiona el aula y que un día le mandó decir 

que el jueves siguiente no lo enviara a clase.  

—Me enojó más eso a que me dijera que se había portado mal, porque pedirme que no 

lo llevara es decirme ‘me molesta tu niño’— dice Aguiar con indignación.  

Una de las principales problemáticas del paradigma de inclusión es la falta de formación 

en discapacidad de los maestros de la educación común. Ante la ausencia de preparación, el 

temor a enfrentarse a lo distinto se hace latente.  

—El maestro sueña con el alumno ideal y cuando aparece el alumno real hay un 

conflicto —explica el Inspector Regional de Educación Especial en Treinta y Tres y Cerro 

Largo, Wilson Daleria.  

Tanto él como la inspectora Castellano reconocen que hay instancias en que lo maestros 

de escuelas regulares se ven desbordados frente a un alumno con discapacidad quien, por ley, 

debe ser aceptado en esas instituciones públicas.  

—Algunos niños no son muy fáciles. De hecho, tenemos maestros que renuncian porque 

no resisten. Son alumnos que agreden y no todos pueden. Hay maestros que me dicen que no 

pueden trabajar con pequeños con retos múltiples —cuenta la Inspectora Nacional de Educación 

Especial.  

A su vez, Daleria recuerda el caso de una maestra que se negó a trabajar con un niño 

autista incluido: 

—Hemos tenido situaciones donde me han dicho ‘o se va el niño o me voy yo’. Era una 

maestra joven, preparada y calificada excelentemente. No quiso ni la posibilidad de conocer al 

chiquilín y se fue.  
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Facundo tiene 13 años y va a la Escuela Especial 80 de Treinta y Tres, pero cuando 

empezó primaria hizo 1º y 2º en común. Su mamá, Lorena Correa, vivió en carne propia la falta 

de disposición de una maestra para trabajar con un niño incluido. En este caso, su hijo. 

—Hay muchas (maestras) que no están predispuestas a hacerlo… 

—Eso es lo que sucede, no están dispuestas. Me pasó en la común. En 1º la maestra 

estaba en eso y permitía que los compañeros lo ayudaran en los trabajos si él tenía dificultad y 

ya la de 2º no estaba nada dispuesta. La directora habló en su momento y le dijo que trabajara 

con él con fotocopias en su escritorio, pero lo hizo dos días. Yo le dije que fuera con los alumnos 

a la puerta pidiéndole que no lo dejara salir solo, porque él no tenía noción del peligro. Y si yo 

me atrasaba él salía a la calle y se iba. ¿Y qué hace si lo atropella un auto? (La maestra) nunca 

fue al portón y entonces fui y me quejé. Es la realidad, uno no es infalible, si te pasa algo y no 

llegás, ¿qué pasaba con él? En ese momento tenía siete años, y eso no me parecía ni para los 

menores “sanos”.  

Asegurar la plena inclusión, con todo lo que el término implica, de un alumno con 

discapacidad no es tarea sencilla para un maestro que no posee formación alguna en esa área y 

que, además, tiene que cumplir con el programa académico en tiempo y forma con un grupo 

que por lo general supera los 30 niños.  

—Es cierto que el maestro está desbordado. Tiene 35 o 40 alumnos, uno con síndrome 

de Down y dos o tres con déficit atencional, dislexia, problemas de conducta por violencia 

doméstica, autistas, otros sin diagnóstico. Es tan variopinto el público que suele tener, que 

tiende a decir “no estoy preparado”. El director te dice “yo lo tomaría pero el equipo de docentes 

están reticentes” —asevera María Luisa Tarán.  

No obstante, para el inspector Daleria, lo esencial es que estos profesionales demuestren 

una buena disposición para enfrentar el cambio. A su vez, entiende que para incluir al alumnado 

en situación de discapacidad es necesario contar con más capacitación y formación. En la misma 

línea, Fernando Recoba, director del Centro Tarobá, cuenta que tuvo voluntarios que llegaron 

sin formación alguna, pero que se fueron capacitando en la práctica y ahora trabajan mejor que 

cualquier otro que sí tiene diploma. Sobre esto, concluye que “para trabajar con discapacidad 

hay que tener ganas”. Del mismo modo, la maestra Silvia Franchi, de la escuela de Tacuarembó, 

considera que la inclusión “es un tema de humanidad”.  
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Sin embargo, alcanzar con éxito la inclusión educativa no es responsabilidad única del 

docente. En otras palabras, no depende solamente de su formación y buena voluntad. Otra 

barrera que se les presenta a los alumnos en situación de discapacidad cuando llegan a la común 

es la falta de flexibilización del programa académico, el “Programa de Educación Inicial y 

Primaria” de este país.  

Al respecto, el artículo 40 de la Ley de Protección Integral de Personas con 

Discapacidad, asegura que “se garantizará el acceso a la educación en todos los niveles del 

sistema educativo nacional con los apoyos necesarios. Para garantizar dicha inclusión se 

asegurará la flexibilización curricular, de los mecanismos de evaluación y la accesibilidad física 

y comunicacional”58.  

Empero, el programa por el que se guía Primaria, que es el de 2008, no contempla la 

adaptación para alumnos con necesidades especiales. Es el mismo para todos y el docente debe 

impartir los temas del curso tal como allí se establecen, así como los niños se deben adecuar a 

las exigencias impuestas por el plan. La idea de que éste sea flexible es que tenga en 

consideración la diversidad escolar, dado que hoy en día siguen siendo fuertemente 

estructurados y homogeneizadores. No tienen en cuenta las diferencias y particularidades del 

alumnado. La no flexibilización del plan resulta en una barrera para el acceso y la total inclusión 

de los educandos con discapacidad.  

 Graciela Rumy, docente técnica jubilada especializada en discapacidad intelectual, 

considera que el programa en Uruguay “no tiene la flexibilidad que debe tener”. A su vez, 

Mariana García, maestra de primaria común en Montevideo, asegura que el aprendizaje es 

escalonado y que el plan académico59 “limita mucho” en tiempos donde se promueve la 

superación individual al ritmo personal. García coincide con Rumy en lo que respecta al 

formato curricular: 

—En tercero tengo que trabajar división entre dos cifras y capaz que el niño todavía no 

sabe restar. El programa es súper extenso, reestructurado y muy amplio. Hay muchos 

contenidos para trabajar en un año, que me animaría a decir que es inviable hacerlo si lo vas a 

                                                
58 Extraído de 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18651&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5

Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext

=  
59 Ver plan académico de Educación Inicial y Primaria. Extraído de http://cep.edu.uy/2014-06-17-16-38-20  

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18651&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18651&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18651&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext=
http://cep.edu.uy/2014-06-17-16-38-20
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hacer con seriedad. No puedo “perder el tiempo” en enseñar a sumar y restar porque el programa 

me está apurando. 

La misma postura es la de Recoba al explicar por qué la planificación estandarizada no 

es funcional, principalmente, para aquellos con una patología de nivel intelectual: 

—En 1º tienen que aprender a leer y a escribir. Se logró, pasan a 2º y eso es con lo que 

se sigue hoy en día en todo el sistema educativo. Esa modalidad a la discapacidad intelectual, 

más que nada, no le sirve porque sus tiempos no son iguales a los de las demás personas. Son 

mucho más lentos. Si esa estructura no se modifica en la enseñanza común y corriente, ‘normal’ 

por así decirlo, ellos nunca se van a integrar efectivamente. 

Recoba cuenta que en los 18 años de experiencia en el Centro Tarobá constataron que 

“hay determinados paradigmas varelianos que nosotros los rompemos si no, no hay realmente 

aprendizaje, es una inclusión social y nada más”.  

Silvia Franchi, maestra de la escuela especial 118 de Tacuarembó, tampoco concuerda 

con hacer énfasis únicamente en resultados, en vez de enfocarse en los logros y procesos 

individuales: 

—Si seguimos en el programa de 3º y tengo que dar tal tema, y llegar a fin de año con 

todos habiendo aprendido esto, no voy a lograr nunca incluir. Para un niño con discapacidad, a 

veces su logro en el año es abrocharse y desabrocharse la campera o acordonarse los 

championes. Eso es lo alcanzado en el año y no es 2 + 2 = 4. Entonces, mientras estemos en 

una clase pensando en los resultados va a ser muy difícil.  

La UNESCO también reflexiona sobre la rigurosidad del currículo académico y 

entiende que debería estar ajustado a las necesidades de los educandos.  

Debe asegurar una educación de calidad tanto en términos del nivel de participación que genera, 

como de los resultados que se logran, pero sobre todo, debe lograr estos objetivos con todos los 

estudiantes, por lo que debe ser riguroso, pero también flexible para responder a alumnos con 

características muy diversas. (2016, p. 39) 

De la misma manera, Jorge Méndez –del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) – 

es favorable a la flexibilización del programa sobreponiendo el aprendizaje de cada niño al 

éxito académico:  
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—Flexibilizar no significa que el aprendizaje se disminuye. Y si pasa, bajamos la 

exigencia, ¿eso está mal? ¿Por qué potenciar lo meramente intelectual por sobre la calidad 

humana?  

Sobre esto, Fernando Recoba –director del Centro Tarobá– opina que los maestros, sin 

distinción del tipo de escuela en la que trabajen, siempre van a tener un grupo heterogéneo a 

cargo, por lo cual es necesaria una flexibilización curricular así como de las evaluaciones 

escolares.  

Un plan académico, por lo tanto, para que sea inclusivo “debe ser flexible, no sólo debe 

permitir su adaptación y desarrollo a nivel de la primaria, sino también debe admitir ajustes 

para responder a las necesidades individuales de los estudiantes y a los estilos de trabajo de los 

maestros” (Ibídem, p. 38).  

Otro de los lineamientos del nuevo paradigma es que los alumnos incluidos deben contar 

con apoyos que les faciliten el proceso de aprendizaje. Éstos “son un aspecto esencial en la 

mejora del funcionamiento de las personas. Donde en ocasiones las habilidades no son 

suficientes, los apoyos pueden completar el resto de la tarea” (UNESCO, 2015, p. 79).  

Varios de los entrevistados para este trabajo destacaron la importancia de estas ayudas 

en el proceso de inclusión. Se trata de un complemento de la actividad escolar, sea dentro de la 

institución educativa o fuera de ella.  

—Si llevás al nene a la escuela común, tenés que seguir yendo a tal o cual centro para 

que continúe teniendo los apoyos. Es clave el vínculo entre el técnico y el docente —afirma 

María Luisa Tarán.  

La maestra de Montevideo, María Elvira Canoniero, asegura que para alcanzar la 

inclusión es necesario que existan las “condiciones físicas, ambientales, profesionales, técnicos 

que respalden y apoyen a ese niño”. A su vez, es preciso que la persona que lleve a cabo esta 

tarea tenga empatía, ética y técnica (Ídem). Para el inspector Daleria, el trabajo con el niño en 

situación de discapacidad debe estar “adaptado a las características y posibilidades del entorno 

también” y agrega: 

—No es solamente la posibilidad del alumno, sino también las posibilidades que tiene 

la familia o qué sistema de apoyo podemos encontrar para que ese alumno pueda salir adelante.  
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Tales afirmaciones remiten a la visión de que la acción educativa debe tener como 

pilares la enseñanza de habilidades, el proporcionar apoyos y la transformación del entorno 

(Ibídem). En este sentido, el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) indica que las 

escuelas especiales deben trabajar conjuntamente con las comunes para “adecuar, adaptar y 

desarrollar, estrategias, dispositivos y apoyos que posibiliten los aprendizajes de los alumnos 

incluidos”60.    

Además de la asistencia de los maestros de apoyo y los itinerantes en los 

establecimientos de educación regular, y de los técnicos en centros por fuera de esta institución, 

hay niños que requieren de un acompañante terapéutico que vaya a clase con ellos. Sin embargo, 

hay veces en que la asistencia de este tipo de profesional no resulta una buena opción debido a 

que termina siendo una especie de docente particular, transformando la inclusión de ese niño 

en una “fachada”. De hecho, puede ocurrir que en las primarias prefieran la presencia de este 

especialista con el fin de simplificarle el trabajo a la maestra.  

 Jorge Méndez –del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)– es sarcástico en lo que 

refiere a la “falsa inclusión”. “Ese es un discurso que está fuerte también: ‘Dale, yo lo recibo 

pero que venga con otro’, que ahí jugamos a la inclusión”. 

El caso de Valentín, actualmente alumno de la escuela 88 de Paysandú, ilustra lo 

planteado.  

Valentín tiene siete años y hace dos que asiste a este centro porque padece autismo. Su 

padre, Santiago Pereyra, cuenta que su hijo hizo jardinera en común, a la que concurría con una 

acompañante que él y su esposa pagaban. Pero la inclusión no era lo que el término implica.  

—Nosotros veíamos que en la escuela regular quedaba aislado. No es culpa de la 

maestra porque hay muchos. Él iba, pero quedaba con la acompañante. Quedaba por fuera del 

grupo —cuenta Pereyra.  

Al ver que su hijo no progresaba en la institución común como era esperado, sus padres 

optaron por cambiarlo a la especial a la que concurre y están satisfechos con la decisión.  

                                                
60 Extraído de http://www.ceip.edu.uy/educacion-especial-es/der-inclu-especial   

 

http://www.ceip.edu.uy/educacion-especial-es/der-inclu-especial
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—¿A ustedes les pareció bien o les costó la decisión de mandarlo a la escuela 

especial? 

—A mí me pareció mejor porque él iba a la clase de la escuela común, pero trabajaba 

sólo con la maestra de apoyo. Hacía dibujos, pero con ella.  

—¿Eran como clases particulares al final? 

—Nosotros sabíamos que iba a ser medio así, pero para que hiciera algo. Que fuera y 

que viera que tenía un horario, que tenía que ir, que no quedara en casa.  

La elección de los padres de Valentín de llevarlo a la primaria especial, porque en la 

común quedaba excluido, suele ser la misma de otros padres en una situación así o hasta más 

grave. 

 —Hay padres que plantean que prefieren que (su hijo) vaya a la especial porque lo van 

a atender y no en la común que el maestro lo deja en un rincón —explica María Luisa Tarán.  

Analía Machado recuerda con aflicción el pasaje de su hijo Rodrigo por una escuela 

común de Florida a la que concurrió durante cuatro años. En 3º empezó teniendo escolaridad 

compartida y siguió en esta modalidad un año más hasta que decidieron cambiarlo a la especial. 

Machado cuenta que en la propia primaria común querían sacarlo de ahí.  

—No fue más, porque era torturante. Me llamaban porque estaba resfriado. Lo 

encontraba sin ropa, sin cordones, tipo un bichito en un rincón y nadie le hablaba siquiera. ¡Era 

horrible! —relata mientras se toca el pecho.  

Lorena Correa es otra madre que conoce la tristeza de ver a un hijo con limitaciones 

excluido en el salón de clase. Si bien durante el primer año en la escuela regular no hubo 

inconvenientes, en 2º cambió el panorama de Facundo cuando tuvo otra maestra que no le 

brindaba atención.  

—En un principio lo hablé con ella y la directora, porque el niño ni siquiera escribía la 

fecha y lo ignoraba por completo. Ahí lo cambiamos —dice Correa.  

Una experiencia también angustiante fue la que vivió Silvia Rodríguez con su hijo César 

de siete años, que es autista. Silvia y su marido siempre quisieron que César fuera a una 
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institución educativa común. Rodríguez recorrió varias, sin éxito, hasta que tuvo una reunión 

en la escuela 146 de Tacuarembó donde obtuvo una respuesta negativa y tajante por parte de la 

directora.  

— (César) Se me quiso escapar mil veces y la directora me dijo que no, que no podía 

tener las puertas cerradas por él y que tampoco tenían el espacio, ni maestras. Y me dijo esa 

frase que quedó para toda la vida: “niño especial, escuela especial”. Salí llorando, no lo podía 

creer —cuenta con tristeza.  

Antes de matricular a su hijo en la Escuela Especial 118 de Tacuarembó, varios centros 

de enseñanza regular de ese departamento, al igual que a Silvia Rodríguez, le negaron a Silvana 

Claro la admisión de su hijo Agustín, que tiene autismo y síndrome de Down.  

Wilson Daleria, como inspector en el área de Educación Especial, es conocedor de 

hechos de este tipo y también se sensibiliza al hablar de las situaciones que enfrentan las 

familias cuando sus hijos son rechazados en las escuelas comunes:  

—Lo devastada que está la familia de un niño ciego que va a una escuela y le dicen “no, 

acá no puede venir”. Un niño con una discapacidad motriz en silla de ruedas va a la primaria y 

le dicen “no, acá no puede venir”, o va con un respirador. Nos pasó el año pasado en la común 

25, donde dijeron que no querían la presencia del respirador en el aula.  

Cabe recordar que la educación es un derecho del ser humano establecido en el artículo 

26 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre61 y también una obligación según la 

Constitución uruguaya, la cual expresa en su artículo 70 que “son obligatorias la enseñanza 

primaria y la enseñanza media, agraria o industrial” (1967, p. 28), pudiendo ser cualquiera de 

ellas de carácter público o privado. Como consecuencia, la inclusión, como parte del sistema 

educativo, no debería ser vista como caridad sino como un derecho y un deber.  

—Nosotros también trabajamos con la sociedad, con las familias, como un derecho de 

las personas. No es “¡qué bueno, lo incluyo en una clase!” No. Es un derecho de las personas. 

No lo debo hacer como un favor —expresa Daleria.  

Es evidente que persiste una especie de recelo en una parte de la sociedad respecto de 

                                                
61 Extraído de http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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la discapacidad y todo lo que ésta conlleva; y no solo de los que son ajenos al área educativa 

sino que a veces proviene también, como fue expresado, de los propios docentes.  

—Es que la dificultad está en la concepción que tienen o tenemos los maestros de los 

menores con limitaciones que pensamos que no son personas. Que tenga una patología no lo 

anula de tener derechos —reflexiona Valeria Oxley, maestra itinerante de la escuela especial 

80 de Treinta y Tres.  

En definitiva, una sociedad inclusiva es aquella que respeta la diversidad y que reconoce 

los derechos humanos propios de las personas, sin importarle si tienen alguna discapacidad o 

deficiencia. No obstante, a pesar de los esfuerzos, es indiscutible que “lejos se está de procesos 

reales de inclusión educativa. Raro es compartir espacios ‘comunes’ con niños, niñas y 

adolescentes en situación de discapacidad en espacios educativos formales con sus pares” 

(Acevedo et. al., 2014, pp. 62 y 63).  

A modo de síntesis, Recoba plantea que para que la educación inclusiva sea tal y 

funcione con éxito hay que tener en cuenta lo siguiente: el rango de edades del educando; 

realizar planificaciones y evaluaciones adaptativas y flexibles; trabajar con la sociedad y con 

las familias de chicos que no tienen limitaciones para romper tabúes; y fomentar la formación 

de los técnicos que se van a desempeñar en esta área.  

7.3. Casos severos 

Ya en 1994 se tenía la idea de que las instituciones especiales no eran la solución más 

apropiada para la escasa oferta de educación para chicos con discapacidad. Sin embargo, más 

de dos décadas después siguen existiendo y no en las mejores condiciones. Los recursos 

destinados para ello deberían ser “revisados a la luz del fracaso ampliamente experimentado” 

(Hegarty, 1994, p. 21). 

Las instituciones especiales se crearon para atender a los menores con patologías que 

no recibían una enseñanza adecuada en las escuelas comunes. Si bien se sigue insistiendo en 

que los alumnos en situación de discapacidad deberían concurrir a primarias regulares al igual 

que los demás, en la medida que estas instituciones sigan fallando al enseñarles, “difícilmente 

podrían constituirse en una seria alternativa a las especiales” (Ídem). 
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La educación es una forma de preparación para la vida adulta, es decir, los 

conocimientos y destrezas adquiridos los ayudan a formarse como personas. En otras palabras, 

“la tarea esencial de las escuelas es proporcionar a los jóvenes –independientemente de si tienen 

o no discapacidades– un amplio rango de destrezas vitales, en lugar de capacitarlos para trabajos 

específicos” (Ibídem, p. 24).  

A las voces favorables al paradigma inclusivo se le oponen la postura de padres y 

docentes que consideran que algunos casos extremadamente severos no podrían concurrir a un 

establecimiento de enseñanza regular bajo ningún tipo de adaptación. Estos alumnos son las 

excepciones de las que hablaba Castellano que solo podrán asistir a los Centros de Recursos.  

Un ejemplo es Agustín que, según Silvana Claro, su madre, por tener autismo y ser 

Down no tiene posibilidad de ir a una común.  

 —La inclusión me encanta, estoy de acuerdo pero ¿qué pasa con él? Ya probé hacer 

eso y no. Entendí bien. El intento lo hice, pero comprendí la situación. Me dijeron que no y 

menos mal, porque nos salvó esta escuela que tenemos acá —dice ella.   

—Pensás que en algunos casos no sería una solución entonces… 

—No. Para mí especiales tienen que haber, por lo menos para casos como el de él. Yo 

me muero si va a una común. Estaría mirando atrás de la ventana todo el día.  

La directora de la escuela de Agustín, Danny Zamit, coincide en que a veces es necesario 

que alumnos con un perfil muy serio estén en las escuelas especiales, pero solo aquellos “con 

discapacidad muy severa”. A su vez, Laura Ramos, desde su rol de maestra de niños con 

autismo en Paysandú, también reconoce que hay chicos que no están en condiciones de ser 

incluidos en un centro regular y cuenta que los padres de ellos prefieren que concurran a la 

especial.  

—Están de acuerdo con que estén acá. De hecho para sacar a Nicolás de este salón hubo 

que hacer un trabajo psicológico a la madre, imaginate si le digo que lo tienen que mandar a 

una común, le da algo —asevera haciendo referencia a un niño que pasó de su clase a otra.  

La discapacidad intelectual es compleja en sí misma, y más aún cuando se trata de casos 

delicados y por ello, según Recoba, es la patología con mayor dificultad de inclusión y por eso 
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defiende que los pequeños con discapacidades muy severas permanezcan en las instituciones 

de educación especial.  

—Cuando tenés un individuo cuyas fortalezas son casi nulas, hay que ser realista y 

generar una planificación destinada a que esa persona gane en calidad de vida y no tanto, en 

que aprenda a leer y a escribir —sostiene y agrega — Hay que tener cierto nivel de ética, que 

falta mucho desde las instituciones y demás, como para afinar el ojo porque se está poniendo 

una lápida desde ahí.  

Por otra parte, un aspecto de la deficiencia intelectual que le preocupa a la directora de 

Paysandú, Lucero Rosa, es la “invisibilidad” que tiene esta problemática, lo cual puede ser una 

limitante en varios ámbitos de la vida cotidiana.  

—Vamos por la calle y nos cruzamos con personas con dificultad intelectual y no lo 

sabemos pero ¿qué pasa cuando esa persona va a buscar un trabajo o va a hacer un trámite y 

tiene que firmar o tiene que leer? —cuestiona Rosa.  

A diferencia de la discapacidad motriz, para la que de acuerdo con Recoba hay políticas 

gubernamentales “fuertes” en lo que refiere a la accesibilidad en la ciudad, para la intelectual 

prácticamente no hay. Esto dificulta aún más su posibilidad de inclusión. Los casos de Graciela 

Rumy y de Lucero Rosa ilustran la brecha entre aquellos con una limitación motriz y con una 

intelectual.  

La exdocente Rumy se traslada en silla de ruedas porque padece poliomielitis62 y explica 

que debido a la “polio” a veces se olvida de cómo decir algunas cosas. Sin embargo, la situación 

en que se encuentra nunca le impidió trabajar como maestra ni ser independiente en su día a 

día.  

La realidad de Rosa es similar. La directora de la Escuela Especial 88 de Paysandú 

también se desplaza en silla de ruedas porque nació con espina bífida63 y esta afección le 

comprometió primero el pie izquierdo y actualmente tiene las dos piernas “complicadas”. No 

                                                
62 La OMS la define como “una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso 

y puede causar parálisis en cuestión de horas”. Una de cada 200 infecciones deja al individuo con parálisis 

irreversible, por lo general en las piernas. Extraído de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/es/ 
63 Definida por la OMS como una “malformación congénita (llamada comúnmente defecto congénito) por la cual 

la columna vertebral no se desarrolla normalmente en las primeras semanas del embarazo. Ello provoca daños 

permanentes en la médula espinal y el sistema nervioso y puede dar lugar a parálisis de los miembros inferiores o 

problemas funcionales del intestino y la vejiga”. Extraído de http://www.who.int/features/2012/spina_bifida/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/es/
http://www.who.int/features/2012/spina_bifida/es/
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obstante, su limitación motriz no fue una barrera a la hora de hacer la carrera de Magisterio, 

ejercer en ese cargo y actualmente ser directora de una escuela.  

7.4. La formación excluida 

 La formación del maestro en inclusión educativa es fundamental, ya que es una pieza 

clave en el desempeño académico y aprendizaje de los alumnos con discapacidad (UNESCO, 

2016). Sin embargo, los estudiantes de Magisterio en Uruguay no egresan preparados para 

trabajar con alumnos incluidos debido a que no reciben la capacitación adecuada.  

En la capital del país la carrera se realiza en los Institutos Normales de Montevideo 

(IINN), mientras que en el interior es en los Institutos de Formación Docente.  

Mariana García se recibió de maestra en Montevideo y afirma que “no hay nada de 

formación”. Pero esta problemática en Magisterio no se da sólo en la capital, sino en todo el 

territorio. Agustina Hernández, hermana de Rodrigo (alumno de la primaria especial de Florida) 

está cursando el segundo año de la carrera en ese departamento y reclama, al igual que García, 

sobre la nula capacitación que reciben en términos de discapacidad e inclusión: 

—No tenés ningún acercamiento con los niños con necesidades especiales. Tenés 

prácticas desde 2º, en 4º tenés una clase a cargo y vas un mes entero a una rural. No tenés nunca 

una aproximación. El año pasado, peleamos un mes para que nos dieran una videoconferencia 

y no lo logramos. Con eso te digo todo.  

La falta de preparación para trabajar con menores incluidos es una de las principales 

preocupaciones de los maestros, quienes hasta 1996 contaban con el Instituto Magisterial 

Superior (IMS) para capacitarse en educación especial. Sin embargo, ese año el IMS dejó de 

funcionar y actualmente se dictan cursos en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios 

Superiores (IPES), pero no se considera una especialización porque la duración es muy corta.  

La maestra del grupo de TEA de la Escuela Especial 88 de Paysandú, Laura Ramos, 

asistió al IPES para un curso de tres meses y no lo encuentra útil en absoluto: 

—Hice la formación en un grupo por IPES, que es el que brinda cursos a los maestros 

de ciertas áreas específicas y lo hice en Salto. Te diré que no sirve para nada.   

Como consecuencia, aquellos que realmente están interesados en capacitarse en 
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educación especial y pueden afrontar el gasto escogen, al igual que García, las instituciones 

privadas: 

—Ahora estoy haciendo un postgrado en dificultad de aprendizaje, pero es en la 

Universidad Católica. Estoy pagando una cuota mensual para aprender algo que no tuve en 

Formación Docente —cuenta García.  

Claudia Techera, maestra itinerante en Tacuarembó, hace referencia a la limitación 

económica que implica la capacitación en instituciones privadas en Montevideo: 

—Si ustedes se fijan el sueldo de un maestro no te da para vivir, menos para pagarte un 

curso de 19.000 o 20.000 pesos. Es difícil. 

Además de aquellos que deciden estudiar en centros privados o viajar al exterior donde 

pueda haber una mejor enseñanza sobre el trabajo con niños con discapacidad, están los otros 

casos que se van preparando en la práctica. Es decir, con las propias maestras que tienen más 

años de experiencia en el área. Empero, tal como lo manifiestan García y Fernando Recoba, 

cada vez son menos los docentes especializados porque ya se están jubilando. Esto, a su vez, 

representa también un problema ya que se ha visto que desde 2008 la tasa de egresos de 

Magisterio es inferior al 5%, y no alcanza para cubrir los cargos de los que se retiran (INEEd, 

2014).  

La falta de preparación lleva a que los maestros, principalmente los que están en 

instituciones regulares, investiguen y aprendan por sus propios medios cómo atender una 

patología que se les presenta y ellos desconocen. A esto alude Méndez cuando sostiene que 

estos profesionales deben usar todas las herramientas que les sean posibles y luego buscar los 

apoyos apropiados. Para eso, varios recurren a internet o se acercan a la primaria especial del 

departamento en busca de ayuda.  

—Las maestras de común vienen y te dicen que tienen tal niño y no saben qué hacer y 

no tienen ni idea, pero si vos no sabés, tenés que buscar la manera y aprender. Nosotros les 

brindamos material, ellas vienen. Nos dicen “tenemos este pequeño con tal patología” y 

nosotros les preparamos información, les damos herramientas —relata la directora de 

Tacuarembó, Danny Zamit.  

A pesar de los esfuerzos, hay ocasiones en que no es suficiente con la iniciativa de los 
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docentes, ya que la situación los desborda y la atribuyen a la falta de capacitación. A propósito 

de esto, Rosario Bravo, maestra de Florida, asegura que no es fácil trabajar con chicos con 

discapacidad, incluso en la especial, y que es más difícil aún en las comunes por el hecho de 

que los funcionarios no están preparados.  

—El tema es que hay un divorcio entre la formación docente y la realidad de nuestro 

país porque una cosa es el cuento bonito que pasa en todas las carreras, y después llegás a la 

escuela y no es “dos más dos es cuatro”  —afirma la maestra de Tacuarembó, Silvia Franchi.  

Actualmente, la carrera de Magisterio incluye en su currícula un seminario sobre 

dificultad de aprendizaje con una duración de 30 horas en el año, dividido en dos horas 

semanales64. Al respecto, tanto García como el inspector Wilson Daleria reconocen que no es 

suficiente para abarcar todos los temas de discapacidad que se debería. De igual modo, 

Fernando Recoba –del Centro Tarobá– plantea que hay materias que “no rinden nada” y agrega: 

—Discapacidad visual es bastante ‘fácil’ porque es esto y punto; la auditiva es esto y 

punto; la motriz es esto y punto, pero dentro de la discapacidad intelectual hay un universo que 

es muy difícil. Imaginate en alguna optativa que te dan un mes, ¿vas a abarcar todo eso? No. 

Una cuestión es la formación, si hay gente que quiere aprender tenemos que darle capacitación. 

Heber Da Cunha, responsable de la Unidad de Políticas de Discapacidad del Ministerio 

de Desarrollo Social (MIDES), comenta que el universo de la discapacidad es tan amplio que 

requiere de formación por parte de los docentes y de apoyo socioeducativo en las aulas, y este 

es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. A propósito, Da Cunha adelanta que el 

Ministerio va a ofrecer un curso, que no es de carácter obligatorio, sobre discapacidad y 

derechos humanos a maestros y docentes con el objetivo de acercarlos al tema en los centros 

educativos. Para él, la ausente preparación de los docentes en el área de inclusión no se debe a 

falta de interés de ellos: 

—No es que no se quieran formar. Se quieren capacitar, solo que a veces no hay cómo 

—explica.  

Los maestros son el motor de la inclusión, aquellos que la van a concretar en el salón, 

de quienes depende el aprendizaje del niño incluido y, como consecuencia, es necesario que el 

                                                
64 Ver programa académico de Magisterio. Extraído de 

http://iinn.cfe.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=118 

http://iinn.cfe.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=118
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sistema educativo invierta en los recursos humanos que posee. En otras palabras, Recoba lo 

reduce a que “no puedo incluir si no tengo técnicos preparados”. Una muestra de esto es la 

preocupación de las maestras García y Bravo acerca de la inclusión de alumnos sordos cuyos 

docentes no están instruidos en lengua de señas.  

Por otra parte, la capacitación no abarca solamente el saber trabajar con alumnos con 

discapacidad incluidos, sino además saber utilizar los soportes de apoyo para ellos que hay en 

la clase. Tal es el caso de la Escuela Especial 113 de Sarandí Grande, donde reciben libros en 

braille, pero cuenta la directora Magela Ruiz que el personal docente no sabe trabajar con este 

sistema de lectura para ciegos. Sin ir más lejos, lo mismo sucede con las computadoras que el 

Estado le da a los niños (las ceibalitas y las XO), acerca de las que algunos maestros no tienen 

conocimiento de su manejo. García dice que los docentes más veteranos a veces no saben ni 

cómo se prenden. En este sentido, asegura: 

—Es un momento de transición, pero todas las modificaciones que se implementaron 

primero en las escuelas aún no llegaron a la Formación Docente.  

El hecho de que los maestros tampoco reciban una capacitación sobre cómo usar las 

computadoras que les dan no es un dato menor. Estos soportes electrónicos están ganando cada 

vez más terreno en el salón de clase y el modelo de educativo mediante dispositivos 

tecnológicos va cobrando mayor relevancia en todo el mundo.  

Estos señalamientos de los docentes indican ciertas tensiones entre la formación docente y una 

serie de cambios impulsados por la política pública, como la creciente presencia de 

computadoras en el aula y la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

(INEEd, 2015-2016, p. 154). 
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Otra de las dificultades que sufren los maestros y las primarias especiales en el interior 

es la centralización, que hace que todos los trámites burocráticos demoren más tiempo, que las 

solicitudes no tengan respuesta o se tarde en solucionar un problema. Mientras las autoridades 

educativas hablan y elogian los mecanismos de contacto con los docentes de especiales en el 

interior, Hernández cuenta que un compañero suyo en la carrera de Magisterio viaja todos los 

viernes de Florida a Montevideo para llevar personalmente los planteos de los estudiantes y así 

tener un feedback por parte de los organismos competentes. Entre los reclamos, que de acuerdo 

con Hernández vienen haciendo desde hace tiempo y todavía no han conseguido, están un 

mayor acercamiento con las autoridades de la enseñanza y el uso de videoconferencias.  

La crisis que está atravesando el sistema educativo usa, a veces, al maestro como chivo 

expiatorio culpándolo por los fracasos a nivel escolar, aunque como se ha visto, la 

responsabilidad por la falta de avances y de mejoras no recae únicamente en estos profesionales.   

—Hay una gimnasia para pegarle al docente a nivel social que se legitimó. La culpa de 

todo lo que nos pasa es de los docentes y la solución va a ser de ellos también —expresa Jorge 

Méndez, responsable de la Oficina de Educación Inclusiva del MEC. 

Si ya para los que ejercen en Montevideo el panorama es desgastante, en el interior se 

agrava por la lejanía y la ausente descentralización, de la que se habla desde hace tiempo pero 

que aún no se ha concretado. Estos factores limitan la labor de los maestros y de las autoridades 

educativas departamentales.  

Como resultado de las trabas del sistema,  

una parte muy importante de los docentes se encuentra insatisfecha con sus condiciones de 

trabajo y mira con escepticismo las propuestas de cambio educativo. Estos docentes sienten que 

la sociedad espera y exige mucho de ellos —demasiado — pero que no se les brindan las 

condiciones y los apoyos necesarios para estar a la altura de esas expectativas. (INEEd, 2014, p. 

193) 

Ya sea por vocación, convicción o sentido de la responsabilidad, a pesar de las 

dificultades, aquellos docentes volcados hacia la inclusión se desenvuelven como pueden para 

cumplir con la iniciativa del gobierno, aunque éste no les dé herramientas para hacerlo. Enseñar 

no es solo transmitir conocimientos y habilidades, sino que también 

requiere capacidades emocionales para relacionarse con niños y adolescentes en forma 
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individual y, más complejo aún, en grupos. A esto debe agregarse, en el marco de los procesos 

de democratización de la educación y de las políticas de inclusión educativa, conocimientos y 

capacidades para desarrollar vínculos y roles educativos que van más allá de la enseñanza. 

(Ibídem, p. 243)  

A modo de síntesis, el rol del maestro es fundamental y más aún cuando se habla de 

inclusión. En todos los casos es necesario que tenga empatía, paciencia y capacidad para 

enseñar; pero en lo que respecta a los alumnos con discapacidad, el docente debe contar con 

otras herramientas de trabajo que le permitan acercarse al pequeño y garantizar su aprendizaje 

al igual que sus compañeros de clase. “Se necesitan recursos adicionales para ofrecer a los 

docentes una formación especializada y proporcionar a los niños material pedagógico 

especialmente concebido para que realicen su potencial” (UNESCO, s/f, p. 5).  

Paradójicamente, la carencia de Magisterio, según Hernández, es que en tiempos donde 

se habla de inclusión educativa y programas inclusores, la capacitación docente está excluida.  
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8. El ausente rol del Estado  

 

A partir de su llegada al poder en 2005, y en lo que va de su tercera administración 

consecutiva, el gobierno frenteamplista en Uruguay ha impulsado una serie de cambios sociales 

dirigidos a atender las necesidades de los grupos más vulnerables. Dichas iniciativas conforman 

las políticas sociales, que son uno de los pilares de la agenda de este sector de izquierda (Míguez 

et. al., 2012). Dentro de los grupos vulnerables y marginados se encuentran los individuos con 

discapacidad (Ibídem).   

Siendo Estado parte de las Naciones Unidas desde 194565, Uruguay ratificó la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en 2008 por la Ley 

18.41866, por la que se compromete a cumplir con lo establecido en la Convención respecto de 

la protección y promoción de los Derechos Humanos y libertades de las personas con 

limitaciones en igualdad de condiciones con los demás individuos. Esta norma deja de lado los 

abordajes asistencialistas con respecto a la discapacidad, promoviendo un enfoque de derechos. 

En este sentido, el gobierno de izquierda uruguayo pasó a la órbita del Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES) el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) y la 

Comisión Honoraria del Discapacitado (CNHD), que previamente dependían del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) (Míguez et. al., 2012). De esta manera se comenzó a integrar con mayor 

plenitud a este colectivo que estaba excluido socialmente (Ibídem).  

La CDPD, que marcó un cambio de paradigma sobre los derechos humanos de los 

individuos con deficiencias, presenta como principios generales que éstos sean comprendidos 

como parte de la diversidad y la condición humana. A su vez, defiende la dignidad inherente, 

la autonomía individual, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la inclusión y 

accesibilidad (ONU, 2006). Por otro lado, advierte que los menores que padecen alguna 

                                                
65 Extraído de http://www.un.org/es/member-states/index.html 
66 Extraído de 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18418&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5

Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext

= 

http://www.un.org/es/member-states/index.html
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18418&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18418&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext
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patología están respaldados por el interés superior del niño como principio rector67, en relación 

a la Convención de los Derechos del Niño68.  

La CDPD establece que el Estado debe “velar por garantizar el acceso de las personas 

con discapacidad a todos los niveles de enseñanza”, para asegurar que “puedan acceder a una 

educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones 

con las demás, en la comunidad que vivan”69.  

En la misma línea, la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad 

N°18.651, promulgada en 2010, asegura que los sujetos en esta situación gozarán de todos los 

derechos como ciudadanos sin excepción alguna y sin distinción, ni discriminación. De esta 

forma, el Estado uruguayo se compromete a proteger a los individuos con discapacidad, de 

cualquier edad, mediante acciones y medidas en orden de salud, educación, seguridad social y 

trabajo70.  

A modo de bajar a tierra y acercar a la práctica las propuestas sobre una educación 

inclusiva, el MEC y el MIDES aprobaron el 20 de marzo de 2017 el Protocolo de actuación 

para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos. En su primer 

artículo, la norma establece que el ámbito de aplicación es el de las instituciones educativas 

públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Educación, así como los Centros de 

Educación No Formal, habilitados por la Dirección Nacional de Educación del MEC. Además, 

el protocolo rige también para las bibliotecas tanto públicas como privadas. Seguidamente, el 

texto da cuenta de los lineamientos de la inclusión educativa; de los tipos de accesibilidad que 

deben existir (física, comunicacional, cognitiva y de materiales); del diseño universal, de 

aprendizaje, que es para que todos los alumnos puedan acceder a la propuesta educativa; de los 

ajustes razonables, que implican una adaptación del programa académico para garantizar el 

aprendizaje de todos los estudiantes en igualdad de condiciones; y de la importancia de los 

apoyos para que el alumnado con limitaciones pueda tener una participación activa (Ministerio 

de Educación y Cultura & Ministerio de Desarrollo Social, 2017).  

                                                
67 (Ibídem, Art.7). 
68 (Ibídem, literal r). 
69 (Ibídem, Art.24.2 literal a y b). 
70 Extraído de 

https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro=18651&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmin%5D%5

Bdate%5D=&Ly_fechaDePromulgacion%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&Ltemas=&tipoBusqueda=T&Searchtext

= 
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En contraste con la voluntad del gobierno plasmada en el protocolo, el informe de 

Unicef e iiDi deja en evidencia la dificultad actual para cumplir con los cometidos de la 

inclusión, al asegurar que “el escaso desarrollo de propuestas inclusivas en las escuelas 

comunes (tanto a nivel del aula como de los proyectos de centro) muestra que este cambio no 

ha permeado aún en el pensamiento o en las prácticas educativas” (Meresman, 2013, pp. 43 y 

48).  

Si bien las normativas nacionales e internacionales apelan a la atención y protección de 

las personas con discapacidad, Uruguay no ha logrado avanzar lo suficiente en la práctica desde 

2008. De hecho, el informe en materia de derechos de esta población presentado ante el Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en 2015, recibió una 

serie de críticas en ese ambiente. Mientras que se destacan como positivas las legislaciones –

principalmente la Ley Nº18.651– y políticas públicas en materia de discapacidad (Comité sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016, p. 1), al comité le preocupan varios 

aspectos de este tema para los que puntualizan algunas recomendaciones a tener en cuenta. 

Entre ellas, que el Estado “vele porque el Pronadis sea una entidad nacional permanente con 

los recursos humanos y financieros suficientes y específicos para llevar a cabo su mandato” 

(Ibídem, p. 2), y que se revise la definición legal de discapacidad “con el objetivo de 

armonizarla con los principios y artículos de la Convención” (Ídem). En lo vinculado a los 

niños, a este órgano le sorprende que en la legislación no se contemple el principio de la no 

discriminación (Ibídem), y sugiere que sea incluido en la Ley N°17.823 (Código de la Niñez y 

Adolescencia).  

En lo que corresponde a los llamados de atención y recomendaciones específicas para 

diversos ámbitos, del extenso texto se destacan, por su pertinencia para este trabajo, los 

referidos a educación, accesibilidad, salud y escasez de datos estadísticos.  

En cuanto a la enseñanza, Uruguay resaltó en su informe que tanto en la Ley General 

de Educación, como en la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, y en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia se hace hincapié en la inclusión y en la igualdad de 

derechos de todos los individuos de acceder a la educación sin ser discriminados. A su vez, se 

menciona en el informe la existencia de seminarios de concientización sobre la discapacidad, 

llevados a cabo en la Universidad de la República. Sin embargo, acerca de la formación docente 

–que debería ser uno de los ejes centrales de este paradigma– no se menciona nada (Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2015).   
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Evidenciando las fallas que se expusieron a lo largo de este trabajo, al comité le 

preocupa que no haya una “política integral de educación inclusiva y que prevalezca la 

educación especial y segregada a todos los niveles” (Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, 2016, p. 8). De la misma forma, le sorprende que los maestros no reciban 

una capacitación acerca de enseñanza inclusiva, lo cual representa un impedimento para 

avanzar en la materia. Como consecuencia, el órgano le recomienda al gobierno uruguayo lo 

siguiente: la implementación de un plan que guíe el proceso de transición hacia una educación 

inclusiva de calidad; que la formación docente incluya en su programa los derechos de las 

personas con discapacidad; que se apliquen políticas destinadas a asegurar que las instituciones 

educativas no le nieguen la admisión a estudiantes con discapacidad; y también se sugiere la 

puesta en práctica de campañas de concientización sobre la discapacidad (Ídem). 

En el marco de la accesibilidad, el informe uruguayo deja constancia de que las 

disposiciones se basan en las Normas Técnicas UNIT en materia de espacios públicos, edificios 

públicos y privados, así como de viviendas. El texto hace énfasis en la eliminación de barreras 

físicas. En este sentido, se reafirma, entre otros puntos, que los edificios deben ser accesibles 

para personas con discapacidad y que los servicios higiénicos deben estar adaptados en función 

de ellos. El Estado uruguayo deja en claro que ha tomado medidas en esa dirección (Comité 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2015), aunque aclara que no todos los 

departamentos tienen normas específicas sobre este tema y que algunos no cuentan con 

transporte público adaptado (Ibídem). En el último numeral, el país reconoce “que no existen 

hasta el momento planes nacionales de accesibilidad” (Ibídem, p. 29). 

Para el comité de Naciones Unidas es otro factor de preocupación el hecho de que el 

transporte y el entorno físico no sean lo suficientemente accesibles para personas con 

limitaciones. Asimismo, mira con recelo la inexistencia de un órgano nacional encargado de 

supervisar y sancionar a todo aquel que no cumpla con los estándares de accesibilidad, 

principalmente en el interior del país. A raíz de esto, el comité recomienda la aplicación de un 

plan que mejore la situación (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

2016).  

En lo que respecta a la salud, el informe de Uruguay destaca el rol del Sistema Nacional 

Integrado de Salud acerca de los servicios y beneficios para el colectivo con discapacidad en 

términos de prevención y tratamiento. Por otra parte, se asevera que los servicios de sanidad 

deben ser obligatoriamente accesibles. El texto hace amplia referencia al marco legislativo y 
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poco habla sobre el panorama del país en la práctica (Comité sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, 2015).  

En respuesta a lo expuesto, el comité advierte por la falta de accesibilidad de las 

personas con discapacidad, y hace énfasis nuevamente en la situación en el interior del territorio 

uruguayo. Esta dependencia de Naciones Unidas recomienda, entonces, la creación de un plan 

y la asignación de recursos para garantizar los servicios generales de salud (Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016).  

Finalmente, coincidiendo con lo que se comentó en este trabajo, al comité también le 

preocupa la falta de datos sobre personas con discapacidad y de indicadores de derechos 

humanos. Si bien el informe uruguayo da cuenta de cómo se recaban datos, lo hace de modo 

superficial y no proporciona cifras (Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 2015). Debido a esto, es que se aconseja el fortalecimiento de la recopilación, el 

análisis y la difusión de estadísticas recabados (Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 2016).   

Al respecto, Gustavo De Armas, especialista en Políticas Sociales en Unicef Uruguay, 

cuenta que a mitad del siglo XX se empezaron a reconstruir datos básicos en el país ya que, 

según dice, “entre 1908 y 1963 no se hizo un censo en Uruguay” por lo que no se sabía qué 

población había siquiera. Fue recién en el Censo 2011 que se tuvo en cuenta a las personas con 

discapacidad. El haber demorado tantos años en considerarlos es una de las razonas por las que 

se dispone de pocas cifras sobre este colectivo social. Se entiende que “la población con 

discapacidad forma parte del colectivo de mayor vulnerabilidad y es invisibilizada en las 

estadísticas, inclusive en las estadísticas educativas” (UNESCO, 2013, p. 9).  

En este sentido, Jorge Méndez –del MEC– reconoce que ni siquiera se sabe cuántas 

ONG’s hay para personas con discapacidad y habla de la dificultad para elaborar el informe 

presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Fue bastante complicado 

realizar el informe porque no hay cifras de esto y hay datos que se construyen, hablando mal y 

pronto, al “tun tun”, agrega.  

Las estadísticas sobre esta población en particular deben ser tomadas con pinzas, puesto 

que 

estos datos no son precisos, son siempre estimados, ya que el gran síntoma de la poca 
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importancia que se ha dado a estos grupos es la notable ausencia de información confiable sobre 

las personas con discapacidad, datos que nos permitan saber y responder, cuántos son, dónde 

están, qué necesitan para estudiar. (UNESCO, 2015, p. 65) 

En lo que concierne al plano educativo, esta problemática no está presente solo en 

Uruguay, sino que en la región tampoco “se dispone de datos básicos e indicadores 

significativos y actualizados en relación con la situación educativa de esta población, que 

permitan la realización de análisis comparados, el monitoreo de políticas y la provisión de 

recursos” (UNESCO, 2013, p. 11).  

Para finalizar el repaso de los puntos señalados por Naciones Unidas que hacen al tema 

de esta investigación, cabe mencionar que este organismo dispuso la realización de un nuevo 

informe para el 11 de mayo de 2023, en el que se incluya la aplicación de las observaciones 

realizadas (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016). 

Las individuos con al menos una patología gozan de beneficios otorgados por el Estado 

mediante el Banco de Previsión Social (BPS), que son conocidos como “ayudas 

extraordinarias”, las cuales consisten en una “contribución económica destinada a favorecer la 

inserción social, educativa y cultural, así como la rehabilitación de niños y adultos con 

discapacidad”71. Estas prestaciones abarcan servicios de locomoción, fonoaudiología, fisiatría, 

psicomotricidad y psicología. 

 Para que la personas en cuestión pueda acceder a los servicios mencionados, el equipo 

técnico de BPS debe corroborar primero que el individuo efectivamente tenga discapacidad y 

luego comprobar que cumpla algún requisito como ser beneficiario de asignaciones familiares, 

de pensión por invalidez o de los programas Uruguay Crece Contigo y Cercanías; que sea 

paciente de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento; o que sea hijo de funcionario del BPS72.   

Aquel interesado en tramitar esto debe escoger solo una de las prestaciones referidas 

anteriormente. De elegir un instituto de rehabilitación, recibirá 4.682, 04 pesos para cubrir la 

cuota mensual. Si optase por el transporte, va cobrar 2.220, 48 pesos independientemente de si 

va a un centro regular o especial, sea público o privado, y sin importar si es preescolar, escolar 

o liceal. En caso de que el beneficiario tenga un acompañante, éste va a recibir 2.220, 48 pesos 

para sus boletos. Es preciso aclarar que el instituto o transporte elegidos deben contar con la 

                                                
71 Extraído de https://www.bps.gub.uy/3555/ayudas-extraordinarias.html 
72 Ibídem. 

https://www.bps.gub.uy/3555/ayudas-extraordinarias.html
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habilitación del BPS y en todas las instancias el pago se efectúa mensualmente a los que ofrecen 

el servicio o al tutor del que lo requiere73. En adición, los menores con discapacidad tienen 

derecho a una recibir pensión de por vida, según la Ley Nº15.084 de Asignaciones familiares 

(Meresman, 2013). 

Los pequeños con malformaciones congénitas o patologías emergentes de riesgos 

perinatales cuentan con beneficios no monetarios, brindados por el Departamento de 

Especialidades Médico-Quirúrgicas (DEMEQUI). Esto incluye la realización de exámenes y 

entrega de medicamentos de forma gratuitas, como también la entrega de elementos o prótesis 

que se necesiten (Ibídem).  

A su vez, cuando el paciente deba trasladarse desde el interior a Montevideo para un 

control médico, contará con pasajes, alimentación y hospedaje gratis. También pueden recibir 

prestaciones económicas para la rehabilitación y reeducación de la persona con trastornos en el 

desarrollo neuropsicológico (Ídem).  

A las ayudas económicas se le suman las de carácter socioeducativo, como es el caso 

del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que tiene una serie de hogares para 

abastecer las demandas de los niños con discapacidad. Pueden ser los hogares especiales, los 

de tiempo completo y los de patología psiquiátrica. Por otra parte, están los Centros de Atención 

a la Infancia y la Familia (Caif), los cuales recibían en 2012 a 387 chicos con patologías y que, 

actualmente, por medio del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con el Sistema Nacional 

de Cuidados brindan ayuda a los que requieren de apoyos permanentes, así como se les ofrece 

el servicio de acompañamiento domiciliario y ambulatorio (Ibídem). 

Heber Da Cunha, responsable de la Unidad de Políticas de Discapacidad del MIDES, 

cuenta que el ministerio tiene el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas 

(CENATT), por el que se entregan “sillas de ruedas, prótesis, pañales, muchos tipos de 

tecnologías que le permiten a las personas con discapacidad tener mayor autonomía”. Para 

acceder a estos recursos, los padres del niño en cuestión deben solicitarlo presentando un 

diagnóstico médico. Estas prestaciones son de carácter universal, es decir, para todos los 

menores que lo necesiten.  

                                                
73 Ibídem. 



99 

—¿Demora mucho el trámite? 

—Y a veces. ¿Sabés lo que pasa? Es que nosotros tenemos un determinado presupuesto 

para las ayudas técnicas y también recibimos muchas donaciones del exterior. Entonces, es a 

stock de lo que tengamos. El resto se compra. Cuando se necesita algo especial se compra —

explica Da Cunha. 

La burocracia estatal es un palo en la rueda para grupo poblacional que solicita un 

recurso y lo tienen que esperar durante meses. A raíz de esto es que buscan soluciones más 

rápidas de forma paralela. Así lo cuentan la directora Danny Zamit y el inspector Wilson 

Daleria, quienes por distintos motivos debieron recurrir a la colaboración ciudadana. 

La directora de la Escuela Especial 118 de Tacuarembó narra que el año pasado 

consiguieron una silla de ruedas a través de Facebook y luego pidieron un andador, que también 

recibieron gracias a un señor que, al enterarse del pedido, se movilizó en las redes y “de un día 

al otro” les llevó esa donación.  

—Después de estar acá adentro, empezás a organizarte y hacés lo que más te convenga 

para obtener beneficios más rápido, porque a mí me dijeron ‘hacé una nota al MIDES’, esto y 

lo otro. Pero mientras hacés la nota y pedís... Esto fue de un día para el otro —dice Zamit.  

Por su parte, el inspector de enseñanza especial de Cerro Largo y Treinta y Tres cuenta 

que, también el año pasado, se enteró de la situación de una niña de ocho años con discapacidad 

en el departamento arachán, y al llegar a su casa la encontró en la cama y supo que no estaba 

escolarizada. Dice que la madre de ella también tiene discapacidad y no podía llevarla a 

estudiar. Daleria relata que ambas “viven en una pobreza espantosa” en una casita que se llueve, 

de piso de tierra y que tiene las ventanas tapadas con cartones, y afirma que se trata de “una 

situación de privación brutal”.  

Con el objetivo de insertar a la niña en el sistema escolar, tanto desde la inspección 

como desde la escuela empezaron por buscarle una silla de ruedas con la que pudiera 

trasladarse, la cual no adquirieron por el MIDES.  

—Ese mismo día fui a una reunión porque estaba invitado a un cumpleaños y ahí 

compartí que necesitaba una silla de ruedas. Alguien que estaba allí me dijo ‘yo tengo una’ y la 

conseguí. Pero el trámite por el MIDES requería una visita de un funcionario social que venía 
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desde Montevideo a la casa de la niña, después la coordinación… ¡lo burocrático! —narra 

Daleria.  

Sobre el proceso de inclusión educativa, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) concluye cuáles son los factores que deben 

tener en cuenta los países para garantizarla:  

frente a este nuevo escenario, el de la inclusión, la comunidad escolar tiene a lo menos la tarea 

de reflexionar sobre el lugar que ocupa la inclusión de estudiantes con discapacidad en el aula, 

no es pertinente pensar que el aval de las leyes y decretos será suficiente para resguardar el 

derecho a la educación por una parte y por otra, creer que es suficiente con la incorporación de 

esta población al aula, lo relevante es en definitiva cuáles son las oportunidades, en qué 

condiciones, con qué recursos generamos esos espacios de acceso y participación que otorgan a 

los estudiantes la oportunidad de aprender en igualdad de condiciones que el resto de los 

estudiantes de su clase. (UNESCO, 2016, p. 51) 

En alusión al debe del Estado para con la población en general, pero en especial con las 

personas en situación de discapacidad, Jorge Méndez es crítico con respecto al desempeño del 

gobierno frenteamplista desde el inicio de su gestión hasta ahora: 

—A veces, se nos va un poco de las manos porque también los colectivos y las familias 

están repodridas. Hace 12 años les estamos diciendo que va a ser un país para todos y no está 

siendo un país para todos —sostiene el funcionario del Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC).  
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9. Reflexiones finales 

 

Está claro que el interior del territorio uruguayo sufre la centralización en prácticamente 

todos los ámbitos, entre ellos, uno de los fundamentales es el sistema educativo. No conforme 

con esto, se agrega la situación de las personas con discapacidad que incluso a nivel nacional 

no son tenidas en cuenta como deberían.  

La conjunción de estos dos problemas lleva a que las escuelas especiales del interior 

atraviesen una realidad desoladora. Los cuatro departamentos visitados dan muestra de eso, y 

reflejan de forma generalizada lo que ocurre en los demás.  

Hay escuelas que no cuentan con la accesibilidad requerida para sus alumnos, y en todas 

ellas faltan docentes y materiales didácticos para trabajar en clase. Las ceibalitas, a las que el 

actual gobierno destaca constantemente por sus beneficios a la educación pública y 

universalidad, no han sido entregadas a la mayoría de los niños. En el caso de la institución 80 

de Tacuarembó, hubo un año en que ni siquiera les dieron la partida de cuadernos para los 

estudiantes.  

Los repetitivos reclamos de los directores e inspectores suelen tener una respuesta 

demasiado tardía por parte de las autoridades, y es por eso que recurren a mecanismos 

alternativos que agilizan la obtención de herramientas para reparar la infraestructura edilicia, 

de materiales de clase y de accesorios específicos para estudiantes con discapacidad, entre otros. 

Este esfuerzo diario de la comunidad educativa (familias y docentes) es uno de los aspectos 

más reiterados en el interior. Tal como muchos de los entrevistados dijeron, obtienen lo que 

necesitan “a pulmón”.  

A esta cuestión se le suma el camino que el gobierno ha iniciado para lograr la inclusión 

educativa, es decir, que los alumnos con diferentes patologías asistan a la escuela común en 

igualdad de condiciones que sus pares. Sin embargo, este objetivo se ve interrumpido por la 

falta de formación en discapacidad e inclusión en la carrera de Magisterio. A pesar de que hay 

maestros dispuestos y con voluntad para recibir en su clase a niños con patologías desafiantes, 

hay varios que se muestran reticentes al cambio por no estar debidamente preparados. De hecho, 

la meta de que las escuelas especiales se transformen en Centros de Recursos (establecimientos 
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de apoyo) se verá postergada en la medida en que no haya un cambio en la currícula académica 

de Magisterio alineado a los nuevos propósitos del sistema educativo.  

Mientras que Uruguay intenta mostrarse como país inclusivo, las recomendaciones del 

informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 

dejan en evidencia la poca importancia que se le da a este sector de la población. El hecho de 

que haya legislación no es suficiente para garantizar la verdadera inclusión de estas personas 

en todos los ámbitos de la vida cotidiana, sino que se necesitan instancias donde se concreten 

sus derechos como ciudadanos.  

En lo que respecta al tema investigado, es necesario que el Estado (en todas sus formas) 

llegue a las escuelas de educación especial y cumpla un rol más activo si de verdad se quiere 

alcanzar una inclusión educativa de calidad, la cual por ahora dista de ser así.  

Entretanto, Agustín continuará yendo a estudiar a la escuela 118 de Tacuarembó sin que 

le cambien el pañal en toda la jornada; la Escuela Especial 103 de Florida seguirá a la espera 

de la colocación de rampas; las maestras y la directora de la institución educativa especial 88 

de Paysandú volverán a sacar dinero de sus bolsillos para comprar materiales; y los alumnos 

del centro de enseñanza 80 de Treinta y Tres, continuarán haciendo sus necesidades en baños 

rotos y descuidados, y por sobre todas las cosas sin las adaptaciones correspondientes.  
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10. Segunda parte: evaluación crítica 

 

10.1. Concepto de “Informe Especial” 

 

Tal como se había planteado en el Anteproyecto, para la realización de la investigación 

periodística sobre la situación de las escuelas especiales en el interior de Uruguay, las autoras 

se guiaron por la definición de “Informe Especial” propuesta por el diario colombiano El 

Tiempo. En El manual de redacción se afirma que  

 

2.09.01. El Informe Especial es el resultado de una investigación en profundidad en torno 

de una situación o de un hecho extemporáneo que afecta a la comunidad. Debe seguir todas las 

normas establecidas para la noticia y el reportaje.  

 

2.09.02. Como de estos informes suelen surgir revelaciones y acusaciones contra terceros, 

el estilo de redacción debe ser sobrio y alejarse de cualquier figura literaria que le haga perder el 

necesario rigor conceptual.  

 

2.09.03. No debe emplearse ninguna técnica sensacionalista en la presentación ni en la 

redacción del informe. La escueta enumeración de los hechos suele ser por sí misma tan sensacional, 

que todos los demás efectos sobran y un sesgo amarillista puede resultar perjudicial y restarle 

seriedad al informe.  

 

2.09.04. El informe debe basarse en la consulta de muchas fuentes. Es especialmente 

exigente en cuanto a la obtención de datos y antecedentes que permitan entender la dimensión cabal 

de un hecho. Es un punto intermedio entre la noticia escueta y el análisis, porque si bien aquí el 

periodista no opina, sí busca presentar el hecho con distintos matices para que el lector saque 

conclusiones. Por las mismas razones, la verificación de los datos y la confrontación de todas las 

fuentes posibles deben cumplirse con el máximo rigor y el más extremo cuidado. (1995, p. 61) 

 

Teniendo en consideración estos cuatro puntos, las autoras consideran que el trabajo 

realizado se trata efectivamente de un Informe Especial. En primer lugar, porque se llevó a cabo 

una investigación en profundidad no solo de trabajo de campo sino también de documentación. 

A su vez, el objeto de estudio (la realidad que atraviesan las escuelas especiales en el interior), 

como se menciona en el primer punto, es un tema que, por la problemática que acarrea, afecta 

a la comunidad escolar y a las familias que la integran, así como al sistema educativo, a la 

sociedad y al Estado. 
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En cuanto al estilo de redacción, se respetó la sobriedad planteada en la definición con 

el objetivo de mantener la seriedad en el tratamiento de la información recabada. Además, en 

miras de no perder el rigor y la formalidad es que no se recurrió en momento alguno al modo 

sensacionalista.  

 

Finalmente, en lo que respecta al último punto del concepto expuesto por El Tiempo, 

las autoras entrevistaron a numerosas y variadas fuentes de manera de poder elaborar un 

informe lo más completo posible, contemplando las distintas voces. Como complemento de la 

información obtenida por las declaraciones de los entrevistados, se utilizó la documentación 

pertinente con el fin de presentar la problemática investigada con mayor precisión. En este 

sentido, el informe no cuenta con la opinión de las investigadoras, sino que en él se presentan 

los datos y hechos contrastados para que el lector cuente con las diferentes posturas que le 

permitan hacer su propio análisis y sacar sus conclusiones.  

 

10.2. Del Anteproyecto al Proyecto Final 

 

El objetivo principal de estudiar el funcionamiento de las escuelas especiales en el 

interior del país y así comprobar cuán eficientes son teniendo en cuenta las políticas inclusivas 

del Estado, se mantuvo a lo largo de toda la fase investigativa y pudo cumplirse.  

 

Sin embargo, la única modificación que se le hizo al planteo inicial fue que al comenzar 

el trabajo de campo se debió cambiar la visita a la Escuela Especial 60 de Río Negro (ubicada 

en Fray Bentos) por la 88 de Paysandú ya que para ingresar a la primera era condición 

indispensable presentar la autorización del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), y 

en ese entonces no se tenía el permiso.  

 

A diferencia de esa escuela, en la 88 de Paysandú, la 118 de Tacuarembó, la 80 de 

Treinta y Tres y la 103 de Florida nadie solicitó la presentación de dicha autorización de 

Primaria, por lo que no hubo inconvenientes para recorrer estas instituciones y hablar con sus 

funcionarios.  
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Con referencia a los objetivos secundarios, se logró dar cuenta de los contrastes en el 

plano educativo entre Montevideo y el interior del país desde el punto de vista de los recursos 

materiales y humanos, la infraestructura y la atención del Estado, entre otros.  

En cuanto a la hipótesis planteada en el Anteproyecto, las autoras consideran que se 

cumplió por las siguientes razones: 

 

1) La falta de recursos humanos y materiales, uno de los reclamos más reiterados en 

todas las escuelas visitadas, hace más difícil el trabajo de las maestras con los alumnos en 

situación de discapacidad.  

 

2) Se constató la escasez de maestros itinerantes en el interior del país, lo cual es una 

traba para el proyecto de educación inclusiva ya que hay niños que quedan sin tener un 

seguimiento al ser incluidos en una escuela común. A su vez, contrariamente a lo que sostiene 

la Inspectora Nacional de Educación Especial, Carmen Castellano, las propias maestras 

itinerantes entrevistadas afirmaron que no logran cubrir todos los casos por ser pocas en sus 

respectivos departamentos.  

 

10.3. Metodología de investigación 

 

Para la realización de este informe fue necesario el trabajo de campo y la 

documentación. El primero, porque era esencial conocer de forma directa lo que se estaba 

estudiando: los docentes, las familias, los niños, las escuelas, los materiales con los que cuentan, 

cómo son las clases y cómo es un día en un establecimiento de educación especial del interior. 

Con el fin de lograrlo, era crucial contar con los testimonios de las partes involucradas en la 

enseñanza especial para tener las distintas miradas sobre el mismo tema. Como consecuencia, 

se contactó a las instituciones 80 de Treinta y Tres, 88 de Paysandú, 103 de Florida y 118 de 

Tacuarembó para consultar la posibilidad de recorrer esos centros y hablar con el personal 

docente.   

 

Todas las directoras dieron el visto bueno al planteo y se mostraron dispuestas a recibir 

a las autoras de este informe. De hecho, fueron ellas, y en el caso de Treinta y Tres el Inspector 

Regional de Educación Especial de Cerro Largo y Treinta y Tres, Wilson Daleria, quienes 

facilitaron los contactos de los padres entrevistados.  
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Las entrevistas son un complemento del material recabado. La documentación constó 

de la búsqueda de textos sobre discapacidad e inclusión educativa; de legislación nacional y 

normas internacionales; de datos estadísticos de Uruguay y de la región para contextualizar; de 

protocolos de la enseñanza pública y especial; y de información adicional para ampliar algún 

punto mencionado.  

 

10.4. Proceso de investigación 

 

Para elaborar este informe especial se siguieron cinco pasos: 

 

1) Elección del tema  

2) Recolección de información  

3) Trabajo de campo 

4) Edición y orden  

5) Título 

 

1) Elección del tema  

La idea de estudiar la realidad de las escuelas especiales del interior del país surgió a 

raíz de una motivación previa que era indagar, dentro de la temática de discapacidad, sobre el 

autismo. Al ver que era un tema que no tenía mucho alcance periodístico, sino que sería más 

apropiado para otra disciplina, se tuvo en cuenta el comentario de una docente que dijo “no se 

olviden del interior”.  

 

Dado que las autoras del trabajo tenían interés en enfocarse en el ámbito educativo, 

notaron que la enseñanza especial es poco comentada en general (tanto en las esfera social como 

en los medios) e imaginaron que fuera de la capital uruguaya la cuestión sería más delicada. 

Así fue que se eligió investigar el tema en cuestión. 
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2) Recolección de información  

La etapa de documentación abarcó la búsqueda de textos en internet, libros, revistas, 

normativas y estadísticas. Además, y tal como se comentó al inicio del proceso investigativo, 

se realizaron dos pedidos de acceso a la información. Desde el Ministerio de Educación y 

Cultura contestaron que no correspondía hacer allí la solicitud, y del Consejo de Educación 

Inicial y Primaria no se obtuvo respuesta alguna al momento de la entrega del Proyecto Final.  

 

Esta fase de búsqueda y procesamiento la información obtenida demandó alrededor de 

cinco meses, debido a la vasta cantidad de datos encontrados. Las autoras constataron que a 

pesar de la escasez de noticias o artículos de medios de comunicación sobre el tema, sí hay 

numerosos estudios académicos y de organismos internacionales acerca de la discapacidad y de 

la educación inclusiva.  

 

3) Trabajo de campo 

Cuando se obtuvo el suficiente bagaje respecto del tema se dio inicio al trabajo de 

campo, que consistió en entrevistas en Montevideo y en los cuatro departamentos visitados, así 

como el recorrido por las escuelas estudiadas.  

Esta etapa fue, sin dudas, la más enriquecedora por el contacto con las personas y por 

haber posibilitado el conocimiento en mayor profundidad de lo que se estaba investigando. El 

poder presenciar cómo es un día en esas instituciones permitió una mayor comprensión de la 

realidad que atraviesan las escuelas especiales y su comunidad en el interior de Uruguay.  

En algunos casos fue necesario viajar hasta el departamento más de una vez, como 

ocurrió con Florida que se visitó en tres ocasiones, y Tacuarembó en dos porque habían quedado 

entrevistas pendientes. En cambio, a Paysandú y Treinta y Tres alcanzó con ir una sola vez a 

cada uno porque se había logrado concretar todos los encuentros con antelación.  

A esta experiencia se le suman hechos anecdóticos que demuestran la hospitalidad y el 

deseo de las personas allí de mostrar su realidad. Algunas docentes y una de las madres 

entrevistadas dispusieron de sus vehículos para trasladar a las autoras de este trabajo con el 

objetivo de facilitarles el recorrido por el departamento. A su vez, aprovecharon la instancia 

para que ellas pudieran conocer sitios característicos del lugar. Incluso, varias de las locatarias 

les ofrecieron alojamiento en su casa.  
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4) Edición y Orden  

Esta etapa fue una de las más difíciles porque implicó el procesamiento de toda la 

documentación recabada y la selección de lo que se iba a extraer de cada entrevista, que 

totalizan 39. 

 

Desde un comienzo se tenía claro los temas a abarcar y eso facilitó la edición.  Como 

consecuencia, se iba separando la información leída junto a los testimonios que estaban 

vinculados a la misma temática.  

 

En lo que refiere al orden, se optó por armar los capítulos acorde a las diferentes 

problemáticas, en vez de hacerlos por departamento ya que se entendió que quedaría más clara 

la información si era categorizada de esa manera. El haber ido clasificando la documentación 

con los testimonios de acuerdo con cada tema hizo más sencilla la estructuración del informe.  

 

5) Título 

La titulación del trabajo fue lo último que se decidió.  

 

Desde el Anteproyecto y a lo largo de la investigación, las autoras tenían conceptos 

sobre lo que querían transmitir pero no fue hasta luego de terminado el informe que se 

decidieron por El último orejón del tarro: la realidad de las escuelas especiales en el interior 

del Uruguay.  

 

Se eligió por ser contundente e ilustrativo de lo que se presenta en el informe. Además, 

la idea nació de un comentario de la maestra Laura Ramos, de la escuela de Paysandú, quien 

dijo que ellos son “el último orejón del tarro” cuando se trata de la asistencia estatal a las 

escuelas especiales.  

 

Las autoras consideran que con este título se logra expresar cuán dejada a un lado está 

la enseñanza especial en el interior de Uruguay y la situación de carencia que padecen. 
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10.5. Fortalezas y debilidades  

 

Las estudiantes que realizaron este informe entienden que la principal fortaleza del texto 

producido está en el vasto trabajo de campo y en la búsqueda de información pertinente. 

Para esto se consultó diverso material bibliográfico tanto local como de la región.  

 

Con referencia a las debilidades, quedaron pendientes las cifras solicitadas en los 

pedidos de acceso a la información. Si bien desde el Ministerio de Educación y Cultura se 

respondió a la solicitud, no proporcionaron los datos requeridos. Por su parte, el Consejo de 

Educación Inicial y Primaria contestó, al menos hasta el día de la entrega del informe. Ante 

la falta de estas cifras, se recurrió a las que presentaron CAinfo y Unicef, a través del Censo 

2011.  
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12.  ANEXOS74  

 

 

12.1.  Pedidos de Acceso a la Información Pública  

12.1.1. Solicitud destinada al Ministerio de Educación y Cultura 

  

                                                
74 Por un tema de funcionalidad los anexos de las entrevistas están armados por departamentos y no por orden de 

aparición en el cuerpo de texto.  
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12.1.2. Solicitud destinada al Consejo de Educación Inicial y Primaria  
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12.1.3. Respuesta del Ministerio de Educación y Cultura 
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12.2.  Imágenes relevantes para la investigación 

12.2.1. Baño de la Escuela Especial 113 de Sarandí Grande 
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12.2.2. Baños adaptados de la Escuela Especial 88 de Paysandú 
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12.2.3. Baño adaptado de la Escuela Especial 118 de Tacuarembó 
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12.2.4. Baños comunes para varones de la Escuela Especial 118 de 

Tacuarembó 
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12.2.5. Rampas de Escuela Especial 80 de Treinta y Tres 
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12.2.6. Baños de la Escuela Especial 80 de Treinta y Tres 
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12.2.7. Juegos no adaptados de la Escuela Especial 80 de Treinta y 

Tres y de la 118 de Tacuarembó, respectivamente  
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12.2.8. Fondo de la Escuela Especial 80 de Treinta y Tres 
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12.2.9.  Sala Multisensorial de la Escuela Especial 80 de Treinta y 

Tres  
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12.3. Entrevistas de Montevideo  

12.3.1.  Entrevista a Carmen Castellano. Inspectora Nacional de 

Educación Especial 

(Realizada el 4 de abril de 2017) 

¿Cuál es la función de las escuelas especiales? ¿Por qué se crearon? 

En 1910 se creó la primera escuela especial y se crearon para atender niños que en ese 

momento no estaban escolarizados porque no podían ir a una escuela común. La primera 

escuela era para niños sordos en Montevideo, después se fueron creando otras escuelas 

especiales: escuela para ciegos, escuela para discapacidad intelectual, y las que se llamaron 

“clases diferenciales” para niños con dificultad de aprendizaje en las escuelas públicas. Todo 

eso se transformó. Hoy no estamos hablando de eso, hoy llamamos a las escuelas especiales 

Centros de Recursos, que tienen poquitísimo alumnado y se trata que permanezcan en las 

escuelas especiales los niños que tienen las situaciones más severas, que no pueden estar 

incluidos o niños que necesitan una pasantía porque no están pudiendo seguir el curso por su 

discapacidad y por situaciones de vida. En la escuela pública se comparte muchas veces la 

discapacidad con situaciones de extrema vulnerabilidad.  

Las escuelas especiales tienen maestros de la escuela, que funcionan como Centros de 

Recursos porque algunos chicos tienen doble escolaridad o escolaridad compartida y vienen a 

recibir apoyo, y también tienen maestras itinerantes que van a las escuelas comunes y apoyan a 

los niños incluidos allí. Cuando se habla de inclusión y los padres los incluyen, a veces no es 

tan fácil. Se va viendo cuando es el momento de ir a la escuela común y hay que armar el 

acompañamiento. No es tan sencillo, estamos en un momento de transición actualmente.  

En las escuelas rurales a veces tampoco es tan sencillo. Hay discapacidades que son más 

fáciles. Por ejemplo, estoy en una escuela rural, hay una niña ciega y la maestra no sabe qué 

hacer con ella. Nosotros la implementamos con una laptop, que tenemos adaptadas para ciegos, 

para que use esa computadora y trabaje con braille cuando tiene capacidad intelectual. Se puede 

trabajar con la maestra de clase, no es necesario que tenga siempre una maestra de apoyo, 

depende de la circunstancia. Si tenemos un niño con una discapacidad mental o con un trastorno 

autista y es pequeño y necesita un acompañante porque tiene conductas de ansiedad, gira sobre 

sí mismo y sale de la clase, en ese caso la maestra necesita de un apoyo. Si tengo un chico en 

silla de ruedas depende de cual sea, depende de los cuidados que necesite.  
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Cuando decís que hay una transición, ¿es porque hay alguna idea de que no haya 

más centros de recursos? 

No. Nosotros en el país estamos creciendo en dos patologías: el autismo, que no 

sabemos por qué es la discapacidad mental en general a nivel mundial, y los trastornos severos 

o déficits múltiples. La medicina ha avanzado y muchas veces sobreviven bebés que antes no 

sobrevivían, pero sobreviven con secuelas. Entonces, cuando tenemos chicos con déficits 

múltiples, algunas veces con cuidados de salud muy especiales, hay que cuidar muy bien los 

apoyos y saber dónde pueden estar.  

También tenemos escuelas especiales referentes, por ejemplo, para ciegos tenemos dos 

escuelas referentes en Montevideo y tenemos clases para ciegos en distintos departamentos del 

interior. Tratamos de formar los recursos incluso con los cursos que el país puede dar en el 

sistema de educativo que el consejo de formación determina y también con los recursos que 

nosotros implementamos como por ejemplo, las pasantías de los docentes. Esto es, si un maestro 

del interior tiene cinco niños ciegos y considera que no está muy preparado, nosotros le 

ofrecemos una pasantía para completar su formación y después capaz que lo hacemos por 

videoconferencia.  

Si un maestro decide trabajar en una escuela especial, ¿en qué o cómo se puede 

formar? 

Idealmente, un maestro que trabaje en educación especial tiene que tener una formación. 

El sistema educativo nacional tiene para la educación pública el sistema de concurso. Entonces, 

los maestros concursan por sus cargos efectivos. Eso en sí es una instancia de formación y 

selección del personal formado porque hay múltiples formas de capacitación. El sistema 

educativo público tiene previsto formaciones para docentes, en los cuales hay postgrados 

públicos – gratuitos para formarse. Tuvimos un tiempo donde no se formaron generaciones de 

docentes en postgrados. Se detuvo la formación y eso afectó mucho a la educación especial. 

Muchos maestros se siguieron formando igual con cursos, maestrías en facultades, que se 

realizaban incluso hasta en el extranjero. Pero no todos pudieron acceder. Entonces, el concurso 

es una forma de acceder a una actualización, porque cuando concursa una persona busca los 

medios para formarse.  

En este momento, por ejemplo, está por salir una formación para maestros sordos, que 

es la mayor problemática porque tienen que tener lenguaje de señas. El caso de la educación de 
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niños sordos es bien distinto al resto porque hay que enseñarles la lengua de señas oficial. Con 

que haya un solo niño sordo en el país, nosotros tenemos que buscar la forma de que pueda 

acceder a un maestro que esté formado en la lengua de señas. Es una lengua, no es aprender un 

poquito. El modelo de educación del niño sordo en el ámbito de primaria es: los maestros con 

instructores, como si fueran auxiliares, sordos. La figura del sordo es fundamental porque 

necesitamos una lengua que es la uruguaya. También trabajamos por videoconferencia con los 

sordos, los instructores se conectan, hacen cursos todos los años para actualizarse porque se 

crea vocabulario.  

En secundaria es otra cosa porque ahí entra el intérprete, que es una persona no sorda 

que traduce en lengua de señas. Pero en primaria tenemos que tener instructores y maestros con 

capacitación. Sí o sí tienen que tener capacitación en lengua de señas.  

Este año sale en el IPES (Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores) un 

posgrado en dificultades de aprendizaje, que se está precisando; también estamos trabajando la 

formación en orientación y movilidad, que es para los niños ciegos, y es una parte 

importantísima de la formación, y braille en coordinación con el Instituto Cachón del MIDES. 

La formación en servicio para los docentes que tiene primaria es una actualización, no es un 

posgrado. Con FLACSO Uruguay (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), apoyado 

por UNICEF, se está haciendo un curso para todos los maestros de apoyo del país. Además de 

tener las escuelas especiales como Centros de Recursos con maestros de apoyo itinerante, 

tenemos maestros de apoyo en un número variable por departamento.  

¿Cuál es la diferencia entre el maestro de apoyo itinerante y el maestro de apoyo? 

El maestro itinerante es un maestro del centro de recursos. O sea, la escuela especial 

tiene radicado el cargo ahí. El director de la escuela especial resuelve qué escuelas va a apoyar, 

de acuerdo a las zonas donde estén incluidos los niños. Si están en departamentos del interior, 

a veces hasta van giras al área rural para apoyar a maestros rurales.  

El maestro de apoyo es un maestro radicado en escuela común. Está siempre en la misma 

escuela apoyando a los niños incluidos allí.  Tratamos de que sea en las escuelas que llamamos 

“Aprender”, que son aquellas de requerimiento prioritario porque tienen los resultados más 

bajos de aprendizaje y son de contextos más vulnerables. Tratamos de que estén ahí, aunque no 

es exclusivamente, también hay maestros de apoyo en escuelas de práctica.  
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Con el apoyo de UNICEF tenemos el proyecto “Red Mandela” de escuelas y jardines 

inclusivos, que es para favorecer la inclusión educativa y donde las escuelas que participan de 

la red hemos tratado que todas tengan maestro de apoyo. Es una red que intenta institucionalizar 

un modelo inclusivo y por eso necesitamos focalizar los apoyos ahí. Son escuelas que tienen 

tradición inclusiva y queremos potenciar los saberes e implicación que los maestros tienen con 

la inclusión, dándoles apoyo. Este dispositivo incluye, no solo trabajo de apoyo a los niños, sino 

trabajo con los demás niños en los Derechos Humanos y con las familias de la institución.  

¿Los Centros de Recursos tienen un límite de cupos, dado el tema de la inclusión, 

para centrarse a los casos más severos?  

No. Lo que pasa con la escuela pública en este país es que nosotros tenemos que respetar 

los derechos del niño. Si un niño tiene que ingresar a una escuela, lo que cuidamos es que 

existan las mejores condiciones en el marco de los recursos y las posibilidades que tenemos. O 

sea, no podemos decir “no hay lugar”. Lo que buscamos es el mejor lugar donde el niño pueda 

aprender. A veces un niño va a la escuela y nosotros consideramos que no es la más apropiada 

para él por su perfil.   

En Montevideo tenemos 25 escuelas especiales. Ustedes saben que toda institución tiene 

como elementos instituyentes los alumnos y el equipo docente. Supongamos que tenemos una 

escuela que por distintas razones, como nos ha pasado, se conformó por niños con multi-

impedimentos, la mayoría de los cuales no tiene lenguaje y nosotros tenemos un niños que 

aspira a ahí, pero que necesita un ambiente más estimulante para adquirir el lenguaje porque es 

un niño que no lo tiene pero puede adquirirlo fácilmente. Capaz que los niños de esa institución 

tienen un compromiso orgánico y la forma de trabajar, la estimulación, es distinta. A veces hay 

niños que tienen un código restringido, que tienen escaso lenguaje, pero que la estimulación 

social del lenguaje les ayuda a evolucionar, entonces buscamos otro tipo de escuela donde 

existan discapacidades, pero que los chicos puedan estimular más.  

¿Cómo es la organización en el interior en comparación con Montevideo? ¿Hay 

muchos niños que no pueden acceder? ¿Qué pasa en los casos que están en el medio rural 

alejado? 

En el interior es diferente. Tenemos menos escuelas y algunos problemas de 

accesibilidad, entonces lo que hacemos es reajustar o crear cargos docentes en los lugares donde 

consideramos que se requiere más. Tenemos dos períodos de reajuste de cargos, que son en 



138 

abril y diciembre, y el mejor es el de diciembre porque en abril solo podemos reajustar aquellos 

que están vacantes y que además los justifique porque es sacarlo de un lugar y llevarlo a otro.  

En el interior es más difícil sí porque el tema de manejar la ruralidad es más complejo. 

Igual, a partir de que podemos funcionar como una comunidad de práctica, que implica que nos 

podemos comunicar por videoconferencia con los maestros o que podemos hacer pasantías, 

tratamos de implementar recursos, o sea, que los maestros vayan teniendo a apoyo en cómo 

trabajar con esos niños.   

¿Cuentan con suficientes funcionarios para cubrir las escuelas especiales?  

No sé si la palabra es si hay suficientes o no. Creo que se necesita más formación en 

todo, en entender que estamos en otro momento histórico donde hay que trabajar con la 

inclusión y también hay que formarnos porque la subjetividad infantil ha cambiado muchísimo. 

Por ejemplo, las narrativas infantiles de los cuentos de hadas no existen más, el poder de la 

varita ya no es más. Ahora es el poder de Pikachu y todos esos. Y además de las narrativas, 

también es respecto a los intereses, el acceso a la tecnología y en relación a las situaciones 

sociales que se viven en los cambios y subjetividades de los niños, que son distintas. Lo que se 

necesita es trabajar en repensar en qué mundo habitan esos niños y qué niños tenemos que 

formar para los cambios de civilización que son muy acelerados.  

No es solo recursos porque a veces se necesita muchísima experiencia, trabajo en 

equipo. Lo que tienen las escuelas especiales y el trabajar en red es la posibilidad de compartir 

saberes. Implica un compromiso docente muy importante.  

Nosotros trabajamos desde una concepción teórica que implica una concepción social 

de la discapacidad. Es decir, que la discapacidad se construye, el entorno tiene mucho que ver 

en la vivencia de la discapacidad; y también una pedagogía que llamamos “de la diferencia”, 

porque la diferencia es un término que implica un entre nos, cómo transmito la diferencia desde 

cómo estoy mirando a un niño sordo y cómo él realmente construye su subjetividad porque un 

niño sordo no es solamente un niño que no oye. Realmente se necesita un trabajo desde el punto 

de vista de pensar las diferencias si de verdad queremos ser lo que decimos que queremos ser: 

una sociedad que no discrimine.  

En cuanto a las maestras itinerantes, cuando aparece una patología desconocida o 

un caso de los que no acostumbran ver, ¿ellas reciben algún tipo de asesoramiento? 
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Sí. En el caso de educación especial, yo soy la inspectora nacional, pero además hay 

inspectores con mucha formación. Están repartidos en el país por regiones que corresponden a 

escuelas, distritos y jurisdicciones. Es como una escalada: el inspector orienta a los directores 

y a los maestros, cuando surge eso se transmite y se articula. Somos un país chico, eso lo 

podemos hacer, no tenemos barrera geográfica. De última, quien se enfrenta a mí es el maestro. 

Si es necesario no solo se lo orienta, a veces hay que ver cómo se maneja otro compañero con 

estos niños. Algunos no son niños muy fáciles. De hecho, tenemos maestros que renuncian. A 

modo de ejemplo, el sistema educativo tiene una escuela para niños con problemas 

socioemocionales importantes. Son niños que manifiestan problemas conductuales severos y 

cuando van ahí es porque no podemos retenerlos en la escuela común. Su vínculo con el entorno 

es la agresión porque no tuvieron la oportunidad de recibir lo que todo el mundo debe recibir 

cuando nace. Crecieron con las carencias sociales, son desamparados. En la gran mayoría de 

los casos de discapacidad, las mujeres las que quedan solas con sus hijos, y si comparten la 

discapacidad con la pobreza es muy duro.  

Hay que ser exitosos con ellos porque la escuela es la última oportunidad que tienen 

para reconstituirse socialmente. Si nosotros no somos exitosos con estos niños, el destino es un 

hospital psiquiátrico o la cárcel. Entonces, hay veces que los maestros no resisten porque son 

niños que agreden y no todos pueden. Hay maestros que me dicen que no pueden trabajar con 

niños con retos múltiples.  Estar con algunas discapacidades a veces es más complejo.  

En este período de transición que se trata de incluir a la mayoría en escuelas 

comunes, ¿se está teniendo en cuenta en la carrera de Magisterio una formación en 

discapacidad para que tengan otras herramientas y no dependan del apoyo itinerante? 

Para el nuevo plan se está trabajando. Creo que siempre se va a necesitar el apoyo porque 

no es solo leer sino también haber tenido la experiencia. El saber se construye a través de la 

práctica. En crisis no se puede trabajar en soledad, el trabajo en equipo es fundamental. En los 

Centros de Recursos hay que trabajar en equipo. Los niños cuando están incluidos no deben ser 

de un maestro, tienen que ser niños de toda la institución.  

En la escuela pública también se trabaja con trayectorias educativas. Hay niños que 

están inscriptos en primero y trabajan una parte del tiempo en nivel cinco de inicial porque en 

determinada área ha evolucionado pero aún necesita trabajar aspectos de funciones básicas y 
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tiene que ir un rato a inicial. Eso es el trabajo de trayectorias educativas que se hace con Primer 

Ciclo sobre todo.  

Entonces en el plan de formación de maestros ya se los está preparando para 

trabajar con los niños que serán incluidos… 

Sí, claro. Hay una convención de derechos de la persona con discapacidad, el 21 de 

marzo el Poder Ejecutivo firmó un decreto sobre el protocolo de actuación y nosotros desde 

antes ya teníamos un protocolo de inclusión educativa. El decreto presidencial habla de la 

inclusión educativa, pero la convención y las leyes hablan de que nosotros trabajamos por la 

inclusión. Eso implica también todo un trabajo pedagógico porque el niño no solo tiene que 

estar, tiene que aprender en la clase. No es incluir por decreto. Si yo tengo un niño que va todos 

los días y se sienta en la clase y no aprende, eso no es inclusión. El tema es cómo articular el 

apoyo y no todos pueden incluirse así nomás.  

El decreto, en realidad, traduce muchas cosas de la convención, y la convención dice 

que la inclusión debe ser con ajustes razonables. Hay niños con discapacidades mentales que 

necesitan espacios más acordes a sus limitaciones. No para siempre, a veces puede ser una 

pasantía. Las escuelas especiales no van a desaparecer, de ninguna manera. Se tienen que 

convertir en centros de recursos.  

Nos quedamos con pocas matriculas no solo porque ingresan menos sino porque además 

hay muchos chicos que vuelven, y aquellos niños que sabemos que van a volver a veces no los 

matriculamos. Vienen a nuestra escuela, los registramos como que están asistiendo, pero la 

matrícula queda en común porque siguen yendo ahí.  

Tenemos que avanzar a la inclusión con apoyos, y el apoyo puede ser el centro de 

recursos. Ahora estamos en la articulación con secundaria y por primera vez pudimos incluir 

jóvenes con discapacidad en UTU. Estamos haciendo el apoyo a los compañeros de UTU para 

que sea exitosa la permanencia de los chicos ahí y en secundaria. Secundaria también tiene 

documentos de adaptación curricular.  

¿El seguimiento ahí lo hacen las maestras itinerantes? 

Hacemos un seguimiento, sí. En esta etapa es nuevo porque lo que es obligatorio es 

ciclo básico, entonces se las la oportunidad a aquellos que están realmente con posibilidades. 
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Estamos haciendo un enlace de matriculación, un apoyo y poniéndonos a disposición de los 

equipos de UTU, los cuales también están implementando equipos de apoyo.  

¿La tasa de desafiliación por discapacidad es muy alta? 

En este momento tratamos de que sea cero. No debería haber ningún niño que no fuera 

a la escuela. Se los pierde en común también, no por discapacidad. También pasa que hay 

algunos niños que se buscan judicialmente.  

Tenemos equipos de Escuelas Disfrutables, que son psicólogos y trabajadores sociales, 

que hacen lo más posible por acompañar incluso a los beneficios sociales. Los chicos con 

discapacidad tienen el beneficio de una pensión por discapacidad. Hay muchas cuestiones que 

hacen al cuidado en sí porque también tenemos que lograr articular con los equipos 

intersectorialmente.  

En el caso de las maestras itinerantes, ¿quién decide el caso que se les asigna, y con 

qué criterio?  

Cada maestro itinerante tiene dos escuelas que apoya dos veces por semana, ahí 

completa cuatros días, y un día donde hace seguimiento de chicos y apoyos, que están mejor o 

es lo que pueden.  

El director de la escuela es quien decide cuál es la maestra de apoyo itinerante. Tiene 

que decidirlo viendo las condiciones. Tiene que tener condiciones de comunicación porque 

trabajan en instituciones públicas, y tienen otra formación.  

Claro, pero la formación viene a ser igual que la de cualquier maestro que trabaja 

en una escuela especial.   

Tiene que ser. El director siempre elige a las mejores maestras para la itinerancia porque 

están más solos. En una escuela el director puede intervenir con los maestros que haya y 

ayudarlos, porque es buen orientador el director, y ver cómo se trabaja.  

Tenemos muchas dificultades, no es fácil trabajar con la discapacidad y no siempre 

podemos responder en tiempo y forma. A veces se nos llama por cuestiones que pensamos que 

trascienden lo que puede ser la escuela incluso. En la escuela pública implica muchísimo trabajo 

y muchísimo tiempo. Educación especial tiene aulas hospitalarias también, que son aulas en el 
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Hospital Pereira Rossell. Hay una que atiende a niños que están internados, pero también tienen 

niños ambulatorios que necesitan un seguimiento de la salud. Coordinamos con todos los 

organismos que podemos, con las redes que existen en la comunidad, para lograr que esos 

chicos puedan sostenerse en su escolarización. A veces se articula para que hagan otras 

actividades fuera de la escuela cuando están en situación de que necesitan mucho estímulo. 

  

¿Hay suficientes maestros itinerantes para cubrir todos los casos, mismo en el 

interior y no solo en Montevideo? 

Cubrimos todos los casos. Con la intensidad que querríamos a veces no, depende de lo 

que surja y de lo que se vaya viendo. Por eso con el tema de la inclusión y de la Red Mandela, 

tenemos que apuntar también a que haya un escalonamiento. De ahí el tema de la formación 

básica del docente. Si un maestro se siente desvalido procuramos ayudarlo, aunque después 

digamos “bueno, no. Este niño es mejor que esté contigo menos horario, que vaya a la escuela 

especial y después vuelva a la escuela”.  

Acá en Montevideo las escuelas especiales están divididas por patología, por 

decirlo así… 

No. Sí, yo que sé. Tenemos escuelas referentes de distintas subáreas, como les 

llamamos: subárea visual, etc. En el interior no. Para sordos existen cuatro escuelas en el país, 

no existen clases. Existen Centros de Recursos en las escuelas comunes también. A veces vemos 

que en un lugar, por ejemplo Lascano, ahí no podíamos hacer una escuela especial pero sí un 

centro de recursos donde haya un maestro de 30 horas, uno de 20, otro de apoyo y que atienden 

a una población de 15 niños con discapacidad que tienen que estar ahí. No se puede hacer una 

escuela especial para ellos, están incluidos en una escuela y atendidos y apoyados.   

Ahí se juntan distintas subáreas dentro de un mismo salón… 

Los maestros, como cualquiera, se van especializando en lo que les va interesando.  

¿Ustedes consideran que las políticas de inclusión funcionan como deberían o aún 

queda mucho por hacer? 

Consideramos que queda mucho y también como sociedad nos queda mucho. Nos queda 

muchísimo por hacer porque, desde el punto de vista de los profesionales, a veces pensamos 
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que la inclusión es poner un niño en una escuela común, ponerle un acompañante y nada más, 

y que con eso alcanza. No es así. Se necesitan condiciones de accesibilidad, que hay que 

construir. No es llevarle a un niño ciego una computadora implementada con un programa. No 

es así, porque tengo que ponerle un maestro, darle un tiempo para que aprenda. Si tengo un niño 

sordo tengo que tener un maestro que sepa la lengua de señas.  

Lo primero que tiene que estar es la hospitalidad de todos para ver cómo las instituciones 

ayudamos a todos. El año pasado hicimos un curso para ciegos y nos llamó una maestra 

comunitaria que dijo que un pueblito perdido allá por Rivera tenía un chico ciego, que estaba 

en su casa y lo encontró en el medio rural. Le dijimos que viniera al curso para formarse aunque 

ella no fuera de educación especial. Vino y le conseguimos la pasantía.  

La inclusión no es negar la especificidad. Hay algunos que necesitan mínimos apoyos. 

Se necesita profesionalismo y sensibilidad, como para la educación de cualquier niño. Se 

necesita la sensibilidad de querer conocer al otro, de enfrentarse con las diferencias.  

También estamos tratando de que las escuelas especiales, en la medida de lo posible, 

formen parte de complejos educativos. Por ejemplo, en Rio Branco tenemos el primer complejo 

educativo comunitario donde funcionan juntos en un mismo local una escuela especial y un 

jardín. La escuela Nº50 de Colón está funcionando con la escuela Nº185 UNESCO en el mismo 

predio, se comparte patio y comedor. La escuela común y la sociedad deben compartir los 

espacios y darles los apoyos a quienes los requieren. Pero nos falta como sociedad, nos falta 

implementar los edificios y un cambio en la cabeza de la gente.   

En el caso del interior donde las subáreas comparten un mismo salón, ¿cómo hacen 

las maestras? ¿Tienen más maestras de apoyo? Porque con varias patologías en una 

misma clase debe ser más complicado.  

Depende. Se buscan los apoyos, a veces de alguna auxiliar, algunos niños llevan 

asistente personal.   

Pero al estar mezcladas las patologías, ¿los niños logran aprender igual? 

Sí. Lo más difícil son los chicos que necesitan una comprensión de su subjetividad, 

como la discapacidad mental o algunas situaciones severas. Si tengo un niño con autismo que 

me sale de la clase porque los sobre-estímulos lo agobian y no tolera mucho tiempo en el aula, 

institucionalmente hay que generar un apoyo.  
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¿Cuál es el criterio de evaluación de los niños que se utiliza en las escuelas 

especiales? 

Los niños se evalúan por su progreso, con respecto a sí mismos. Hay niños que logran 

rendimientos muy buenos, pero en general son disarmónicos. Tenemos que lograr aprendizajes 

que tienen que ver con el lenguaje y la matemática, que los ayuden a seguir aprendiendo.  

¿Cuál es la diferencia entre los talleres y las clases? 

Eso fue una estrategia educativa importante. Los niños, si son bien trabajados, logran 

adaptarse al entorno muy bien, realizar actividades manuales de muy buena calidad y ser buenos 

trabajadores en algunas áreas. Aunque no puedan acceder a los simbolismos que a veces 

implican aprender asignaturas o disciplinas más complejas, ellos logran poder hacer una torta 

u otras cosas. Los rescatan como trabajadores, la realización humana plena tiene que ser con la 

mayor autonomía posible.  

¿Son obligatorios? 

Todas las escuelas tienen talleres. Tratamos de que todos tengan lo que llamamos 

“gastronomía básica” o “tecnología alimentaria”. Ellos tienen que poder prepararse una comida 

básica. Depende de cada niño, pero tenemos que lograr la mayor autonomía posible. Primero, 

esa es la meta con los talleres, y la restitución de sí mismos como aprendientes.  

Teníamos un chico con síndrome de Down, que no faltaba nunca porque era el 

encargado de hacer los pancitos para el comedor. Hacía el taller y después quedó como 

empleado de una panadería. Hace las recetas, pero tiene que ser guiado porque si le cambian la 

receta le tienen que enseñar.  

¿Qué talleres hay? 

Tratamos de que todas las escuelas tengan gastronomía; después tienen talleres agrarios; 

los talleres llamados “polivalentes”, donde aprenden a coser, hacer alguna manualidad; tienen 

talleres de carpintería; talleres de cerámica; de educación artística, para la parte de creatividad; 

de artesanías en cuero; de lavandería.  

No es sencillo ni están todas las cosas que queremos en todos los lugares. A veces no 

hay profesores para dictar cierto taller.  
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Entonces, la escuela especial funciona con maestros comunes que están formados, 

maestros de apoyo e itinerantes… 

Algunos no están formados. Tratamos de que estén. Se forman con la directora. El 

director tiene que facilitar que esa compañera se forme.  

Por la década del 80, que comencé a trabajar en especial, empecé sin formación y 

aprendí de mis compañeros e hice una especialización. Lo que es la tradición del magisterio, 

que ojalá no se pierda, es que nosotros siempre estamos estudiando como en cualquier 

profesión. Uno debe formarse porque si no deja de ser una profesión y se transforma en un 

empleo. Cada vez hay que estudiar más.  

Si ya en una escuela común es difícil, con chicos que además tienen limitaciones es 

mayor todavía el esfuerzo del maestro… 

Ta pero esos niños con limitaciones también están en la escuela común. Hay niños que 

van a la casa y no tienen para comer o no tienen las condiciones. El maestro lo sabe y lo padece. 

Te llevas el sufrimiento a tu casa a veces y también te involucras con la alegría del niño. Y te 

digo una cosa, un niño con discapacidad te enseña y te fortalece mucho, y un niño con 

vulnerabilidad, si tú sentís que lo podes ayudar, también te fortalece mucho. Lo peor, lo que 

mata, es la impotencia, cuando sentís que no podes hacer nada por lo que le pasa a ese niño.  

Ahora, los niños con discapacidad, tú los ves, si vas a la escuela Nº200, por ejemplo, 

que están todos en silla de ruedas y muy comprometidos desde el punto de vista de su movilidad, 

todos sonríen. Hay un niñito que escribe con los pies en la computadora, le faltan las manos, y 

siempre sonríe. Lo que pasa es que hay situaciones en las que hay impotencia. Por eso es 

importante el trabajo en red, de facilitarle a la gente más vulnerable las otras ayudas que 

requieren.  
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¿Cuántas escuelas especiales tienen en el interior? 

Tenemos 81 en todo el país.  

En Montevideo hay 25, así que en el interior 56.  

Tenemos cuatro escuelas para sordos y clases en todos los departamentos. Tenemos dos 

para ciegos que son referentes. Para discapacidad motriz una, alas de recursos en muchos 

lugares y tenemos una red de maestros de apoyo en todo el país. Para autismo tenemos dos: una 

en Salto y otra acá, la primera se creó en Montevideo con la Universidad, y para trastornos 

socio-emocionales severos tenemos una en Montevideo.  

Nosotros funcionamos con videoconferencia con los compañeros con estas escuelas que 

tienen el mayor número de población y experiencia acumulada, además de que hay maestros 

del interior que se han formado.  

Dijiste que en 1910 se crearon las escuelas especiales en Montevideo, ¿y en el 

interior fue después o al mismo tiempo?  

Se hizo fuerte en el interior a partir de 1930. Pero hemos avanzado porque al principio, 

por ejemplo, la escuela auxiliar Nº 1, que eso en la historia no está escrito, cuando se creó no 

permitían el ingreso de los niños con síndrome de Down. Fuimos avanzando como país. 

Me encontré en una zona rural con un niño que hay que valorarlo. Si va a la escuela se 

compromete mucho su salud. Tiene respirador, una bolsita de oxígeno y tiene que trasladarse 

muchísimo para ir a la escuela. Ahí se trata de apoyar a la familia. Es complejo. Lo que les digo 

es a lo que apuntamos. Hay situaciones que se nos escapan. Sí existe la voluntad de que todos 

nos ponemos a pensar cómo ayudar en determinada situación.  

¿La doble escolaridad y la escolaridad compartida son lo mismo? 

No. La doble escolaridad es ir a la escuela común todo el horario y también hacer todo 

el horario en la escuela especial. La escolaridad compartida es ir algunas horas a la escuela 

común y algunas horas a la especial, o unos días a la común y otros días a los talleres de la 

escuela especial.   
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¿Cuál es el horario que hacen en la escuela especial? 

Depende de la situación. Se trata de que sea lo más posible. Tratamos de que el niño 

tenga la mayor escolarización posible. En especial son seis horas y cuatro horas en común, o 

doble horario completo.  

12.3.2.  Entrevista a Graciela Rumy. Maestra técnica jubilada 

especializada en discapacidad intelectual  

(Realizada el 4 de abril de 2017) 

Yo hice un curso de especialización en el Pivel Devoto, me pidió la directora de la 

Roosevelt que fuera y estuviera. Yo ya había hecho lo otro, de discapacidad intelectual y a mí 

lo motriz no me interesa, no necesita nada especial y tú sabés que una de las maestras del interior 

dijo ‘sí porque me pusieron un chico que se orinaba y nadie me lo dijo’. Y tenía razón por un 

lado, no hay información, pero si a mí en el informe me indican que es una espina bífida, yo sé 

lo que es. Yo soy maestra técnica especializada en discapacidad intelectual en el instituto 

magisterial. No en estos cursos. Antes esto eran dos años que tenías de especialización, con 

doce o trece materias. Era bravo. La especialización nos sirve para trabajar con los alumnos. 

Este es un taller para jóvenes con discapacidad. Yo trabajé 15 o 16 años en la Roosevelt a través 

de cursos especiales. Después trabajé en la 209, la de Fernández Crespo y después me jubilé. 

¿Los cursos que se brindan ahora no tienen nada que ver con la formación de 

antes? 

Hay que ver. Lo que sí es más actualizado. Ahora aparecen elementos que no tenías en 

aquel momento. La neurociencia que se manifiesta con fuerza en este país por lo menos, aparece 

y se ve. No te olvides de las inteligencias múltiples, aquella ignorancia de que las personas con 

discapacidad intelectual y el cociente intelectual medido en aquel aspecto… Y cuántos otros 

talentos puede tener la persona. ¿Los descubriste? Vos estás formado para tal cosa y ahora 

aparece esta ciencia que cambia el mundo y que el aprendizaje se extiende hasta los últimos 

años de tu vida y una serie de cosas que tenés que ir valorando. Eso no estaba, era estático en 

los cursos de especialización. Lo que había logrado Eloísa Etchegoyen de Lorenzo, aquella que 

sacaba los premios en los años de allá que sacó premios internacionales por la estimulación 

temprana, eso evolucionó todo. 
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 Entonces aquellos cursos fueron bien buenos, no digo que no, pero no estaban 

actualizados. Esto que se está dando en el Pivel Devoto, con menos carga horaria porque se dan 

los sábados todo el día. Aquello era todos los días, esto seis meses todos los sábados.  

Queríamos preguntarte cómo trabaja el PLENADI, cómo surge y en qué consiste 

lo que hacen… 

PLENADI surge hace 34 años, es la organización más vieja federada, de segundo grado. 

Cumplimos ahora 34 años y surge de la necesidad a raíz del año 81, año internacional del 

impedido, de unirse. Ahí nos adherimos a la Organización Mundial de Personas con 

Discapacidad distintas organizaciones de aquí y a los 10 años surge la Federación Uruguaya de 

Padres. Ahí hay una diferencia brutal en la militancia y el enfoque. El padre siempre en el rol 

paternalista de protección hacia el hijo y nosotros lo otro, ser nosotros mismos, lograr la 

autonomía. Se contraponen, por eso casi es imposible trabajar con los padres. Por más que vos 

los entiendas, siempre aparece ese papá. Y con los profesionales también. Parecería que son 

más que tú. Ellos son los que todo lo pueden. Son geniales, pero… Mirá, lee estos ítems. Es 

una propuesta laboral para todo el año, fijate los conceptos… Eso es lo que tengo que ir a pelear 

ahora. 

Ustedes trabajan en coordinación con INEFOP, con los ministerios… 

Claro. 

¿Han recibido atención a las propuestas de ustedes? 

Yo levanto el tubo y puedo hablar con Murro si quiero, nos reconocen. Puedo llamar al 

director del BPS si quiero, nos reconoce. Los tengo entre mis contactos y en el WhatsApp. Hay 

un relacionamiento y un reconocimiento. Eso sí lo hayo. Pero de ahí a que todo un sistema te 

de pelota… El respeto y el relacionamiento están y existen. Se hace lo que se puede. Y eso que 

ven ahí en ese papel, el seguimiento en los cargos es la estupidez más grande, hay otras cosas 

de conceptos que están equivocadísimos. Si vos diste un concurso, personas sin discapacidad, 

ganaste el concurso, ingresaste, ¿por qué te tengo que estar siguiendo? ¿Porque sos joven? 

¿Porque sos discapacitado? ¿En qué no estoy creyendo? No estoy creyendo en la formación que 

tuvo esa persona. A mí si me detectan y me dicen que es para saber qué formación tuvo y 

mejorar la formación, fenómeno, pero acá estamos hablando de una persona con discapacidad. 

Acá no estamos hablando de para qué es o para hacer un cambio en la educación como pide 
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Naciones Unidas. Es para apoyarlo. Y por qué tenés que apoyarlo si se supone que si tuvo una 

buena formación y una buena educación, no necesita ningún apoyo. Los seguimientos están 

negados en la discapacidad desde hace 30 años, no son válidos. La persona que gana un 

concurso o pone una empresa, tiene que hacerlo solo igual que cualquier otro y tendrá los 

mismos inconvenientes que cualquier persona y tendrá que subsanarlos. Sino hasta cuándo vas 

a seguir apoyando. Yo hablo de los psicólogos, ¿hasta cuándo vas al psicólogo?  

Decías que acá das talleres… 

Acá nosotros hacemos telar. Al principio esto salió como prendas de vestir. Pero no 

funcionó, se vino la crisis del 2002, quedamos en el aprendizaje y algunas cosas que ves por 

ahí que pueden estar tejidas. Creo que acá no hay nada, pero prendas de vestir, vestidos en telar 

tejidos bien finitos… Gastronomía también. Era algo diferente porque éramos todas personas 

con discapacidad y lo que promovíamos era la autonomía y los chiquilines se iban a vender al 

puerto. Si vos promovés la autonomía mediante habilidades y destrezas, mediante el diálogo y 

el enseñarse mutuamente y de ahí vas sacando todas las ideas, son iguales que cualquier 

muchacho joven que aparece en el mundo y tiene ideas, éxitos y fracasos. Es así, no piensen 

que es otra cosa. Nosotros tenemos ayudas especiales en BPS, estoy con los directores y me 

peleo con todos ellos. Yo no hago uso de los beneficios, yo quiero mi taller totalmente 

independiente.  

En relación a los casos más severos, no siempre logran estar insertos en una escuela 

común… 

¿Por qué? 

Primero por la falta de formación del educador.  

Ahí está, pero hay otro paso previo a eso. ¿Sabés cuál es la falta más grande? La 

formación no formal. El hogar. Si yo estoy acá y tengo que levantarme a calentar el agua, tengo 

que aprender. Yo ya sé que vos me la vas a ir a calentar y eso provoca una vagancia que todo 

te lo hagan.  
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Está instalado socialmente que hay que protegerlos… 

Un día vinieron a una inspección y estaba Johana y otra de las chiquilinas. Yo y Rosana 

nos habíamos ido a hacer unas gestiones y quedaron solas… Cuando vine tuve que decirle al 

de la inspección que esa mujer había parido un hijo y se había acostado con un hombre y criaba 

a su hijo sola… Yo te digo la verdad, somos hasta asexuados los discapacitados.  

Entonces, para ti las escuelas especiales no deberían existir. 

Deberían adaptarse las aulas a las necesidades. Falta formación del maestro y del 

profesor, que debería ser totalmente diferente. ¿Y eso qué aportaría a la educación? Aportaría 

valores que en este momento son necesarios para la formación de la sociedad. Aportaría 

muchísimo. No importa que no llegue. Dentro de la educación, todos somos dentro de la misma 

norma. Por ahí tú llegás y ella no, no importa. Pero a ti ella te da cantidad de elementos para 

que tú llegues. Vas a ver cosas en ella que de repente aprendés. Eso es la manera de llegar, el 

aula hay que cambiarla. La formación del docente también, que tiene que ser un mediador entre 

lo que quiere la persona y apoyarla para que llegue a eso que quiere, a su proyecto de vida, sea 

cual fuera. El aprendizaje… Los padres de chicos con discapacidad intelectual lo único que 

quieren es que el hijo lea, escriba… La maestra también y eso no le sirve para nada. Enséñale 

a dar un cambio, enseñale a que no lo estafen, a que atrás de una mirada risueña puede haber 

otra cosa. Hay que despertarlos a estos muchachos, que son muy ingenuos. Y ahí el gurí no sabe 

leer ni escribir, pero no lo pasa nadie con el cambio. 

Una maestra instaló en su clase una especie de taller de peluquería.  Ella había 

estudiado peluquería y creía que quizás estos chicos no se podían desempeñar en 

determinadas áreas, pero sí lavando una cabeza...  

Claro. Yo lo que creo es que los programas en este país no tienen la flexibilidad que 

deben tener. Terminé haciendo los programas yo cuando pasamos al Codicen. Me valoraron. 

No te creas que la pelea era. Los docentes empezaron a aprender, nosotros teníamos taller en la 

escuela, los talleres de la Roosevelt eran divinos, había manualidades, cerámica y 

encuadernación. Yo tenía encuadernación 
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La Roosevelt sí es para discapacitados… 

Sí, de discapacitados motrices. Yo estaba controlando, tampoco era una cosa libre. 

Llamaba al Ministerio de Trabajo y preguntaba si habían llegado los chiquilines. Las cosas no 

son tan fáciles, pero vas conociendo a tus alumnos. Grábense en la cabeza que no fallan las 

personas con discapacidad, sino la educación y la formación. 

En la práctica, ¿el paradigma de la inclusión está fallando? 

A mí me dicen que hay una Ley de Educación que dice tal cosa, pero no hay una ley de 

educación. Vos viste lo que fue el Fonasa, que empezó, consideró a todos en una y otra etapa. 

Esta ley integra, dice que hay que incluir pero no dice cómo. Y está hecha la general para las 

personas sin discapacidad y después se acuerda. No las considera desde el principio, las agrega. 

Si los considerás desde el principio tenés previsto que la formación no es adecuada no solo para 

las personas con discapacidad, sino que no es adecuada para ninguno. Es anticuada. El alumno 

es un ser totalmente único, entonces no le sirve lo que a uno a todos. Esa segura, entonces 

estamos trabajando mal.  

Hoy decías que un estudio había determinado que la educación en Uruguay estaba 

30 años atrasada… 

Está 30 años atrasado el conocimiento de la discapacidad. Son observaciones. Estaba 

buscando todo eso y ahora encontré en la Convención, por suerte no las observaciones, pero 

esto es lo del MIDES de servicio de asistentes personales. Nosotros podemos empezar a tratar 

el tema en AFUTU y logré convencer a medio pueblo. Yo era de AFUTU, del gremio de 

Funcionarios de UTU y por supuesto, estoy jubilada de ahí, pero no hace mucho, hará dos años. 

Entonces fui a pedir que me tuvieran en cuenta y se instaló en la mesa de Derechos Humanos y 

uno de los ramales es la discapacidad. Está género, discapacidad y afros. Y ahí en discapacidad 

me engancho para instalar el tema, porque no está instalado el tema. Solo en la facultad de 

Sociología está instalado. Ni siquiera Salud tiene el tema instalado. En Sociología si está 

instalado y en Arquitectura está dentro de la cátedra por la accesibilidad. Yo acá en UTU quiero 

instalar el tema a nivel de docentes, para empezar a hablarlo.  

Ahora la OEA los trata a los segregadores de ignorantes. Lo que se aprende en conjunto 

es lo más valioso que te pueda ocurrir. Y sabés para quién es valioso, para las personas con 

discapacidad, para sus padres y para todos los demás. Es valioso para todos. Ahí tenés valores 
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aunque el otro quede relegado. No se va a sentir nunca relegado o por fuera, porque va a ser tu 

amigo. Él no te va a despreciar tampoco por las cosas a las que vos no llegues. Esto viene de 

añares en Suecia, Noruega. En todos lados la educación siempre fue inclusiva. En España, en 

varios sitios. En Estados Unidos empezó un gran movimiento de vida independiente que fue 

muy válido y ayudó mucho. La vida independiente viene desde la Segunda Guerra, o desde la 

Primera, no me acuerdo mucho, tendría que ir a leer otra vez. Pero cuando a la gente de la guerra 

que quedaba lesionada la guardan, eso viene de ahí. Aunque todo el mundo dice otra cosa, pero 

te metés y ves. Los parapléjicos que quedaron y otro tipo de cosas, les daban lo mejor. Eran 

combatientes y ellos dijeron que no, pero quedaban segregados. Y ahí se levantaron con fuerza 

y no querían eso. Construyamos la nueva sociedad con nosotros y sin nosotros nada. De ahí la 

famosa frase. Y una de las cosas de Estados Unidos que son propios de esta época son los 

movimientos de vida independiente, que en España pasan a ser las Oficinas de Vida 

Independiente 

¿Dónde más podríamos encontrar información? 

Metete a las observaciones del comité de la OEA, a la Convención de los Derechos de 

Personas con Discapacidad y ahí metete en las observaciones de Uruguay. Se habla mucho de 

las niñas con discapacidad, de las violaciones que hay, habla de la anticoncepción, no me sale 

la palabra… Es que tengo un problemita, la polio no te olvides que se instalaba en las neuronas 

y vos te das cuenta que el virus se instalaba en todo y algunas cosas no me salen y me olvido…  

Hablás de que eso lo hacen a niñas discapacitadas… 

Sí, lean sobre eso porque la discriminación que hay con la mujer con discapacidad es 

brutal. No tanto acá, pero en el mundo sí. Y acá te consideran asexuado. A todo discapacitado, 

pero no va con la mujer ni con el varón. La violación que hacen a ese derecho al “castrarla” 

aunque no me acuerde la palabra, es sin autorización. No la consultan. Salió una ley en 

Colombia, otra en Ecuador habilitando eso y ahí el comité de OEA es quien lo denuncia. El 

otro día estábamos en la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT y me dice Martín ‘Graciela, 

no querés hablar de esto’. Y no, porque era un tema escabroso total porque esas cosas las piden 

los padres. Esa paternidad responsable llega hasta ahí, a no querer que tu hijo tenga un hijo.  

Es que es difícil generar el cambio si las propias autoridades lo ven de esa 

manera… 
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Sí. La chica del Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo del área de discapacidad 

fue a decir ‘porque las personas discapacitadas sufren un padecimiento’ y la pararon en seco el 

Comité Organizador. Nadie sufre nada y son personas con discapacidad. Es como que es acá el 

cambio, en la conciencia. Cualquier patología te hace detener en tu formación y en tu vida: un 

cáncer, un SIDA, y nadie está libre de que le ocurra. Nadie. Vos tenés que tratar de seguir y que 

se desarrolle con lo que tiene y al máximo de sus potenciales.  

Está buenísimo que lo logre por su propia cuenta, sin embargo, en esos casos, de 

un niño de 10 años que usa pañales… No tiene cómo valerse por sí mismo, no habla, no 

hace nada… 

Bueno, son casos extremos.  

Los padres muchas veces no saben cómo enfrentarse a la situación… 

No, uno no nace sabiendo. Y rechazás de plano lo que te tocó. Vamos a ser sinceros. 

Vos esperás con tu pancita el bebé divino. Después no sabés cómo actuar. Y hay una hostilidad. 

El presidente de los autistas que está en la Comisión Honoraria, nos llevamos a las patadas 

todos con él. Se llama Andrés, pero uno entiende. Yo lo tolero a los padres, a los maestros no. 

Los maestros están separados de la situación, tienen que aprender y dejarse de jorobar. Si sos 

maestro tenés que estar apto para recibir a quién sea, al bonito, al feo, al que se orina. El 

chiquilín que se orinaba, la maestra lo rechazó y dijo ‘yo no sabía qué hacer con él’ y lo dijo 

delante de los 42 alumnos. Por eso te digo que los maestros del interior no están formados, ni 

siquiera para recibir a los alumnos del pueblo 

¿Cuál es la situación actual de PLENADI? 

Somos cinco instituciones. Éramos treinta y pico. Pero cada una tomó viento, convino 

con esto y con el otro. Tú sabés que hay estrategias planteadas en estos movimientos políticos, 

alianzas y cosas y eso hace destruir la fuerza, que es importante. Empiezan a desmembrar. Yo 

podría estar allá arriba, pero no quiero, no puedo ir contra mis principios. Hay maneras de hacer 

las cosas. El Sistema Nacional de Cuidados surge de Asistentes Personales. Nos sacan de la ley 

de Asistentes Personales y ahora le dan. Porque eran las apreciaciones de Marina hoy ‘que los 

niños de 0 a 3 años es fundamental que estén educados y tengan cuidado’. Y qué tiene que ver, 

si toda la vida parimos los hijos y los criamos. Es la función, para qué se necesita un asistente 

para eso o para ir a trabajar. ¿Cómo le van a dar hasta los 29 años a una persona con 
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discapacidad un asistente de vida? Después de los 29 qué hace ¿se encierra en su casa? Le das 

a los niños de 0 a 3 años que la madre se lo mete abajo del brazo y se lo lleva y el otro de 29 te 

queda allá adentro encerrado en la casa. No. Este Sistema Nacional de Cuidados aparece cuando 

tienen que dar los recursos para los Asistentes Personales, que estaba en la ley. Ahí cuando se 

reglamenta ese artículo, Mujica lo deroga y aparece el Sistema Nacional de Cuidados para 

involucrar lo que decía la ley 18.600. Ahí se arma toda esta tramoya. Se sacaba más armando 

esto. Antes era mucha más plata que había para el sistema y se iban a sacar más votos con eso 

que con unos 2.000 discapacitados severos. No creo que haya tantos en el país.  

12.3.3. Entrevista a María Luisa Tarán, integrante de la Comisión 

Directiva de la Asociación Down del Uruguay, y a su hijo 

Felipe 

(Realizada el 2 de mayo de 2017) 

M.T.: No tendría que haber escuelas especiales, todos los niños tendrían que estar 

integrados en la escuela común con apoyos. El Uruguay así como fue pionero en la educación 

especial por una razón muy sencilla, que en el siglo XX las personas con discapacidad 

intelectual no se escolarizaban y no salían del ámbito familiar por el estigma que eran para las 

familias. En Uruguay empieza todo una movida con Eloísa García Etchegoyen de Lorenzo y 

las escuelas especiales. 

 El presidente Kennedy muere en 1963 y en Estados Unidos se instituye el premio John 

Kennedy que tenía que ver con la educación especial porque la familia Kennedy tenía a su hija 

mayor Rose con una discapacidad intelectual, que se acentuó porque sus padres en el año 

cuarenta y algo le hicieron una lobotomía y hubo un desajuste tan importante que ella vivió toda 

su vida en una residencia para discapacidad. Eloísa García Etchegoyen vuelca ese premio a 

todas las escuelas especiales. Si les preguntan a sus padres, el doctor Lorenzo fue un pediatra 

muy eminente en la década del 50 y 60 en el Uruguay. Como el doctor Mañé que aún vive. Y 

ella vuelca ese premio para fortalecer las escuelas especiales. Ella presentó determinado 

proyecto al evento Kennedy que convocaba y premiaba proyectos que tuvieran que ver con la 

enseñanza especial. Ella gana el premio y esto muestra el espíritu que tenía.  

Ella trabajaba con un equipo de gente que había fonoaudiólogos, psicomotricistas, 

psicopedagogos… El dinero lo vuelca a las escuelas especiales para equiparlas y que los 

docentes y educadores se vayan a perfeccionar en otros países en la enseñanza pública. No 

había formación y ese equipo que se forma en el extranjero llega a ser un equipo brillante y 
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entre la década del 60 y el 70 vienen de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia educadores y 

maestros a formarse en Uruguay. Y estas cosas, todo esto cae en un momento. Ella muere, el 

equipo sigue, pero todo lo que son las políticas en un país… Piensen que en este interín se 

produce la dictadura militar y todo eso se pierde. Ahí empieza otra movida en otras partes del 

mundo: España e Italia, que ahora se ha quedado un poco, para replantearse la inserción escolar.  

Es indudable que si estoy en un lugar con personas que tienen mi misma y otras 

discapacidades, es como que tiendo al menos. Y la política era tender al más. Empiezan los 

españoles con la inclusión escolar en la década del 80. Entonces ahí empieza toda esta movida 

de que el niño tiene que estar en la escuela común con apoyos. Y eso es lo que seguimos 

pregonando hoy nosotros desde la Asociación Down. Es indudable que nuestros hijos tienen 

necesidades especiales, pero pueden estar en una clase común con apoyos. Esto es como un 

banco de tres patas: la institución educativa, la familia y tiene que haber un equipo técnico. 

Muchas veces los papás se dejan estar en esto de que como va a la escuela común, ya no precisa 

más ni psicomotricista, ni fonoaudiólogo, ni psicóloga. Ese equipo es el sostén del niño que le 

da herramientas al maestro en el aula para que el niño avance con su discapacidad.  

Hay un hecho claro, nuestros hijos tienen discapacidad intelectual, pero también un gran 

potencial a explotar. Cualquier niño de manera innata tiene el potencial. Los que llamamos 

“niños normales” y nuestros hijos también, pero tenemos que estar con la ley del machaque 

para que logre la independencia. Y es un hecho también real. La inclusión en la escuela común 

pone al niño ante situaciones de la vida cotidiana. Y es como una cadena, no podemos pretender 

que un adulto Down esté integrado al mercado laboral si no hizo el proceso de inclusión escolar. 

Los actos mágicos no existen. No está el hada con la varita que toca y mi hijo va a ser un muy 

buen trabajador en el lugar donde esté. 

Aparte el pasarlo de lo especial a lo común es un salto grande… 

M.T.: Exacto. Aparte el niño tiene que desde la escuela común empezar la socialización. 

Nosotros insistimos con los padres y maestros. En la Asociación tenemos armado un equipo de 

educación y somos cinco mamás, una que es psicopedagoga, otra profesora de informática y 

tres más, dos que son maestras jubiladas y una especializada en jardín de infantes y yo que soy 

profesora jubilada. Nosotros aclaramos a padres y maestros que el aula es un ámbito académico. 

El niño con síndrome de Down integrado a una escuela común, tiene que aprender. Porque a 

veces con tal de que socialicen lo manda, eso lo hace en el recreo, en el barrio o en el club, pero 
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en el aula tiene que aprender. Supone eso que el maestro haga adaptaciones curriculares y vea 

qué objetivos se pone con ese alumno cuando está en distintos años. Y ahí es clave del equipo 

de apoyo que le va dando pistas a la maestra en la clase de qué cosas hacer. Ese equipo es 

externo.  

Hoy por hoy por el FONASA todas las mutualistas tienen obligación de tener un equipo 

multidisciplinario que atiende a ese niño que es derivado por el neuropediatra que puede ser 

disléxico, por una discalculia, porque tiene una dispraxia constructiva o un déficit atencional. 

El pediatra lo deriva al neuropediatra y él tiene obligación de derivarlo al equipo 

multidisciplinario. Entonces nuestros hijos con síndrome de Down también tienen esa 

posibilidad. La derivación se hace por protocolo. Y siempre en los equipos, lo que planteamos 

a maestros y a papás es que por lo menos una vez intenten cara a cara reunirse con el equipo. 

Ver cómo es el alumno, cómo funciona con el equipo y qué pautas dan al educador. Después 

que sigan por redes sociales, una llamada, pero que haya un acompañamiento de unos con otros, 

sino tampoco funciona. Volviendo a lo de las escuelas especiales, es cierto: a veces hay 

discapacidades muy severas que no se pueden abordar en la escuela común. Hay chicos que de 

pronto hacen la doble escolaridad, que hay mitad a favor de que sí y mitad a favor de que no 

como en todo. Entonces hay chicos que de pronto van de mañana a una y de tarde a la otra. Los 

resultados son relativos, algunos funcionan y otros no. Por lo pronto es un desgaste para el niño, 

que se tiene que adaptar en un turno a una modalidad y en otro a otra. Yo mamá lo llevo a tal 

lado, después a tal otro, a eso se suma si tiene que ir al dentista, pediatra o psicólogo. Es mucho. 

Hoy las sociedades tienden a la escuela común. Es más, hay países que ya ni siquiera hay 

escuelas especiales.  

Y en Uruguay la carrera de Magisterio no tiene la especialización que tenía en su 

momento para las escuelas especiales. Es un tema que exige un trabajo permanente. Nosotros 

en la Asociación Down con este equipo de educación que es nuestro voluntariado, llaman de 

escuelas públicas y privadas y nosotros vamos, tenemos una entrevista con el equipo docente, 

ayudar en cuestiones prácticas, dónde sentarlo, qué consignas dar, dar una por vez. Su foco de 

atención no le permite muchas cosas a la vez, es de a una por vez. En el aula pasa así igual que 

en la casa. El maestro de repente en primero dice “vamos a copiar la fecha del pizarrón, saquen 

los cuadernos, el lápiz” y el niño sacó el cuaderno y se perdió. Entonces cuando le das una 

consigna, llamarlo por el nombre, decirle de a uno las cosas. También es cierto que el maestro 

está desbordado. Tiene 35 o 40 alumnos, uno con síndrome de Down y dos o tres con déficit 
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atencional, dislexia, problemas de conducta por violencia doméstica, autistas, niños sin 

diagnóstico. Es tan variopinto el público que tiene ese maestro que tiende a decir “no estoy 

preparado”.  

Es que para llevar a cabo la inclusión hay que rever varias cosas… 

M.T.: Nosotros ahora estamos trabajando con el grupo de Educación Inclusiva que se 

creó a nivel del ministerio, porque también es un poco esto. Como asociación de padres uno de 

nuestros objetivos es ser un grupo de presión. En Primaria, en Secundaria, apoyo a los CAIF, 

vínculo con las autoridades nacionales. Por la ley de igualdad de oportunidades ninguna escuela 

puede decir que no toma a un niño, pero muchas lo hacen. Entonces es derivar a la Comisión 

Nacional del Discapacitado para que presente ante Primaria desde lo formal la denuncia, porque 

va a los derechos humanos. El director te dice “yo lo tomaría pero el equipo de maestros está 

reticente”. Sobre todo por los más chiquitos pasa que dicen que sí, pero que vaya una hora por 

día. Y eso no le sirve al niño y tenemos que pensar que hay una madre y un padre que si lo tiene 

que llevar solo una hora por día, se tiene que quedar en el centro educativo esperando. Salvo 

que viva a la vuelta de la esquina. A eso sumarle que trabajan, que tienen una abuela que da un 

apoyo o tienen que recurrir a la vecina. 

(Ingresa Felipe, hijo de la entrevistada) 

M.T.: Felipe, estábamos hablando de las escuelas especiales y de la escuela común. 

Después te vamos a dejar hablar a ti… Entonces, es una lucha muchas veces a brazo partido. 

Además lo importante es que todo el centro se involucre. En el CAIF es que desde el portero, 

la cocinera, los educadores y demás acompañen el proceso. Está bueno también trabajar con los 

otros padres, porque en esto de la estigmatización, hay muchos papás que saber que tu hijo en 

el CAIF o escuela va a tener un compañero con síndrome de Down, eso genera mucha 

inquietud... 
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Cuando dijiste que en otros países no habían escuelas especiales ¿eso dónde lo 

podemos encontrar? 

M.T.: La Fundación Catalana de síndrome de Down seguramente tiene buen material 

de eso. En los países del primer mundo se tiende a que todo sea integración. Es impresionante, 

ahora hace unos días hicimos un viaje con mi marido y ves en el metro que no hay barreras 

arquitectónicas. Acá todas las madres cuando vas a subir al ómnibus, que estos tienen la 

planchada, no lo bajan para una mamá con niños con un coche que lleves mellizos o no mellizos. 

Es cerrar el coche, agarrar el nene, subir al ómnibus. Allá hay ascensor, escalera mecánica, la 

gente sube al metro con el cochecito. No tenés que estar manipulando. Estas cosas están 

pensadas con otra cabeza. 

Una de las cosas que observamos es que en algunas especiales del interior no hay 

baños adaptados 

M.T.: Exacto, incluso piensen cuántas personas ven en silla de ruedas en Montevideo. 

Si las ven, están por la calle. Si vas en estas veredas te vas de boca y te partís los dientes. Cómo 

está todo pensado de otra manera en otras partes. A nadie se le ocurre hacer un edificio donde 

no haya barreras arquitectónicas. La Intendencia la primera rampa que inauguraron terminaba 

y había dos escalones. El que hizo la rampa no se le ocurrió. Es lo mismo. En las rampas de las 

esquinas, para mí la pendiente es demasiado empinada.  

En la escuela de Treinta y Tres nos decían eso, las rampas eran nuevas pero muy 

empinadas y de a tres tenían que bajar una silla de ruedas. 

M.T.: Hace poco en el colegio San Juan tienen varios niños con síndrome de Down 

integrados en Primaria y en Secundaria dos. Ahí inauguraron un salón de actos y los maestros 

nos pidieron hacer un taller y fuimos a trabajar con ellos. Cuando bajamos la rampa les dije que 

quien bajara esa rampa, se mataba. A pesar de que tiene goma, vas pisando con cuidado como 

afirmando porque te caés. En el interior hay muy buenas experiencias. No sé cómo les fue a 

ustedes. Nosotros estamos con gente de la Asociación Down en Fraile Muerto, Villa Darwin, 

Melo. En escuelas comunes. 

F: En Melo también hay una cosa de Asociación Down.  

M.T.: Claro, pero no sé si hay escuela especial. Ustedes estuvieron en escuelas 

especiales entonces… Uno de los riesgos que tiene es que en escuela de contexto crítico y 
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situaciones muy vulnerables, es que pasa que muchas veces el alumno en la escuela común 

empieza a presentar determinadas dificultades de conducta, vinculares, lo de sociabilización y 

entonces la solución más fácil –entre comillas- es que pasen a ese niño a la escuela especial. De 

pronto es un bloqueo afectivo por una situación familiar del niño o por un niño que está 

diagnosticado con déficit atencional y como su madre no ir siempre a buscar la Ritalina al 

hospital, de repente la toma un mes seguido y corta 15 días hasta que la vuelve a tener y el 

problema está ahí. Entonces es ir viendo caso a caso. El gran lema sería que lo idea es que estén 

integrados a la escuela común. Después empiezan a surgir los casos. Pasa en el síndrome de 

Down que a veces tiene otros elementos que acompañan al síndrome. Puede haber un niño o 

una persona con síndrome de Down que además tenga rasgos autistas. 

Conocimos uno en Tacuarembó… 

M.T.: A veces también pasa con trastornos de esquizofrenia, psicóticos. Tenés una 

persona con síndrome de Down con un hándicap desde lo intelectual y a su vez con un hándicap 

desde lo psiquiátrico. 

¿En esos casos qué proponen? 

M.T.: Ahí decís ‘bueno, capaz que en esos casos es mejor que esté en la escuela especial 

porque los técnicos pueden acompañarlo de otra manera’. El maestro en la escuela común a 

veces está desbordado y hay padres que plantean que prefiere que vaya a la especial porque lo 

van a atender y no en la común que el maestro lo deja en un rincón. Se supone que hay recursos. 

El maestro itinerante tiene que estar, porque está dentro de la currícula. No hay suficientes y 

por eso va un rato por semana y genera más problema al maestro común que si no fuera. A 

veces también en esto de que los maestros no se quieren complicar. Una mamá de un niño de 5 

años nos decía el otro día en la Asociación que le dijeron que el niño tenía que tener un 

acompañante pedagógico. ¡Pero está en preescolar de 5 años! Si tiene un trastorno severo de 

conducta aparte tendría que ser un acompañante terapéutico. Y son situaciones que están en el 

límite y uno se pregunta si es el niño que lo precisa o es que la maestra quiere que vaya para 

aliviar su trabajo. 

En Treinta y Tres nos contaron de una maestra que no quería aceptar a un niño y 

que le dijeron que o lo aceptaba o renunciaba y renunció… 

M.T.: Es un hecho cierto, te va a demandar de otra manera. Adaptar un programa… 
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¿Eso responde a una falta de formación? 

M.T.: Exactamente. Si ustedes piensan, dado como está la situación hoy en Uruguay, en 

situaciones de contexto crítico hay situaciones exitosas. Está el Liceo Jubilar, está el 

Providencia, Impulso, Papa Francisco en Paysandú, otro en Manga… Lo que pasa es que ahí 

hay compromiso del docente, que quiere hacer la experiencia y la institución le ofrece los 

apoyos. Pensás en experiencias de adolescentes con ninguna dificultad aparte y es el cómo 

trabajar con el alumno, con la familia, el cómo se involucra la familia y cómo hablan de 

referentes familiares.  

De repente el chico tiene la madre presa, el padre preso, padre ausente, madre con tres 

trabajos para subsistir. Es un tema de cambiar la cabeza. En mayo del año pasado fuimos con 

una de las mamás de la Asociación Down invitadas por Secundaria a un encuentro de Paysandú 

de profesores, directores e inspectores de litoral y centro del país y de mañana hablaban de altas 

capacidades, niños superdotados y de tarde el síndrome de Down. Ahí un planteo que me 

pareció terrible el conocer esa situación, fue que muchos niños que tienen altas capacidades 

terminan siendo diagnosticados por déficit atencional y con Ritalina. Porque qué pasa, ese niño 

en primero de escuela la maestra empieza a escribir la fecha y una oración. El niño la lee 

correctamente, una dos o tres veces.  

Después la maestra manda a llamar a la madre porque el niño dispersa, pero dispersa 

porque va más adelantado. Ellos planteaban que el niño ese esté en segundo y no en primero. 

Y las profesionales que trabajaban en estos talleres decían que el niño, por otro lado, juega 

como un niño de seis años y hace lo mismo aunque esté intelectualmente más arriba, por lo que 

es un error decir que pase a segundo. Entonces la maestra llama a la madre porque fulano está 

todo el tiempo inquieto, quiere ayudar a los otros compañeros y el problema es que está aburrido 

en la clase. Ahí el pediatra lo deriva al neuropediatra con la nota de la maestra y si el 

neuropediatra no investiga, seguramente lo va a medicar y es terrible que muchos de estos niños 

terminen el ciclo primario y no hacen el liceo, porque están hartos. 
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Hoy leí una nota sobre una investigación que hicieron en Estados Unidos sobre la 

matemática. Sacaron la conclusión de que hacer exámenes y deberes en la casa no era 

positivo porque aprendían las cosas de memoria pero no se desarrollaba el 

conocimiento… 

M.T.: Entonces es indudable que está lo macro, que tiene que haber un cambio, y en lo 

cotidiano decir que una sociedad tiene que ser solidaria y dar para todos un lugar. Porque 

también, ¿cuál puede ser el “riesgo” de las escuelas especiales? Que se transformen en un 

depósito. Que papá o mamá lo deja, el maestro llega un momento que no logra despertar el 

interés en una clase especial con dos chicos con síndrome de Down, otros dos con problemas 

de conducta, alumnos con problemas psiquiátricos, con Asperger. Es tan variopinto el público 

que el maestro muchas veces así como no tiene herramientas en la escuela común, tampoco las 

tiene en la especial. 

Nos contaban de un caso de un niño que perfectamente podía estar incluido en una 

escuela común y que estaba en un salón así. El propio niño pedía para salir porque 

quedaba desbordado… 

M.T.: Sí. Entonces en algunas cosas el Uruguay todavía necesita caminar. Falta. Ahora 

que tuvimos una reunión con la gente de la Fundación Catalana que en Cataluña han sido muy 

avanzados, ellos nos decían que igual a veces tiene problemas. En un país que fue abanderado 

de la inclusión escolar y laboral. Porque está esto de que mucha gente es reticente, el planteo 

de los padres de que acá qué podrá pasar si mi hijo es compañero de… Es cierto, los grupos 

ideales tendrían que ser de 25 alumnos en cualquier escuela o liceo. Autoridades de Secundaria 

hablaban de 30, pero no es cierto, hay clases de más de 40 alumnos. En lo privado y en lo 

público, porque si divido un grupo necesito más docentes. Si no los tengo y sé que los profesores 

no van a tomar horas, los junto. Porque después en Secundaria como se maneja en el imaginario 

popular que empiezan a desertar, entonces los directores dicen no importa, son 42 pero en junio 

van a ser 35. No puedo partir con ese prejuicio. Yo tengo que lograr retener a todos en la 

enseñanza y entusiasmarlos de tal manera que no pase eso.  

Yo hace un año hablaba con una docente de un liceo público que decía que tenía 

alumnos que llegan a primero de liceo y que tienen que dejar la escuela sí o sí porque son extra-

edad y no saben leer ni escribir. Ya no hablamos de que tengan compresión lectora. Esta 

profesora me decía que los primeros escritos un chico se los hizo con dibujos, y mientras tanto 
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se quedaba fuera de hora, lo hacía por vocación, para darle las mínimas nociones de lecto-

escritura. Y como ese, la cantidad que llegan. En el caso de las personas son síndrome de Down 

es importante. Felipe fue a escuela especial, ahora tiene 35 años, estaba empezando toda la 

movida de la escuela común. Fue a la escuela especial, la experiencia en la escuela común no 

marchó, volvió a la escuela especial y después hizo el liceo… Contales vos Felipe. 

F: Hay algo que no contaste, después de ir a esa escuela fui a un taller que es Centro de 

Educación y Trabajo que ahí me formé para salir al mercado laboral. Ahí tenía actividades como 

jardinería que es lo que más me gusta, había cocina, costura, había todo tipo de esas cosas. 

Primero empecé en el Aeropuerto de Melilla que trabajaba los jueves y sábados y empecé a 

trabajar en Melilla y cortábamos el pasto, barríamos, carpíamos, sacábamos yuyos y a su vez lo 

hacíamos con un instructor que nos daba la orden de hacer las cosas. Teníamos un tractorcito 

para cortar el pasto y yo aprendí a usarlo y a manejar esa máquina y lo aprendí con mis 

compañeros. El liceo lo hice en el Palotti de los hermanos palotinos. Es por Luis Alberto de 

Herrera. 

M.T.: El Palotti tiene una experiencia que tiene muchos detractores, porque en definitiva 

no es inclusión. Ellos tienen currícula adaptada a las necesidades especiales. A Felipe le llevó 

seis años hacer Ciclo Básico. Entonces actividades comunes como clase de dibujo, catequesis, 

recreos y actividades de la generación las tenía con todos y las materias específicas las trabajaba 

con un equipo multidisciplinario. Él era la única persona de su generación con síndrome de 

Down, entonces trabajaba un currículum adaptado en química, matemática, biología, etcétera. 

No es una experiencia en realidad de inclusión educativa, pero en definitiva a él le sirvió porque 

él tenía muchas instancias con el resto de sus compañeros y después, en el equipo que trabajaba 

con él había profesores que tenían una preparación especial, algunos que no se habían formado 

en Uruguay sino en el extranjero, después había una psicopedagoga, una psicomotricista… 

Tenía ese acompañamiento cercano porque era un grupo de seis o siete alumnos, siempre 

haciendo una proyección al grupo grande. Y ellos, el Palotti armó este programa y Secundaria 

se lo tiene reconocido. 

M.T.: Es una experiencia que no es de inclusión educativa total porque no está incluido 

dentro del mismo grupo y aula. Pasaba que algunos docentes de ese grupo especial eran los 

docentes del resto de la clase. Pero bueno, a él fue una experiencia que le sirvió. 
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Lo que decías de que no funcionó la escuela común, ¿es porque era todo muy 

nuevo? 

M.T.: Exactamente. Era una escuela donde la directora estaba muy compenetrada con 

la inclusión educativa, la inspectora también, pero los maestros no tanto. Siempre viendo lo 

negativo, que es una de las cosas que hoy nosotros desde el equipo de educación les decimos a 

los maestros. Vos tenés que citar a los papás y decir las cosas que Fulano no hace bien, pero 

empezar siempre por lo positivo. Decir en qué ha avanzado y después sí decir que hace tal o 

cual cosa. 

Poner el foco en lo positivo da más motivación también… 

M.T.: Sí. Después Felipe trabajó… 

F: Trabajé 13 años en Mr. Bricolage. 

M.T.: El otro día decía él –porque la empresa ahora está cerrando- que pobres sus 

compañeros que en realidad algunos con los que se sigue hablando.  

F: Antes de Bricolage trabajaba con mi padre en una mensajería que es de la familia de 

mi padre, que consiste en documentos y carpetas y eso se reparte por los distintos locales. De 

Disco y Devoto, todo cadenas de supermercados. 

M.T.: Felipe era el cadete. 

F: Sí, mi padre estaba sentado en la camioneta esperando que yo viniera. Ahora estoy 

trabajando en el Hotel Sheraton hace dos años y estoy en la parte de limpieza del hotel. Eso 

significa que es el mantenimiento de oficinas, vestuarios y me agregaron el lavadero que estoy 

planchando sábanas, fundas de almohadas, doblo toallas y estoy vaciando las lavadoras que son 

industriales. Cuando doblo todo lo meto en un carro y el carro lo lleva las que son de áreas 

públicas y esas cosas a las habitaciones de los clientes.  

¿Te gusta? 

F: Me gusta mucho, tengo compañeros que me ayudan, jefes también. Hay una 

psicóloga que también me ayuda.  
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M.T.: La Asociación tiene una psicóloga que hace el acompañamiento de los que están 

trabajando. En TATA, Bimbo, Doña Coca. 

¿Ustedes los asesoran en el tema de trabajo? 

M.T.: Claro, es así: las empresas ahora en esta movida de que se toma conciencia, 

ofrecen puestos de trabajo. La psicóloga de la Asociación visita los lugares para ver si son 

posibles. Por ejemplo, el otro día llamaron de una fábrica de perfiles de aluminio y es un trabajo 

peligroso, porque requiere mucha celeridad, ahí hacen cortes de aluminio y hasta que no se pule 

es peligroso. Entonces, viendo si es un lugar posible. Una empresa de camiones había ofrecido 

también para ayudar a cargar y descargar mercadería y eran artículos de papelería, pero en un 

lugar así de repente ellos no se dan cuenta, pueden ser trabajos peligrosos.  

La psicóloga entonces hace ese relevamiento, después le plantea a la empresa que tiene 

que poner algún técnico que haga el acompañamiento del proceso que puede ser un psicólogo 

laboral o un trabajador social que tenga la empresa. Porque se hace todo una preparación los 

compañeros, va a venir a trabajar un compañero con tal realidad, cuentan su realidad, y una vez 

que la persona con síndrome de Down empieza a trabajar, la psicóloga la primera semana hace 

casi que un acompañamiento cuerpo a cuerpo, después toma distancia y solo una vez al mes 

hace una visita al lugar, conversa con los responsables y los compañeros y va viendo cómo 

evolucionan ellos. Porque puede pasar que algunos parece muy bien el ámbito laboral, pero 

ellos no se sienten a gusto. Y ahí puede entrar otro, cambiar, irse. Como le pasa a cualquiera.  

Entonces la psicóloga marca mucha presencia y a su vez es el nexo entre la Asociación, 

la empresa y la familia. No es que la madre va al trabajo a decir que el hijo le dijo tal cosa. La 

psicóloga es la que interactúa. Entonces es como ir estando en una actitud de alerta, 

acompañando y viendo cómo marcha el proceso. Hay empresas como TATA que lo tienen súper 

aceitado y tienen su equipo de psicólogos, de trabajadores sociales en permanente contacto con 

la Asociación y de hecho TATA tiene integrados en todos los locales de Montevideo y en todos 

los locales del Interior. Por ejemplo, ahora hace poco Doña Coca planteó que había un puesto 

de trabajo y hubo que ver cuál podía ser la persona indicada. Había un adulto que quería trabajar, 

empezaron a ver y fue a la pesada de fiambres. Trabajos muy rutinarios, ponés el trozo de 

fiambre, le das a la máquina. Ellos tienen eso, son muy adaptables. Una vez que agarran la 

vuelta. Nosotros en casa lo embromamos a Felipe porque los carros que prepara para que suban 
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las mucamas, deben estar perfectos. Porque él el súper cuidadoso. Las toallas separa cada una, 

las batas, las arma todas. 

F: Yo incluso cuando hay batas, la pongo en percha y la pongo bien y en un caño para 

que lo lleven y lo hago bien. 

M.T.: No cabe duda, los carros que él prepara deben estar perfectos.  

F: Pero después en el tema de limpieza hago eso, pero antes no porque tengo que hacer 

mi rutina y seguir con el lavadero. Es de lunes a viernes de 8 a 12. Son cuatro horas que yo 

hago. Y los miércoles voy a gimnasia que estoy yendo los lunes, miércoles y viernes. Tres días 

y dos que tengo libres, los martes y jueves. Los jueves tengo Rosario, pero a gimnasia voy esos 

tres días. Pero estoy fascinado con el trabajo y la gimnasia. Y me queda re cerca. Y aparte la 

que me llevó a gimnasia es Matilde que va de tarde. 

M.T.: Casi todos, algunos no, pero casi todos los que hoy están trabajando, la inmensa 

mayoría hicieron escuela común.  Hay algunos como Felipe que hicieron escuela especial, pero 

él es de las primeras generaciones que se empieza a hablar de integración educativa. 

¿Y en la asociación son muchos? 

M.T.: La Asociación funciona con una Comisión Directiva, que por estatuto se renueva 

cada dos años y que votan los socios. Hay familias que tienen hijos con síndrome de Down y 

otras que en algún momento se hicieron socias porque sí. Hay distintos grupos de padres, 

estamos los que estamos en el equipo de educación, el equipo de inserción laboral, el año pasado 

empezaron los grupos de papás de chiquitos a hacer música los sábados, se consiguieron 

profesores de música y es re linda la experiencia porque los más chicos hacen el trabajo con los 

papás y los hermanos y re linda experiencia para la parte de música. Después la Asociación les 

ofrece los sábados los talleres de adultos, porque también pasa que a esos talleres va gente 

diferente. Por ejemplo en uno hay una persona con síndrome de Down de 60 años. Son de otra 

época y por otro lado, como las condiciones de salud han mejorado tanto, antes tenían una vida 

corta y ahora llegan a los 70 años. En los talleres tienen cocina que consumen lo que cocinaron, 

zumba, fotografía, dos sábados al mes hacen algún paseo tipo ir a una bodega, fueron al teatro 

Solís.  

F: También hacemos gimnasia. 
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M.T.: A los talleres estos que son de 9 a 17 horas van unos 30 que alternan. Porque 

Felipe va siempre, pero algunos alternan porque así como van ellos que son independientes y 

se manejan solos, otros dependen de sus padres o de alguien. De estas generaciones algunos 

han muerto sus papás y están con hermanos. De repente fueron familias muy numerosas de los 

que son los menores y entonces papás que si vivieran hoy tendrían 80 años u otros que han 

perdido a sus papás porque fueron hijos únicos de papás mayores. Entonces en torno a la 

Asociación de personas con síndrome de Down, desde los chiquititos hasta los adultos, debe 

haber unos 60 o 70 en la vuelta con asistencia alternada. Muchos papás planean que como tienen 

actividades entre semana, se concentra los sábados. Entonces el sábado no se puede estirar como 

chicle. Ahora hay un grupo de adolescentes que van una vez por semana a clases de cocina, 

pero claro, todos los padres los llevan y se quedan esperando. Los chicos están en un área. 

¿Los talleristas son voluntarios? 

M.T.: No, los profesores son rentados. Somos muy cuidadosos, todos están registrados 

en BPS. La parte formal tratamos de cumplirla a rajatabla. La cuota mínima de la Asociación 

son 100 pesos. Hay gente que hace donaciones anuales, se puede aportar por Abitab o por OCA. 

Después hay donaciones que de pronto alguien llama al contador y da una donación anónima 

de tanto. Y a su vez hay una donación estatal a través del MIDES de donde se cobra una partida 

anual que se puede utilizar para sueldos, reparaciones y mensualmente uno tiene que rendir 

cuentas. Un mes de repente se rompe un caño, lo usás para eso.  

Es como la partida de BPS para las familias, pero del MIDES para una asociación.  

M.T: Exactamente. Para tener una idea, este año serán unos 500 mil pesos para repartir 

en todo el año y uno va viendo según las necesidades. A veces decimos que tal mes se pagan 

los sueldos y después los padres que acompañamos. Los sábados los padres armamos turnos y 

vamos en la mañana o en la tarde para estar, por la dinámica interna, que siempre haya alguien 

de la directiva acompañando. 

¿Cuántos años tiene la Asociación? 

M.T.: 30 años cumplimos en setiembre del año pasado. 

F: Ahora vamos por los 31. 

 (Entrevistado trae folletos) 
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M.T.: Este es el material que lo armó un grupo de mamás y papás jóvenes. Es como 

todo, siempre conseguís una imprenta, uno que diseña, siempre se consigue. Ese es el material 

que se entrega a los papás. Porque ahora, a pesar de todo lo de la informática, un papá que acaba 

de nacer su bebé prefiere de a ratos ir leyendo algo. Bueno, creo que nos fuimos demasiado de 

lo de las escuelas especiales. Pero rebobinando un poco, la idea sería que todos estuvieran 

incluidos. Pero dada la realidad de la educación, a veces es como imposible.  

Es que ahora se habla de que las escuelas especiales se transformen en un Centro 

de Recursos que es como estar de apoyo para los casos más severos que tienen que ir ahí 

o que sean pasantías, no todo el tiempo. 

M.T.: Sí. 

Dijiste que desde la Asociación hablan con el Estado, ¿opinan sobre este tema? 

M.T.: Sí, nosotros siempre en esto de la inclusión escolar y los vínculos con el 

Ministerio de Trabajo en lo que tiene que ver con la inserción laboral. Por ejemplo, empiezo de 

atrás para adelante. Las personas con síndrome de Down tienen un envejecimiento precoz, 

entonces 4 horas es el tiempo ideal de trabajo, ya 6 horas se cansan y eso les pesa. Porque 

además en el par 21 tiene mucho que ver con el Alzheimer.  

Hoy ya se están viendo personas de 40-50 años con síndrome de Down que padecen 

Alzheimer. Entonces en lo laboral hay que lograr las 4 horas y que se les pague como 6. Otro 

de los aspectos que la ley que ya pasó al Senado es adelantar la edad de jubilación y que no sea 

a los 60, sino a los 50 años con todos los derechos. Es cierto, todos los que trabajan están como 

uno más en la plantilla a nivel licencia, FONASA, eso, pero hay que tener esos aspectos en 

consideración. Y entonces es hacer de grupo de presión. Este grupo que se creó que es el grupo 

de trabajo de inclusión, con autoridades de CODICEN representantes de profesores. Es un 

protocolo para la inserción. Qué cosas el padre tiene que acatar de la escuela a la que lleva a su 

hijo, pero también cuáles son los derechos de sus hijos para estar en esa escuela… La Comisión 

de Derechos Humanos, porque además, Uruguay firmó la Convención de Naciones Unidas 

sobre la inclusión escolar de las personas con discapacidad. Si se firmó un documento así, 

Uruguay lo tiene que cumplir. Se hizo un relevamiento y se encontraron muchos baches en 

Uruguay y hubo un tirón de orejas a las autoridades en pasos que no se estaban cumpliendo ni 

en la inserción escolar ni en la inserción laboral.  
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¿El relevamiento también fue de Naciones Unidas? 

M.T.: Claro, porque se pidieron informes a todo nivel y ahí ibas viendo. En 

determinadas poblaciones… El Informe País fue 2016. Y desde la Asociación nosotros lo que 

hacemos es el trabajo de hormiga, vienen padres, en las escuelas, llamamos a Primaria, 

hablamos con inspectores, proponemos acompañar. Una vez planteamos a un inspector que nos 

usen. Somos docentes y en definitiva no les costamos ni un peso, es voluntariado. Poner sobre 

la mesa estos años de experiencia como docentes y como madres desde lo cotidiano. Y bueno, 

es como estar trabajando en esto, acompañar, ver, reunirnos. Cuando son casos severos, que los 

padres presenten la denuncia ante la Comisión de Derechos.  

A veces es cierto, puede haber un maltrato del docente al padre o al niño y hay que estar 

alerta. Acompañar y recibir eso. Por eso vamos súper a gusto cuando un maestro llama y dice 

que está dispuesto, pero no sabe. Nosotros le damos herramientas. 

¿También lo hacen en el interior? 

M.T.: Sí, hemos ido muchísimo a muchísimos lugares. Hay lugares en Tacuarembó que 

está Apadista que acompaña a los docentes, pero en otros lados no hay. En escuelas rurales 

donde es más fácil la inclusión, se da más natural y el maestros tiene de por sí distintas 

realidades. Y un poco haciendo hincapié en esto que ustedes decían, somos los adultos los que 

marcamos las diferencias, para los niños es uno más del grupo. Y te lo dicen, cuando vas y 

conversás te dicen ‘Fulano es más lento, pero lo hace’. Se organizan para que Fulano le salga 

bien igual y lo ayudan. Uno ve que hay maestras dispuestas, piden información, preguntan. Por 

otro lado otra cosa que planteamos a los padres es que los padres tienen que ayudar al maestro. 

El niño no puede dejar de ir a los apoyos, porque eso para el padre tampoco supone una 

erogación económica muy importante. Si está trabajando, se tiene por BPS la ayuda especial. 

Si llevás al nene a la escuela común, tenés que seguir yendo a tal o cual centro para que siga 

teniendo los apoyos. Es clave el vínculo entre el técnico y el docente.  
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Sucede mucho en el interior que gran parte de los que van a escuelas especiales son 

niños de contexto crítico y pasa que las ayudas que les dan no son suficientes. Necesitan 

más ayudas… 

M.T.: Eso es cierto, pasa acá también. 

F: ¿La camioneta no es parte de la Circular 28? 

M.T.: Sí, pero lo que pasa es que en la Circular, si elegís la camioneta no te da el dinero 

para ir a la clínica a hacer la rehabilitación. Hay papás que dicen que prefieren cubrir la cuota 

del colegio y arreglarse por otro lado, eso los que van a colegios privados. Hay chance de elegir.  

Hemos avanzado mucho en una cantidad de cosas. Pero a nivel de educación, que un 

poco es lo que pasa en la educación en general en este país. Si el maestro no recibe la formación 

ni tiene las herramientas, se le viene el mundo abajo. Tiene un alumnado tan variado. O hay 

profesores que dicen que el Instituto de Profesores no lo formó para eso, pero entonces el tener 

un docente que se reúna con profesores y vaya viendo. Hay que poner objetivos, trabajarlos 

durante el año. Hay experiencias que están funcionando muy bien y por eso esto de que la 

Asociación es estar en alerta permanente. 

¿Tienen contacto con asociaciones de otras patologías? 

M.T.: Sí, la Asociación Down forma parte de la FUAP, la Federación Uruguaya de 

Asociaciones de Padres de personas con discapacidad. Ahí está la Asociación Down, de Padres 

con Niños con Autismo, de no videntes, de niños con problemas de hipoacusia… Entonces es 

como que formamos parte porque hay instancias en que la federación tiene mucho más peso. 

En esto de la ley para el trabajo, ahí el timón de proa es la FUAP. Tiene representantes de todos 

y tiene más peso. Porque qué pasa. A nivel del empleo público donde hay una ley que tiene 

muchos años y que dice que el 4% de las vacantes de los empleos públicos se tiene que cubrir 

con personas con discapacidad. Y qué ves: ascensoristas no videntes, gente en silla de ruedas, 

en el Banco Central trabajan personas con hipoacusia, pero no ves personas son síndrome de 

Down ni discapacitados intelectuales. Entonces desde ese lado la FUAP es grupo de presión.  

Hay asociaciones que no están porque no quisieron. Cuando se votó la ley en Diputados, 

que fue el 18 de octubre del año pasado, fuimos no solo los padres, estaban todos ellos. Cuando 

se decía algo aplaudían y el que organiza el debate decía que si no dejaban de aplaudir iban a 

desalojar las barras. Estaban ellos mismos, los chicos que son los trabajadores. Y en esto desde 
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lo legal la FUAP tiene otro peso porque es el conglomerado y las asociaciones del interior. Que 

vieron que en el interior se da esta dualidad de que a veces las cosas pueden ser más difíciles, 

pero a veces esto que decíamos, también es más fácil porque es una escuela rural o de tiempo 

extendido, todos se conocen, las Comisiones de Fomento son bárbaras. Hemos estado en 

escuelas que la directora te dice que tienen una fonoaudióloga contratada por la Comisión de 

Fomento y no por primaria. 

El inspector de discapacidad de Treinta y Tres y Melo contaba que había una niña 

en Melo que no estaba escolarizada y necesitaban una silla de ruedas, la pidieron al 

MIDES y la terminaron consiguiendo por una donación privada. 

M.T.: Nosotros fuimos a una escuela ahí en Fraile Muerto que todos los salones tenían 

aire acondicionado. No es lo mismo una escuela en la ciudad que una casa en el medio del 

campo. Con donaciones de las casas de electrodomésticos, todos los salones tenían aire 

acondicionado. Y las madres una vez al mes hacían una venta. Una de las maestras viajaba 

todos los días desde Melo, porque quería seguir trabajando en esa escuela. Es como que en 

mucha cosa tienen cantidad de dificultades, pero más puesta la camiseta. Acá nos contaba una 

vez una directora que Primaria genera partidas, pero a veces no de dinero. En ese momento 

había equipos de audio y la directora decía que no precisaba eso, sino un lavavajilla y le decían 

que no. Y nadie le solucionaba, no la dejaban ni rematar los equipos de audio. Son cosas 

insólitas. La directora decía que tenían padres que tenían comercio que le decía que le tendía 

redes con los comercios del barrio y conseguía las cosas. Muchas veces se dificulta por la 

burocracia. La Comisión Fomento soluciona en el momento, se arreglan ellos. Nos contaba una 

directora de un liceo en Soca, Canelones, que decía que si se rompía un vidrio por una pedrada 

o viento y tienen un padre que le ponen el vidrio. El trámite demora tres meses para poner el 

vidrio sino. En esto, los padres marcan muchas veces. El interior tiene eso, se generan redes. 
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El inspector de la región nos dijo que en Treinta y Tres, el 95% de los casos no 

tienen diagnóstico y que ellos encuentran que la falla es grande era el tema de la salud ahí. 

M.T.: A nosotros nos ha pasado con papás que llegan a la Asociación. El año pasado 

tuvimos una seguidilla de niños con pañales de 5 y 6 años. La primera pregunta es si tiene un 

problema físico y no. Ahí le tenés que decir a la madre que no puede pretender que el niño vaya 

a la escuela común si con 6 años lo sigue dejando estar con pañales. Porque en una clase, aunque 

vaya a jardín de 5 o 4 años, ningún niño usa pañales. Qué pasa. En eso el médico, que esto pasa 

en Montevideo, le dice que le dé tiempo. Eso se dice de madre a madre, en verano lo hacés 

dejar de usar pañales. Un niño –yo no sé psicología-, pero cuando deja los pañales es porque le 

entra la sensación de asco. La sensación es del asco y empieza a sacárselo, le molesta. Lo mismo 

con el niño que habla poco, que el pediatra le dice ‘no te preocupes, ya va a hablar’. Una madre 

nos contaba que el nene tenía un año y pedía el pase al fonoaudiólogo y el médico le dijo que 

no, que eso era a los tres o cuatro años. Y el fonoaudiólogo, si te agarra a los seis meses, mejor. 

Felipe empezó a ir y a los 8 meses ya iba, porque le daba ejercicios para que no saque la lengua, 

ejercite los músculos. Pautas cuando empezó a hablar, la corrección fraterna. Cómo el médico 

te va a decir ‘ya va a hablar’. Está eso. 

Es que los padres tienen que tener un asesoramiento… 

M.T.: Por supuesto. Y corremos en contra con el personal de salud. Si el médico te dice 

‘no te preocupes’. No. Te pasaría con cualquier niño. Si el niño no habla, los compañeros al 

principio le dicen dale, después lo dejan de lado porque no se comunican. Y el niño con 

síndrome de Down, santo, qué hace: empuja, pega para que le den corte. Entonces dicen que es 

agresivo, pero pega porque no sabe cómo comunicarse. Cantidad de veces decimos a los padres 

que pida que lo vea un neuropediatra que les haga una evaluación.  

En Treinta y Tres, cada 15 días va un especialista y por meses no tienen a nadie, 

por eso hay tantos sin diagnóstico… 

M.T.: Eso pasa. Pero también pasa con un traumatólogo. Me acuerdo que había un 

traumatólogo que iba dos meses al mes y operaba todo el día. Yo decía que ojalá te agarrara en 

la de las 6 de la mañana y no en la última, porque hay que estar todo el día operando y 

concentrado… 

¿Cuándo se empezó en Uruguay con la idea de la inclusión? 
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M.T.: A partir del 1987. Ahí fueron los primeros casos. Ahora queremos armar un 

archivo en la Asociación. 

Nos ha pasado que de marco teórico no hay mucho en internet…  

M.T.: Acá les tengo material para que se queden. Fuimos el año pasado a Salamanca al 

Cuarto Congreso Iberoamericano de síndrome de Down que estuvo bueno porque estuvo 

centrado en vida adulta, todo el tema laboral, lo que es vida independiente. Por ejemplo los 

catalanes tienen una experiencia que no es de segregación. En un hospital tienen todo un sector 

para personas con síndrome de Down, pero lo tienen porque la salud es como acá. Vas al médico 

general y te da pase y cuando llegás a tu casa y tenés que pedir turno. Entonces ellos que Ariel 

Tenembaum en Israel, tiene en el hospital va la persona con síndrome de Down, te manda un 

control y ya te da el pase y él mismo te acompaña y te ve el especialista que necesitás. Te 

simplifica y en una mañana te vio el general, tenía dudas y ya te dio pase. Y entonces es como 

mucho más la atención en salud que detecta el problema con más celeridad que el paso a paso. 

Ellos esa experiencia la presentaron. Y todo lo que es la independencia de la vida adulta. Los 

ecuatorianos tienen un lema que está bien bueno, que es “independientes, pero no solos”. Que 

se manejen por la vida, pero con alguien monitoreando…  

(Entrevistada les entrega materiales)  

M.T.: Esto lo sacó Down España, quédenselo porque en la Asociación hay copias… No 

sé, ustedes vean. Tienen mi correo electrónico, si quieren preguntar algo más. Porque cuando 

van viendo, surgen algunas cosas. No dejen de consultar las páginas que les dije que está bueno 

cómo trabajan ellos. Ahora en España tienen lío con lo que tiene que ver con el voto ciudadano, 

en algunas regiones no quieren que voten. Acá en este país estamos permanentemente mirando 

a España, pero hay cosas que no. En un país tan grande y con tanta fragmentación… 

Uruguay debería aprovechar el beneficio de ser tan pocos… 

M.T.: Sí, pero además hay cosas en esto de que cada uno defiende su chacrita. Vas a 

hablar con unos y te dicen ‘sí yo’, pero… Siempre el ‘pero’. Nos ha pasado que hay en 

organismos públicos todo una línea de inserción escolar o laboral y de repente cambia el 

gobierno o las autoridades y das marcha atrás. Ha pasado que es como en los juegos de caja, 

adelantás tres, retrocedés dos. Nos ha pasado eso, que de repente gente que se ha ido y quien 

sustituye no está de acuerdo. Entonces es cierto, somos pocos y no le sacamos el provecho que 
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podríamos de esas situaciones. Los italianos en su momento estuvieron muy avanzados, después 

no. Yo no sé si será por las mismas situaciones que se están dando en Italia en esta inestabilidad 

permanente de que cambian el gobierno todo el tiempo. 

F: O que cambia el presidente. 

12.3.4. Entrevista a Gustavo De Armas. Especialista en Políticas 

Sociales en Unicef Uruguay 

(Realizada el 2 de junio de 2017) 

¿Ustedes trabajan con escuelas especiales?, ¿cuáles son las políticas con las que 

trabajan y si tienen más cifras o datos que nos puedan servir?  

La oficina de UNICEF en Uruguay no trabaja con las escuelas así como tampoco lo 

hace con otros organismos o instituciones del Estado que a su vez, atienden o brindan servicios 

como educación, salud, primera infancia a niños y adolescentes. El tipo de trabajo que UNICEF 

desarrolla en Uruguay, cuando es un trabajo que tiene un impacto directo en terreno en niños y 

adolescentes, es a través de otras instituciones. O sea, que la oficina como tal, es pequeña y no 

tiene una capacidad de recursos humanos o profesionales como para trabajar directamente en 

terreno de modo tal, que nosotros trabajamos normalmente en acuerdos con organizaciones no 

gubernamentales que proveen equipos técnicos, recursos humanos, profesionales que 

constituyen uno de los aportes que le brinda la UNICEF a esas instituciones del Estado con las 

que trabajamos. El caso de la educación pública podría ser, ASSE, el Ministerio de Desarrollo 

Social, el INAU, etc. 

Hablando mal y pronto está como tercerizado. 

Sí. Nosotros somos una oficina en Uruguay - u otros países de la región -, muy pequeñas 

que si se dedicaran exclusivamente a un tema, un asunto, una población muy acotada y en un 

territorio específico, quizás sí podríamos trabajar directamente con los equipos humanos, 

técnicos o profesionales que tenemos en la oficina en ese hipotético proyecto pero, en la medida 

en que UNICEF tiene un mandato muy amplio en relación a los Derechos de la Infancia y tiene 

que cubrir varias áreas como educación, primera infancia, salud, nutrición, protección, justicia 

penal juvenil en realidad, lo que UNICEF busca hacer es fortalecer… Reitero, en la medida en 

que trabajamos en todos esos campos, no podemos hacerlo de manera directa y tenemos que 

hacerlo en alianza con otras instituciones pero además, en países con las características de 
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Uruguay con un nivel de desarrollo humano medio alto o alto, de alto nivel de ingresos (en 

términos comparados a escala global obviamente).  

Lo que UNICEF intenta es fortalecer las capacidades o ayudar a las instituciones 

públicas o sensibles para que fortalezcan su propias capacidades para trabajar en este caso, con 

la infancia de modo que el recurso a organizaciones no gubernamentales como 

implementadores de proyectos o de actividades, no es solo el resultado de una evaluación 

pragmática de los recursos disponibles en la oficina para trabajar directamente en terreno sino 

también, es parte de una política deliberada de fortalecimiento de las capacidades nacionales.  

Para ir concretamente al caso, UNICEF desde finales del año 2013 viene trabajando con 

el Consejo de Educación Inicial y Primaria (del cual dependen las escuelas especiales a través 

de la inspección de Educación Especial), facilitando a ese Consejo el apoyo técnico de una 

organización no gubernamental y del Instituto Interamericano de Inclusión de Personas con 

Discapacidad que es la que trabaja directamente con las escuelas especiales, escuelas comunes 

y jardines de infantes que forman parte de la Red de escuelas Inclusivas Mandela que es una 

Red que se constituyó a comienzos de 2014, primero con un número muy acotado de centros 

educativos (entorno a las 10 instituciones) que reunían escuelas especiales, comunes y jardines; 

en el año 2016 se alcanzaron 30 instituciones de estos tres tipos que actualmente en 2017, siguen 

trabajando en el marco de este proyecto que cubre 30 instituciones educativas; 

aproximadamente 8.600 niños que asisten allí en prácticamente la mitad de los departamentos 

de todo el país. Obviamente, en Montevideo como principal departamento también. El trabajo 

que hacemos con escuelas especiales en el marco de esa red es a través de este acuerdo entre 

CEIP, iiDi (Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo) y UNICEF. 

¿iiDi qué es? 

Es la organización no gubernamental que tiene el expertise en el trabajo directo con 

niños y familias. Fundamentalmente la experiencia de trabajo y la formación profesional de los 

recursos profesionales de iiDi están más vinculados a trabajos con niños y con familias más 

comunitario que al campo educativo. No es una ONG de educación. 

  



175 

Es más social. 

Exacto. No son pedagogos, no son especialistas en didáctica. Lo que hacemos con este 

equipo técnico de iiDi es facilitar el trabajo que las propias escuelas hacen (o deberían hacer) 

con los niños, sus familias y la comunidad. Tiene un componente muy fuerte este proyecto de 

sensibilización entorno a la necesidad de incluir valor al impacto en la vida de las instituciones 

educativas de los niños, de los niños con y sin discapacidad, de la educación inclusiva de los 

niños con discapacidad. 

¿Ustedes tienen…? 

Nosotros sí otra publicación, sí. En el año 2013 o quizás 2014 publicamos un análisis 

de situación de los niños y adolescentes con discapacidad en Uruguay que obviamente cubre 

todas las grandes dimensiones como: acceso a la salud, a la educación, condición socio-

económica, variables demográficas (cuantificación o estimación de la magnitud poblacional de 

los niños y adolescentes con discapacidad), la caracterización de las discapacidades. Ese 

diagnóstico fue elaborado fundamentalmente en base a los datos relevados en el censo de 

población de 2011 porque en el caso de las personas con discapacidad, desafortunadamente no 

abundan las fuentes socio-demográficas. Están los datos del censo de 2011. 

Observamos que en el Censo 2011, la información sobre discapacidad es muy vaga. 

También vimos una encuesta pero de 2004. 

Sí y hubo otro estudio del 98 o 99 que también lo hizo el Instituto Nacional de 

Estadística a través de la Encuesta Continua de Hogares introduciendo en un módulo específico. 

El anuario estadístico del MEC este es del año ’90. 

Ahora salió el del año 2016. 

En la página Web encontrarán que están tanto los PDF como las planillas Excel de este 

Panorama. Creo que le cambiaron el nombre en los últimos años… 

No, porque está el Anuario Estadístico y el Panorama. 

El Panorama y además, hay otro más de Logro Educativo pero me genera alguna 

confusión si el último año salió el Anuario. Tengo dudas porque aparece Panorama, aparece 

Logro Educativo para el 15 y de memoria creo que no veía el Anuario. 
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En estos días salió uno. Creo que era el Anuario que lo presentaban el 30.   

Claro, pero de cualquier manera se solapa la información del Anuario, del Panorama y 

de Logros Educativos. 

Informe sobre el Estado de la Educación 2015-2016. 

No, esto es del Instituto Nacional de Estadística. Este creo que no tiene ningún dato 

sobre la discapacidad. Para ilustrar esa afirmación sobre que hay poca información socio-

demográfica sobre la población con discapacidad, además de los datos del censo de 2011, de 

esas dos encuestas -por lo menos, una publicada porque quizás la anterior de fines de los 90 ni 

siquiera llegaron a publicarse sus resultados como informe-; además lo único que hay 

estrictamente vinculado a educación son los datos de escuelas especiales que aparecen acá en 

el capítulo de Primaria, de matrícula hay datos de Educación Especial. Es una serie 

relativamente larga porque estas publicaciones (los Anuarios Estadísticos del MEC), quizás hoy 

devenidos en Panorama arrancaron en el año 90. Tienen más de 20 años de datos, pero son 

datos de matrícula, número de escuela y no creo que mucho más. Estas dos variables 

discriminadas por área geográfica, tipo de Escuela Especial, etc., pero hay poca información.  

Entonces, en esta publicación que hicimos en el año 2012, 13, 14 exprimimos al máximo 

la escasa información disponible sobre todo el Censo de 2011. Es cierto que ese Censo tiene las 

preguntas que permiten cuantificar la incidencia de las discapacidades pero en la medida que 

cruzás esa información con otra información que también releva el Censo como la residencia, 

sexo, edad de las personas, nivel educativo alcanzado, etc. Si se explota inteligentemente la 

base de datos que está disponible en la página Web del INE del Censo de Población, podés 

hacer un razonable análisis de situación de la población con discapacidad en Uruguay.  

Además, las preguntas que se utilizan en el Centro de Población para captar 

discapacidad no son arbitrales, responden a una metodología que ha sido acordada a nivel global 

liderado por la Organización Mundial de la Salud que parte de una definición muy amplia y 

maximalista de discapacidad precisamente para poder capturar toda la población con 

discapacidad en términos estadísticos porque tal vez, si la pregunta fuese más básica parte de 

la población no se reconoce a sí misma como discapacitada o con discapacidad. En cambio, una 

pregunta que recoge tanto; recoge desde niveles leves a moderados a severos de discapacidad 

y discapacidades que están formuladas las preguntas de modo tal que evite el estigma y por lo 

tanto, el rechazo de ciertos colectivos a autoidentificarse…  
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Es la postura de la OMS que es más un concepto de la salud y de la convención que 

de la construcción social.  

Exactamente. Seguramente, cuando me censaron yo formo parte de esa población 

porque me preguntaron si tenía problemas de visión, los tengo. Y así 5, 6, 7% de la población. 

Tenemos esa publicación y no hay mucho más. Eso es parte de lo que muchas veces los 

organismos de seguimiento de las convenciones de Derechos Humanos como por ejemplo, la 

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad o incluso, lo que le señala el 

Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado uruguayo al momento de presentar 

su informe sobre el grado de avance en la implementación de la Convención, en el capítulo de 

Discapacidad uno de los puntos que surge a menudo, es el de la necesidad de mejorar la 

información, los datos, los análisis de situación porque son el piso para elaborar mejores 

políticas públicas. Efectivamente, hay un vacío de información. 

En sí de discapacidad hay pero de escuelas especiales y principalmente del interior, 

muy poco.  

Sí, no hay nada. Creo que eso también es indicativo en algún sentido del lugar que la 

discapacidad ocupa en la agenda de las políticas o más allá de eso, el lugar que ocupa el tema 

de la discapacidad en la sociedad. Es como un tema en blanco y negro, oscuro, escondido allá 

abajo. A veces con la excusa de que estamos hablando de un colectivo que es una minoría de la 

población. Tres, 5, 6, 7 u 8 depende de la definición que se emplee a veces, o además de esto 

por el rechazo casi antropológico que genera para determinados sectores de la población la 

discapacidad, como la enfermedad en general o determinados tópicos que generan rechazo, 

probablemente por eso y porque también Uruguay tiene una historia relativamente reciente de 

generación de estadística a diferencia de los países más desarrollado donde podés encontrar 

series históricas de variables socio-demográficas muy largas que cubren… 

Los registros son recientes acá. 

Claro, los registros administrativos (que en algunas áreas del Estado aunque en papel 

no procesado y menos aún publicado), podés encontrar datos administrativos porque tienen una 

larga historia de recopilar estadísticas con fines administrativos por ejemplo, la Educación 

Primaria, Uruguay recién empezó a hacer Encuestas de Hogares a tener una periodicidad en la 

producción de censos a partir de la década del 60 del siglo pasado. Entonces, hay todo un largo 

período histórico en Uruguay que es la primera mitad del siglo XX que no hay nada o muy 
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poco. De hecho, en los últimos años sobre todo con el desarrollo de algunos núcleos o unidades 

de investigación académica de la Universidad de la República; me refiero al área de Historia 

Económica del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración; 

el área de Historia Económica de la Unidad Multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de la República… 

En Ciencias Sociales encontramos que tienen… 

Claro, empezaron a reconstruir. Son historiadores y empezaron a reconstruir sobre todo 

datos de la primera mitad del siglo pasado. Cuando digo reconstruir datos me refiero a datos 

básicos, esenciales. Tengan en cuenta que entre 1908 y 1963 no se hizo un censo en Uruguay. 

No es que no sabemos cuántas personas con discapacidad porque no se preguntó ni en el censo 

del 63, ni en el 75 ni en el 85, ni en el 96, ni en el recuento de población de 2004, recién se 

pregunta en 2011. Además de que no se preguntaba, de aquí hasta el 1908 no se sabía la 

población que había, no solo no se sabía cuánta era la población con discapacidad, no se sabía 

la población. 

 Entonces, los primeros estudios de Sociología, Economía y Demografía que se 

empezaron a hacer en Uruguay en la década del 60 para caracterizar a la población uruguaya, 

se vieron obligados a reconstruir la evolución de la población a partir de las proyecciones de 

nacimientos y defunciones que arrojaba el censo de 1908. Es como que reconstruyeron lo que 

había pasado en el país durante los últimos 55 años (1908 y 1963). Lo que quiero decir es que 

en Uruguay a diferencia de lo que puede ocurrir en Reino Unido o Estados Unidos donde tenés 

series históricas de un siglo de información socio-demográfica; en Uruguay no es así. En un 

país 30 o 40 años de estadística ya es mucho pero si miramos en perspectiva histórica es poco 

comparado con los países más avanzados. Si a eso le sumás que el tema de discapacidad genera 

ciertos rechazos y que a veces en las agendas de investigación o de relevamiento periódico de 

información se priorizan otros temas u otros colectivos por su peso poblacional, tenés un 

problema, tenés poca información, poco análisis, pocos insumos objetivos para elaborar 

políticas públicas y eso en discapacidad es muy claro. 
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¿Cómo es el panorama internacional en cuanto a la Educación Especial? 

No soy especialista en temas de Educación Especial pero por el contacto que tengo con 

otros colegas o especialistas en discapacidad te diría que desde la década del 70 u 80 en Europa 

el viejo o tradicional modelo de Educación Especial segregada en el cual Uruguay fue un 

avanzado porque cuando empieza a construir la oferta o a expandir o constituir la oferta de 

Educación Especial para niños con discapacidad hasta los años 40 o 50 en América Latina, los 

niños con discapacidad no accedían a la educación. La idea de la obligatoriedad de la educación 

era más débil que hoy (aunque esto pueda resultar a veces polémico), a lo sumo alcanzaba a la 

Educación Primaria.  

Si 60 o 70 años atrás se hubiese hecho una encuesta de opinión seguramente nos 

encontraríamos con que el grueso de las familias apenas visualizaba a la escuela Primaria como 

un tramo obligatorio al que todos debían asistir por lo tanto, hasta la década del 50 o 40 en la 

mayoría de los países de América Latina los sistemas educativos no eran universales, no estaban 

suficientemente desarrollados y ni siquiera estaba en la agenda el tema de que los niños y 

jóvenes con discapacidad tienen que llegar a la educación. Más bien, estaban recluidos en el 

ámbito de la familia. Eran a lo sumo objeto de la caridad o de la protección de las familias y en 

alguna medida, de la protección del Estado a través de la salud y de seguridad social. Pongamos 

las Asignaciones Familiares que en Uruguay nacen en 1943. 

 Los países más avanzados en ese entonces en materia educativa, (Uruguay lo era en la 

región claramente sin dudas y asimilable a países más desarrollados), fueron montando una 

oferta de Educación Especial, especializada en personas con discapacidad y separada de la 

educación regular o común. A partir de la década del 70 u 80 sobre todo en los sistemas 

educativos de los países más desarrollados se empieza a avanzar en una dirección diferente. 

Incluso, en algunos casos cerrando en forma un tanto abrupta o de manera más gradual o 

paulatina, la oferta de Educación Especial y por lo tanto, integrando a la educación regular 

común a todas las personas con discapacidad con apoyos específicos, en fin. Ese es un poco “el 

nuevo” porque en los países más desarrollados ya lleva unas cuantas décadas, paradigma que 

es el de la Educación Inclusiva, que todas las personas (independientemente de si tienen o no 

alguna discapacidad en algún grado, independientemente de otros atributos que en muchos 

casos suponen una barrera para acceder a la educación común o regular como el género, la raza, 

el área geográfica de donde vienen las personas o su condición socio-económica), todos tienen 

derecho a acceder a la misma educación. Cuando digo a la misma educación me refiero 
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estrictamente a la misma calidad de educación porque todos los sistemas educativos en alguna 

medida son inequitativos en términos de calidad, pero si en términos institucionales. Es 

educación común. No es que tú por ser discapacitado tenés que ir a una educación diferente. 

Por supuesto, esto no significa que las personas con discapacidad que acceden a la 

educación común, accedan con los mismos apoyos y recursos que aquellas personas que no 

tienen discapacidad. Obviamente, pueden tener tutores, asistencia profesional de algún docente 

o asistente terapéutico en el centro educativo, clases contra turno, talleres pero todo esto, 

cobijado por un centro educativo y un sistema educativo regular o común que acepta, incluye a 

todas las personas simplemente porque en derecho accede a la educación y que el Estado debe 

garantizar que tengan la oportunidad de hacerlo sin tener que pagar por ello. Obviamente, si 

quieren y pueden acceder a una oferta provista por un actor privado que demanda el pago de 

una matrícula, es libre de hacerlo. Forma parte de la libertad de enseñanza. 

Claro, pero a nivel público es obligatorio. 

A nivel público el sistema tiene que garantizar que todos tengan espacio en la educación. 

Uruguay, diría que está en la transición desde ese paradigma tradicional en el cual fue 

adelantado y exitoso, hacia un nuevo paradigma de Educación Inclusiva tratando de transformar 

a las escuelas especiales en Centros de Apoyo a las escuelas comunes donde está de hecho la 

mayoría abrumadora de los niños con discapacidad en Uruguay, no está en escuelas especiales, 

está en escuelas comunes. Incluso, de acuerdo a los datos del censo - que no es un diagnóstico 

médico y convengamos que lo que responde el censado en el censo refleja adecuadamente 

respecto al tema discapacidad, la presencia o no de una discapacidad -, y asumiendo este 

supuesto, incluso los niños y adolescentes que tienen discapacidades intelectuales en un grado 

severo de acuerdo a la respuesta que elige el censado frente a la pregunta que se le formula (no 

recuerdo de memoria si es la mayoría absoluta o un porcentaje muy amplio) asisten a educación 

pública común, no educación pública especial. Por lo tanto, diría que de facto Uruguay está más 

cerca de la integración educativa en la educación común de las personas con discapacidad, que 

de una oferta predominante de Educación Especial para personas con discapacidad y me referí 

a integración y no a educación inclusiva. 

 El gran desafío es transformar a las instituciones educativas, a sus recursos docentes, a 

los equipos de apoyo que pueden provenir de Educación Especial como los maestros itinerantes, 

en recursos que apoyen a esta mayoría abrumadora de niños con discapacidad, con alguna o 
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varias discapacidades, con algún grado leve, moderado o severo, pero que están en educación 

común y de algún modo, ir reduciendo el peso de la matrícula hasta finalmente extinguirlo o 

cuasi extinguirlo de la Educación Especial. Esto no quiere decir que todo el mundo esté 100% 

de acuerdo. Hay muchísima polémica en esto como ustedes ya habrán visto. Hay no dos sino 

tres, cuatro bibliotecas.  

Hay algunos contenciosos teóricos académicos muy acalorados respecto a si todas las 

discapacidades admiten ser integradas en la oferta regular o común de educación pero de todas 

maneras diría, en ese nivel educativo de Primaria está más avanzada la discusión, la 

reconversión, la transición en paradigmas. Donde Uruguay tiene un enorme desafío porque no 

tiene oferta en el sentido amplio de pública y privada, - y los datos de estos pocos estudios 

socio-demográficos lo revelan claramente -, es en la Educación Media. Ahí siempre pongo una 

imagen gráfica de que hay un precipicio. Los chicos con discapacidad avanzan, avanzan hasta 

que se caen. El máximo nivel educativo alcanzado por un adolescente o joven con discapacidad 

es la Educación Primaria. Me refiero a los niveles medios o severos de discapacidad. 

Obviamente, esto que técnicamente es discapacidad para los miles de uruguayos que usamos 

gafas y no podemos ver sin lentes, no es una discapacidad inhabilitante y trabajás y estudiás. 

Claro, son los casos severos que inhabilitan. 

Claro, por supuesto porque hay problemas de accesibilidad, porque hay problemas de 

recursos humanos, de formación docente. Si tenés un chico con autismo o con alguna 

discapacidad intelectual o física muy severa, para que ese niño esté incorporado a la educación 

común tiene que haber un conjunto de recursos rodeándolo y para asegurar la trayectoria 

educativa es un enorme desafío. Y sobre todo, no menor en ese subconjunto de población con 

discapacidad, la transición del sistema educativo al mundo del trabajo. Eso que es complejo, 

complicado para toda la población joven de Uruguay, muchísimo más aún para la población 

joven con discapacidad. Diría respecto al universo de educación en este caso, respecto a la 

Educación Primaria, Uruguay está en marcha y va en la dirección correcta. Quizás de manera 

lenta y no exento de polémica que a veces frenan la marcha en esa dirección correcta. En la 

Educación Media (como en muchos otros temas), creo que estamos muy, muy rezagados y no 

es un problema de estas autoridades, ni las de hace 15 años. En realidad, es una asignatura 

pendiente de la cual nos demos cuenta recién ahora porque recién ahora la sociedad uruguaya… 

Pone el tema sobre la mesa. 
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Claro, porque en 1967 cuando se aprobó la Constitución vigente se habla que la 

educación obligatoria llega hasta la Educación Media Básica Secundaria, Industrial o Agraria. 

La ley de Educación de enero del 73 a los seis años extiende la obligatoriedad a ese ciclo 

legalmente amén ya del respaldo constitucional. La ley de 2008 de Educación extiende a su vez, 

la obligatoriedad de la educación hasta la Educación Media Superior (sexto grado). En ningún 

lado esos artículos rezan ‘esto es para la población no discapacitada’. Esto vale para todos y si 

vale para todos entonces, vale para las personas con discapacidad. Entonces,  

Uruguay a partir del 67 como país está omiso en construir una oferta de Educación 

Media Básica para las personas con discapacidad. Incluso, asumiendo que la Educación 

Especial no fuese la oferta adecuada para respetar los derechos de las personas con 

discapacidad, ni siquiera esa oferta ofrece en forma gratuita el Estado uruguayo en Educación 

Media. No hay el equivalente en Educación Media Básica en el Uruguay a la Educación 

Especial Primaria, no lo hay. Entonces, o asumís que mágicamente aquel niño que iba a 

Educación Especial se puede incorporar, integrar a la Educación Media común o regular - sea 

general, secundaria o técnico-profesional - o, estás asumiendo de facto que el Estado no se hace 

cargo de proveer un servicio gratuito para esa población que sí lo hace hasta el sexto año de 

Educación Primaria a través de la oferta de la Educación Especial pero se desentiende del tema 

a partir del séptimo grado de la educación obligatoria, léase primero de Educación Media y 

Secundario técnico- profesional. O el Estado de facto es omiso o estamos asumiendo que hay 

una “ciudadanía de segunda” en algún sentido. Es duro dicho de esta manera, pero hay que 

decirlo. Esta historia tiene 50 años, desde 1967 a la fecha. 

 Creo que el país tiene ahí una “Asignatura Pendiente”, la continuidad educativa de las 

personas con discapacidad. Reitero, la población con discapacidad es muy heterogénea y esta 

afirmación que hago cobra sentido en particular, con un subconjunto de población que tiene 

discapacidades de niveles más severos. La población con discapacidad en niveles leves y 

cuando son discapacidades visuales o auditivas en realidad, las dificultades que tienen para la 

continuidad educativa son las mismas que tiene la población no discapacitada. A nadie le 

sorprendía que Luis Eduardo González hiciera un doctorado en Estados Unidos en inglés y 

fuera y es (ya no está) el politólogo más reconocido de Uruguay y América Latina en los 

ámbitos académicos y era sordo como una tapia. No me refiero a esas discapacidades, me refiero 

a discapacidades severas donde los pocos ejemplos de continuidad educativa que hay (que 

conozco al menos), están en la Educación Privada de familia que hacen un enorme esfuerzo 
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pagando del bolsillo con lo cual no se garantiza su derecho o el derecho de las personas con ese 

tipo de discapacidad y en ese nivel de discapacidad, a seguir estudiando independientemente o 

no de que su familia tenga recursos económicos para que lo pueda hacer. Si la familia tiene 

recursos sigue estudiando en muchos casos.  

Hay experiencias concretas y conozco casos particulares en el Colegio Inglés, en el 

Latinoamericano pero es el Estado el que tiene la obligación de proveer una oferta gratuita de 

educación porque cuando un tramo educativo es obligatorio para los ciudadanos es un derecho 

y tiene que estar disponible independientemente de que la familia tenga capacidad de pagar. Es 

el derecho a la educación, a la libertad de educación que tienen los proveedores y que tienen las 

familias pero el Estado tiene que garantizar una oferta y ahí sí hay un vacío.  

12.3.5. Entrevista a Jorge Méndez. Responsable de la Oficina de 

Educación Inclusiva del Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC) 

(Realizada el 8 de junio de 2017) 

¿Cuál es tu cargo en el Ministerio? 

Soy asistente técnico de la Dirección de Educación. 

¿Trabajás con Educación Especial? 

Sí, soy responsable de la Oficina de Educación Inclusiva y Derechos Humanos y 

también coordino la Comisión de Continuidad Educativa y Socio-Profesional para la 

Discapacidad. 

Vimos una encuesta de discapacidad de 2004 y no encontramos otra más reciente. 

¿Esa es la más reciente? 

¿Encarada en términos generales o logros educativos de las personas con discapacidad? 
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En términos generales de discapacidad. 

En realidad, el dato más reciente es el Censo 2011 y la Encuesta Continua de Hogares, 

algunas mediciones toma la variable. Específico de Educación Especial están actualizados los 

datos, la ANEP publica anualmente los datos de la cantidad de alumnos. 

¿Los Anuarios y el Programa de Educación? 

Sí, pero directamente ANEP tiene que rendir cuenta con toda la Ley de Transparencia 

de la Información y publica todos los años cuántas escuelas especiales, cuántos alumnos, 

cuántos alumnos con discapacidad. Eso es lo más actual. Tampoco va a haber muchos datos 

porque no tenemos certificación de discapacidad. 

Claro. 

Entonces, por más que midamos los datos van a ser variables. Más el Censo 2011. La 

pregunta era autorreferenciada entonces dispara un poco para arriba. 

Claro en sí la discapacidad abarca mucho más que… 

La pregunta era si tenía dificultades para leer, entender, oír… entonces, yo podría haber 

respondido que tenía dificultades para ver y por eso tengo una discapacidad. 

Exacto. 

No hay un número. Se estima que el 15% por encima de la media de la región y por 

encima de la media del promedio mundial. 

Vimos que en el interior hay más niños con discapacidad que en Montevideo. ¿Es 

así? 

Tengo más datos de educación. No sé el nivel general, pero en educación hay más 

gurises en Escuela Especial en el interior que en Montevideo. 

¿Cómo trabajan ustedes con las escuelas especiales? 

En realidad, el Ministerio de Educación tiene el rol de articular con todo el sistema 

educativo, con el Sistema Nacional de Educación Pública que abarca más allá de la ANEP, la 

Udelar, la UTEC. En particular, tenemos una instancia más formal de trabajo (formal, porque 
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hay una norma que establece que tenemos que trabajar en conjunto), que es la Comisión de 

Continuidad Educativa y después, el proyecto puntual. Por ley tenemos la potestad de poder 

articular tanto con escuelas especiales como con cualquier otra rama del sistema educativo. 

¿Qué se hace en la Comisión? 

La Comisión surgió en 2011 precisamente por una situación de escuelas especiales que 

veíamos que había una amplia cantidad de personas mayores de 18 y hasta 30, 40 y 50 años que 

no tenían posibilidad de egreso de la Escuela Especial o egresaban y volvían a ingresar al otro 

año a los talleres. Entonces, además de estar vulnerando todos los derechos habidos y por haber 

de esa persona también se empezó a ver que no había una respuesta clara a nivel institucional 

y era muy voluntario el tema de la inscripción en Educación Media o terminaban en propuestas 

de ONG cuya regulación es muy limitada y ni siquiera sabemos cuántas ONGs para personas 

con discapacidad hay.  

A partir de ahí, nos fuimos juntando con ANEP, el MIDES, con el Ministerio (yo estaba 

en el MIDES en esa época) y en febrero de 2015 se institucionaliza la Comisión a nivel del 

Poder Ejecutivo. Ahí designan que todos los representantes del sistema educativo, del MIDES, 

Ministerio de Trabajo, del interior, INEFOP, una sociedad civil que tenemos ahí… una relación 

intermitente, establecía este espacio que el cometido es diseñar, promocionar y generar acciones 

que favorezcan la continuidad educativa de las personas con discapacidad haciendo especial 

énfasis en la sanidad de Educación Primaria a Educación Media. Cada año se va replanteando 

la meta, pero básicamente el foco es la Ley 18.651, la Ley General de Educación y la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, este año - como el 

año pasado Uruguay rindió cuentas -, vienen las recomendaciones específicas y hay todo un 

tema con eso. Eso es lo que nos marca el camino. 

¿Te referís a la del informe país…? 

Sí, claro el año pasado se presentó el informe. Fue bastante complicado realizar el 

informe porque no hay datos de esto y hay datos que se construyen, hablando mal y pronto, al 

tun tun. Nosotros presentamos una información que no fue contemplada; ANEP presentó otra 

y se generó una rispidez no por mala voluntad… 
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¿Tenían muchos vacíos? 

Claro, teníamos muchos vacíos sobre todo en el pasaje a Educación Media y tampoco 

el corte es claro porque se puede pedir al que hace los datos que haga magia porque en realidad, 

si el que va a recoger no está preguntando en el sentido de que hay riesgo que pregunte, entonces 

va a ser difícil que construya ese dato. Las recomendaciones fueron durísimas en el tema de 

educación.  

En cuanto a todo, pero en educación también. 

Sí, porque no tenemos una política unificada. Para nosotros está bueno porque genera 

ruidos para bien porque por más que nos detesten en varios espacios, pero pone el tema en 

movimiento y arriba de la mesa sobre que no estamos cumpliendo con lo que debemos hacer 

más allá de que lo lea Naciones Unidas. Para nosotros para eso es secundario. Hace discurso 

de… en vez de rendirle cuentas a la internacional, le rinde cuentas a la gente acá… ¡bueno, ta! 

Pero sigue estando mal. 

Claro, caemos en esa de desviar la mirada. 

¿Qué medidas se tomaron a partir de esas recomendaciones? 

En realidad, una medida que me parece que estuvo buena que hizo el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, que trató de unificar. Recibir ellos todas las recomendaciones y generar 

los compromisos uno a uno con quienes son responsables de las mismas. Eso no venía 

pasando… generó una herramienta de recolección de la información y seguimiento de los 

compromisos internacionales más allá de todas las convenciones que ratifica Uruguay, hay un 

examen llamado Examen Periódico Universal y todos los años Uruguay rinde cuentas sobre un 

montón de cosas a Naciones Unidas y eso implica estar generando información todo el tiempo 

y lograron generar un software específico para eso con compromiso institucional. Para nosotros 

es una herramienta fundamental las recomendaciones porque nutre mucho de… 

De alguna forma marca las pautas por donde trabajar. 

Exacto, pero no es la medida. Hay gente que agarra las recomendaciones y se las pone 

en… porque son recomendaciones y no tienen medida de sanción si bien son vinculantes, no te 

pasa nada si no las cumplís… entonces… 
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Barren debajo de la alfombra. 

Sí, más con temas tan delicados y que muchos generan decisiones presupuestales. Para 

transporte es clave. 

¿Cómo ven desde la Comisión la situación de las escuelas especiales 

específicamente en el interior? 

Hay dos cosas. Lo que planteabas antes, el tema del interior es un drama por un lado 

porque estamos hipercentralizados en las respuestas. Incluso, está el mecanismo de apoyatura 

a las escuelas especiales en el interior tienen que pasar por Montevideo y ya genera todo un 

montón de tiempo y trabas que no responde a los tiempos pedagógicos de los gurises. Igual creo 

que la Escuela Especial en el interior y sobre todo las Escuelas Rurales que terminan siendo 

muchas veces la única opción para los gurises con discapacidad, han innovado un montón. Creo 

que generan propuestas pedagógicas que están bien interesantes a raíz de la falta de otro espacio 

o mecanismos en los cuales apoyarse. 

Sí, porque por lo general se sienten muy poco respaldados a nivel estatal. 

Claro. Además de la lejanía, las comunidades educativas, toda la gente que trabaja en 

instituciones de lo social y de la educación se conocen entre todos, son los mismos que 

participan en las mismas mesas, en las mismas redes entonces, contextualizan bien las 

problemáticas y creo que pueden generar respuestas y eso es lo positivo y lo fundamental. Si 

bien hay un esfuerzo importante sobre todo de este gobierno y de este período en descentralizar. 

Descentralizar para nosotros es que el del interior tome decisiones y sean respaldadas y que no 

tenga que consultar cada vez que... 

¿Cada cosa en Montevideo? 

Exacto. Creo que en eso se viene avanzando. Creo que las escuelas especiales están 

desprovistas en el interior porque si seguimos en la lógica de la Escuela Especial a nivel 

tradicional. En realidad discrepo con lo que decías vos, porque el discurso de la especial sigue 

estando muy fuerte. Capaz que no en la opinión pública pero sí a nivel de… 
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Nosotras decimos a nivel de opinión pública, que no es un tema que se trate 

recurrentemente en los medios de comunicación 

Volviendo a nivel de sistema educativo las autoridades, los gestores, los docentes y 

demás el discurso está muy fuerte y más cuando venimos a hablar de inclusión los que trabajan 

en escuelas especiales salen a defender con fuerza el tema de la Especial. Más allá de la defensa 

del afán de trabajo es una postura política y filosófica.  

La mayoría de la gente en el sistema político está convencida que tiene que haber 

espacios especiales para gente especial y eso en lugares donde los recursos son menos (sobre 

todo en algunos departamentos del norte donde las problemáticas se multiplican como Artigas 

y Rivera), hay otro plus en la Escuela Especial que reciben gurises con discapacidad múltiple y 

gurises que tienen poca circulación por la red de salud y no saben mucho qué hacer en 

cuestiones de rehabilitación. Recuerdo que nos encontramos con adolescentes ciegos que no 

habían pasado por el tema de rehabilitación y movilidad y eso genera un montón de barreras, 

más allá de las barreras propias que otorga el entorno. 

En cuanto al paradigma de inclusión, ¿ustedes ven que está funcionando o aún 

falta avanzar? Nos han comentado sobre la complicación por la falta de formación de los 

docentes, muchos por el temor de enfrentarse a lo distinto. ¿Cómo ves el paradigma 

inclusor? 

Dentro del paradigma de la inclusión hay varias líneas y también implica pelearse con… 

Para nosotros y los que trabajamos en la Comisión no es hacer el discurso en contra de la 

Escuela Especial sino aprovechar el acumulado de la Escuela Especial para que los apoyos que 

necesitan los gurises se empiecen a dar dentro de espacios educativos para todos. Entendemos 

la inclusión por ese lado: dejar de hacer apoyaturas segregadas y que generen por otro lado que 

los gurises con discapacidad son, con la discapacidad más aún agravado, que no tenemos un 

correlato de la Escuela Especial en Media, no hay un Liceo Especial. 

Sí, es solo Inicial y Primaria. 

Claro. A nosotros… El liceo especial no es nada cuando te comparás con otros países 

tienen modalidades que van hasta lo terciario. En algunos países hay Universidades Especiales. 

Pretendemos empezar a llevar todo ese acumulado a los centros educativos en general y sobre 
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todo, hacer un especial énfasis en lo que es la salida de Primaria a la Educación Media. Está 

siendo un drama abismal porque la escuela tiene un carácter universalista, socializador… 

Obligatorio. 

Obligatorio; la escuela genera otro tipo de comunidad educativa en el barrio donde está 

y el liceo y la UTU no. Entonces, es sacar a un gurí de un contexto y llevarlo a la UTU que es 

radicalmente diferente y ya estás poniendo un montón de trabas antes de arrancar. Nosotros 

defendemos el paradigma de inclusión que es el modelo social que instala la Convención no 

porque está en la Convención sino porque es una construcción que ha sido en gran medida por 

los colectivos de las personas con discapacidades, recoge 50 años de lucha de estos colectivos 

y porque -sacado el radical- pone el tema en las instituciones no pone el tema en la persona. 

Creo que en ese sentido es revolucionario porque al obligarnos a rever todas nuestras prácticas 

a nivel institucional no solo generaremos instancias inclusivas para personas con discapacidad 

sino también para todos. Estamos acostumbrados a instituciones con respuesta homogénea para 

la diversidad. Acá también trabajamos mucho el tema afrodescendencia. Los gurises 

afrodescendientes a segundo de liceo con suerte pasan porque hay un tema de racismo 

estructural que es muy fuerte y muy metido. ¡Si tendremos que empezar a rever las prácticas 

institucionales! Nosotros no negamos la discapacidad porque hay discursos más 

fundamentalistas del modelo social en que discapacidad es una construcción meramente social 

y cada uno en su singularidad y hay que respetarlo así. Está bien, éticamente, se acuerda con 

esa concepción pero no podemos negar… 

Las limitaciones que tienen algunos. 

Porque si no, no hablemos de adaptaciones, de apoyo, no plantemos temas de formación 

docente, no hagamos rampas, no hagamos nada porque cada uno es como es. Esas 

argumentaciones son circulares. A mí siempre me suena como cuando en los ’90 se decía ‘no 

hablar de capacidades diferentes’. Toda esa gran campaña que se hizo para minimizar el tema 

para no, como tabú. Decir algo sin decir nada. Capacidad diferente… Ese discurso más 

fundamentalista se puede coexistir con él y vas porque creo que en realidad, tenemos más 

puntos en común que en contra pero sigue primando y a nosotros en la Comisión nos cuesta un 

montón. Hoy, estuvimos con las autoridades de UTU reunidos y el discurso que sale sobre la 

mesa es poner primero la discapacidad y después hago la propuesta. Primero tengo que hablar 

de tu diagnóstico médico y a partir de allí, te digo dónde podés ir, qué podés hacer, qué 
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trayectoria podés llevar adelante. Por eso nosotros defendemos la formación docente pero 

formación en educación inclusiva, no la formación que estaba antes que era en base al déficit. 

Una cosa es sacar especialistas en trastornos generalizados de desarrollo pero para que 

planifique de manera inclusiva y se dé un asesor en la práctica y otra cosa es sacar cuasi médicos 

que ponen a la discapacidad como rango esencial de la persona. Esa es una gran discusión que 

está sobre la mesa.  

En el fondo el mensaje de la escuela es tradicional lo que defendemos es a la Escuela 

Pública y el que pueda entrar bien y el que no… bueno por algo no puede entrar. 

¿Qué sucedería con los casos más severos?, -si bien las escuelas especiales seguirían 

como Centros de Recursos-, de niños que realmente nunca van a adquirir un conocimiento 

académico por sus limitaciones, ¿qué pasaría ahí? 

¿Por sus limitaciones o por las limitaciones de la propuesta para él? 

Hay niños que lo único que pueden aprender en años es a agarrar un tenedor. Son 

casos muy severos, pero los hay. 

Nosotros vivimos una corriente bien muy positivista, que es ‘lo uno o lo otro’ y así lo 

trasfundamos el Uruguay. ‘O somos una cosa o somos la otra’ y para nosotros es siempre 

pensamiento dualista. Entonces, es escuela común o Escuela Especial y ta’. El gran avance que 

ha tenido la comunicación en traer a la Escuela Especial a común primeramente empezó a 

funcionar de manera clandestina en el sentido en que la maestra apoyaba a la otra y llevaba al 

gurí y entre centros se generaba… y después recién hicimos la política institucional para que 

eso empezara a pasar y empezaron los maestros de apoyo, los maestros itinerantes. Planteo esto 

porque en realidad, hablar de inclusión implica interpelar a la estructura de la parte educativa. 

Interpelar implica pensar distintas modalidades. No por eso y discurso que está arriba de la 

mesa se minimiza la calidad del aprendizaje.  

Nuestra escuela y liceo es de origen francés y solo priorizamos lo intelectual y lo 

generalista. Tenés que saber de todo si no, no podés funcionar. Todas esas tendencias culturales 

siguen calando muy hondo. Hay un montón de modalidades que se vinieron ensayando sobre 

todo en gurises con discapacidades severas (que algunos sí requieren la asistencia de un 

asistente personal permanente o profesionales de la salud), hay áreas hospitalarias pero cuando 

hablamos de inclusión ya por determinadas características del gurí sobre todo con 
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discapacidades severas no va a poder aprender más. Tensemos hasta el máximo la capacidad 

del centro educativo si puede recibir a los gurises. Hay (no recuerdo en qué país de Europa de 

los avanzados), hay una foto que es muy particular que están los gurises sentados… que acá ya 

sería revolucionario ¿no? 

¿O sea en forma de U enfrentados? 

En U y en el medio hay una camilla y hay una gurisa en determinado momento de la 

clase que tenía un asistente; tenía una discapacidad muy severa y la tenía postrada todo el 

tiempo pero participaba con la compu también tenía un recurso tecnológico (no mucho más 

avanzado que la Ceibalita), y que estaba ahí. Entonces, compartía gran parte del espacio con 

los gurises y gran parte tenía que estar en otro espacio porque tenía que recibir otro tipo de 

ayudas para su rehabilitación y la Fisioterapia. 

Quizás tenerla menos horas…   

Claro, pero ahí tensar al máximo, aplicar lo que plantea la Convención esto del ajuste 

razonable. O sea que tengo que ajustar en la clase que no sea una carga desproporcionada para 

la clase para que el otro pueda estar y la persona participar. La inclusión no es un fenómeno 

homogéneo como tampoco lo es la discapacidad. La inclusión sí o sí siempre es un fenómeno 

individual. Dos gurises con la misma discapacidad van a tener trayectorias distintas. Algunos 

capaz que no requieren ningún tipo de apoyo en su trayectoria y otros que por más que le demos 

un montón de apoyo, van a necesitar otra propuesta específica. Esa discusión hay que ponerla 

arriba de la mesa porque si no otra vez caemos en que la discapacidad es lo que primero se pone 

para mirar al otro y ahí ya… Obviamente, si lo hago individual para discapacidad; miro tu 

discapacidad y no miro el centro que te puede recibir, bueno… 

Este planteo lo hicieron varias maestras. Hay maestras que tienen ese concepto de 

que sí hay muchos que se pueden incluir pero tal y tal caso no. 

No vamos a generar cambios en la educación inclusiva sin los docentes. Tratamos de 

ser bien cuidadosos. A veces, se nos va un poco de las manos porque también los colectivos y 

las familias están repodridas. Hace 12 años les estamos diciendo que va a ser un país para todos 

y no está siendo un país para todos. Ustedes habrán visto lo qué son las resistencias docentes a 

determinados cambios y si generamos una pelea ahí, estamos fritos. 
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En cuanto a formación de los docentes que va a modificarse ¿saben cuándo se va a 

empezar a…? 

En el segundo semestre del año pasado y todo este año, el Consejo de Formación y 

Educación está haciendo toda la transformación de todas sus mallas curriculares de todas sus 

vertientes: maestros técnicos, maestros, profesores, etc. 

¿Pero todavía no están rigiendo esas modificaciones? 

Ese es el Plan 2018. 

Que sea como plan único, que no sea una formación a parte. ¿Se formarían como 

docente inclusivo? 

Esto para 2018 es cuando las carreras se modifican y se les empieza a llamar por el año 

que fueron modificadas, por eso se llaman Plan 2018. Nosotros estamos planteamos… 

Es decir, que ya esté integrado en la formación de Magisterio, y que no tenga que 

hacerlo aparte.  

Por lo que tenemos entendido, el maestro de primera infancia ya incorporó de manera 

transversal la discapacidad y la inclusión. Ahora va a haber mucha carga en la formación de 

Seminario Optativo. Es elegible. No por optativo es que puedan zafar de alguno. Se llama 

optativo pero tenés que… Varios de ellos van a trabajar en el tema de inclusión. El seminario 

por excelencia que pasa todo docente que se forma es Dificultades de Aprendizaje y Derechos 

Humanos, que se va a llamar Inclusión y estuvimos con todos los docentes y el otro día que a 

partir del protocolo fueron tratados los contenidos… Porque también acompasar los cambios 

porque de Dificultad de Aprendizaje ya no habla nadie y saquémoslo de las cosas formales. 

Derechos Humanos tiene un componente muy grande de qué hablamos cuando hablamos de los 

derechos de las personas con discapacidad. Falta un montón. Se está diseñando la Tecnicatura 

de Asistente Técnico en Educación Inclusiva que peleamos para que, porque otra cosa…un 

docente si viene con un asistente o un acompañante pedagógico o un asistente terapéutico… no 

sé cuántos nombres tienen las figuras de apoyo)… 
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Son varias: itinerantes, de apoyo… 

Ese es un discurso que está fuerte también. ‘Dale, yo lo recibo pero que venga con otro’ 

que ahí jugamos a la inclusión. 

Un padre contó que el hijo iba con un acompañante y en realidad, era como una 

especie de clase particular en paralelo a la clase que se estaba dando. Al final era como si 

no estuviese ahí. 

Todo va a lo mismo: ¿en qué lugar ponemos a la discapacidad? Si tal discapacidad tiene 

que ir con un acompañante o si analizamos el caso individual - porque hay gurises que necesitan 

otro tipo de apoyo -. Hay gurises que necesitan otro tipo de ajustes. Nosotros teníamos un 

estudiantes que tenía una discapacidad psíquica bastante importante con trastornos de ansiedad 

y demás, y se había diseñado el llamado ‘momento pucho’ que planteaba cada media hora tengo 

que bajar a fumar un puchito porque si no… me pongo nervioso. Hablamos con los compañeros, 

estuvimos de acuerdo asamblea y el gurí fue espaciando más. Ese es un ajuste razonable que le 

permite al otro funcionar dentro del centro educativo. Claro, cuando se instaló generar esta 

figura, es una pelea, no queremos una figura que sea sustitutiva de la tarea del docente porque 

estamos haciendo lo mismo que estamos criticando. 

¿En todo caso alguien que acompañe al docente? 

Claro. En realidad, es inspirado en el modelo español. Los españoles para mí son unos 

capos en todo lo que es inclusión porque son prácticos. Escriben poco pero hacen mucho. Son 

asistentes que trabajan con el centro y entonces hacen que el centro sea inclusivo; hacen 

estrategias con los docentes, con los grupos; tratan que todas las propuestas del centro 

favorezcan a la inclusión de los gurises con discapacidad y del resto. Siempre defendemos al 

hablar de inclusión de los gurises con discapacidad y potenciamos el aprendizaje y el sentido 

de pertenencia de los gurises con el centro educativo. 

 En ese sentido se viene avanzando. En lo que es formación permanente porque hay que 

formar a los que vienen pero a los que están también. Primaria está mucho más avanzada en 

esto que el resto. Primaria tiene un Instituto específico de Formación Permanente y ahora con 

UNICEF y Flacso hicieron todo un postgrado a los maestros de apoyo en Educación Inclusiva; 

está una propuesta de actualización no recuerdo sobre qué temario pero también refería a la 

temática de la inclusión. O sea que hay otro training de formarse más a pulmón de algunos 
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espacios y de centros en particular. Esto es un drama porque en realidad hay un montón de 

gente que está con muchos por delante de esos docentes y los tenemos que formar y que sea 

una formación que dé crédito y les genere avance. El lunes estuve en Treinta y Tres con la 

Comisión Departamental de Educación y nos planteaban. Estábamos hablando de una propuesta 

formativa y de UTU y Secundaria nos decían ‘está todo bien que los dejen ir pero si van se los 

puede sancionar o pierden el día’, porque es muy rigurosa la normativa. Entonces… 

Hay que hacer un trabajo generalizado. 

Claro, todas las complejidades que hay porque queremos meter a todos los gurises 

dentro del centro educativo, tienen que estar con adultos y si sacamos a los adultos para 

formarlos… 

Y después los sancionan… 

O los sacamos un sábado para hacer un taller y después el taller no les significa ningún 

crédito. Estás forzando al otro a…  

En el MEC también estamos ofreciendo alguna formación. El lunes en Rivera 

inauguramos un curso de Lengua de Señas y Cultura Sorda. Va a ser en Rivera, Paysandú, 

Durazno y Treinta y Tres. En Treinta y Tres hicimos tres horas de difusión y se anotaron casi 

100 personas al curso. No tenemos tantos cupos pero hay una demanda importante de… Vamos 

a hacer un curso virtual de Educación Inclusiva y Derechos Humanos con el MIDES y también 

tuvimos como 700 inscriptos en una semana. Y vamos a hacer en algunos centros de UTU 

capacitaciones dentro del centro. Pero también hay que responder el ahora más allá de hacer 

papeles que estén lindos como el Protocolo que haya… 

A la hora que el proceso siga y se incluya del todo o casi del todo, ¿Cuál va a ser la 

función de las escuelas especiales como Centro de Recursos? 

Esta misma. 

Apoyo. 

En media hora en Secundaria hay dos Centros de Recursos: uno para sordos y otro para 

ciegos (personas con discapacidad visual). El mecanismo es, se inscriben tres alumnos ciegos 

en el liceo va al Centro de Recursos, le notifican que están estos gurises; el Centro apoya a los 
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gurises sobre todo en el ingreso al Centro y demás y todo el período de adaptación y le va 

transformando los materiales. Entonces, el docente de Química dice ‘este mes voy a trabajar 

esto, pasámelos a Braille’ 

Le hace las adaptaciones. 

Exactamente. Y en la Escuela Especial lo que vienen haciendo los maestros de apoyo y 

los maestros itinerantes es… 

Como que todos los maestros harían algo así. 

Exacto. Asesorar al centro educativo y después, trabajar uno a uno los casos que lo 

requieren. Hay gurises que necesitan apoyo todo el año, otros apoyo al principio, puede ser 

esporádico. O sea, capitalizar todo el acumulado que tiene la Escuela Especial y llevarlo a la 

escuela común y que de una vez por todas dejemos de hablar de especial y de común y se hable 

de escuela. Creo que dentro de modalidades intermedias va a terminar existiendo alguna 

modalidad de Educación Especial pero no especial (quizás se debería cambiar el nombre); hay 

gurises que por cuestiones de rehabilitación o de estar con otro, ya que se lo fuerza a estar con 

otros muchas horas dependiendo de su discapacidad.  

Nos han comentado que a veces aparecen con 10 años y sin escolarización. 

Algunos gurises por su trayectoria acumulada que por más que vos generes todas las 

adaptaciones a veces, llegás a un límite en el que el tipo precisa estar en uno a uno con un 

profesional que lo apoye. 

Además, sucede bastante que algunos por su propia discapacidad, no aguantan 

tantas horas. 

Sí, claro. Creo que va a tener que haber Centros Especiales. Me viene un caso bien 

paradigmático que es bien de esa gente, para todos que estamos trabajando para ANEP. La 

Escuela 200 para discapacidad motriz que está en el Prado, es un lujo como labura. Son gurises 

con compromiso severo en cuanto a movilidad, a nivel neurológico y hoy podés mandar a esos 

gurises a Centros de Media por más que el papel dice eso lo estamos mandando al muere. A 

ellos y al Centro. Hay una cantidad de esos gurises que están por cumplir 18, hablé con uno de 

ellos y me dijo que no quería estar más con gurises de 16 y 17 años. Por más que se esté 

trabajando en esta modalidad de séptimo, octavo y noveno, la verdad es que no quiere estar más 
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con estos gurises. Ahí tenemos que generar espacios que accedan a esta modalidad intermedia, 

que puedan atender la particularidad y lo apoyen en la atención que requieren estos gurises en 

el día, que hoy por hoy ojalá podamos transitar, es un Centro de Media que no está capacitado 

pero que tampoco pierda la… 

¿El centro de media qué es? 

Perdón, es Secundaria y UTU. Hablo de Media en general. Que ese gurí tampoco pierda 

la posibilidad de estar con otros pares, transitar… 

Toda la sociabilización. 

Claro. Hay materias que sí las puede llevar adelante pero tampoco podemos forzar eso. 

Es un tema delicado porque seguramente para 2018 se está planificando que haya varios 

espacios para recibir a estos gurises y sacarlos de la escuela. Pero si les sacamos el espacio por 

ellos solos nos van a matar por incoherentes pero si lo llevamos adentro de Media es 

condenarlos al fracaso y ahí sí que los profesores que están resistentes a esto nos prenden fuego 

en la plaza pública. Por eso pensamos en algo intermedio que se comuniquen… 

La idea no es incluirlos por incluirlos y que se enfrenten con un mundo que… 

Claro. Tenemos la idea de generar espacios aparte pero que tengan de manera 

planificada espacios compartidos en contacto con la UTU o el liceo… Pero que vayan 

presionando para que el propio centro tenga que recibirlos y para recibirlos va a tener que 

generar espacios específicos de atención no tanto por lo académico sino por todo lo otro que 

requieren estos gurises. 

Hace años está de moda decir que la educación está en crisis y ahora que está la 

Rendición de Cuentas esos discursos permean más en la directora y en los docentes, todo el 

mundo está muy sensible entonces, es complejo llevar una discusión…escuelas especiales O 

hacer otra cosa cuando ya sepamos que va a haber plata y vamos a discutir de otra manera y 

conciliar porque un gran tema que tiene el tema de discapacidad y de inclusión es que seguimos 

discutiendo como si estuviéramos en un ring. Entiendo a los maestros y comparto todo lo que 

plantean y hay cosas que no comparto. Yo soy docente también y decir ‘no me prepararon para 

esto’, no… te prepararon para ser docente, llevá tus herramientas hasta el máximo y fijáte 

cuándo precisás apoyo. Pasa con las Inspecciones y sobre todo con las de Secundaria que 

controlan más qué contenidos diste que si una orientación para vos. 
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Una maestra itinerante nos contó que un día estaba en una escuela común con un 

chico incluido que tenía un autismo severo. Estaba haciendo un trabajo y de repente 

vinieron alrededor de siete inspectoras y lo empezaron a observar. El nene terminó 

tirando el borrador contra el pizarrón, empujándolas, golpeando la puerta. Se 

descontroló totalmente. 

Por eso, estamos en una fase que celebramos y es que por lo menos, lo discutimos por 

más que nos peleamos. Estamos en un ring porque los maestros también se cuidan. Hay una 

gimnasia para pegarle al docente a nivel social que es… se legitimó. La culpa de todo lo que 

nos pasa es de los docentes y la solución va a ser de ellos también. También los padres presionan 

y a veces, no estamos de acuerdo con los colectivos de padres. Por ejemplo, hay gente de la 

Organización de Gurises con Autismo que reclama asistente permanente. Sí hay inclusión pero 

que mi hijo vaya con un asistente pago por el Estado. Ahí no transamos, no hay manera. Como 

también hay colectivos de padres que están a favor de las escuelas especiales y ‘no me metas a 

los gurises con…’ 

Bueno, eso pasa en el interior con la mayoría. 

Y maestras especiales que ahora hay un lindo trabajo. Son dos por UTU y Primaria y 

Tránsito que acompañan a las maestras y a veces, las maestras terminan sacando a los gurises. 

Una sobreprotección que… ‘no, no, acá va a estar mejor’. 

Otro tema que vimos y que nos pareció preocupante en algunas escuelas especiales 

es que no se cuenta con accesibilidad ni en baños ni rampas. Y ahora con el tema de la 

inclusión habría que hacer adaptaciones. 

Hay dos cosas, una primera es esto –que es bien personal- que hay que romper con la 

lógica de ver todo lo que no hay y está mal y nos cuesta ver cosas que sí vienen pasando aunque 

son insuficientes. Eso está generando una bola que estamos siempre en esa lógica de disputa y 

nos complica el sentarnos entre instituciones y articular entre los dos. Cosas concretas. Después 

lo otro es que por ejemplo ahora con el protocolo vamos a tratar de articular con el Ministerio 

de Transporte y el de Salud para instancias de rehabilitación, que haya más comunicación y 

nexo con el sistema de salud y el sistema de Educación Primaria, porque a medias hipotecamos 

la trayectoria y el crecimiento del gurí. Y lo mismo con transporte, Montevideo tiene 400 

unidades de transporte más el decreto municipal que termina el 2019 y que obliga a todas las 

unidades a ser accesibles… Se va avanzando en eso, la ley 18.651 prevé que todos los edificios 
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públicos sean accesibles y que todos los nuevos sean accesibles. Hay varios transformándose y 

otros con inversión profunda. Eso se va avanzando.  

Sí creo que el interior tiene otras cosas, no tanto en accesibilidad física, sino que en el 

tema del transporte es un drama. Y es un drama. Un compañero del BPS me decía de los gurises 

que egresan de Primaria y pasan a Educación Media con discapacidad motriz se complica el 

transporte por la adaptación de los vehículos, esos reciben una compensación económica que 

no resuelve demasiado, pero por ejemplo vos ves que Cacho el vecino que lo lleva ahora tiene 

para la nafta. Se puede resolver a nivel local eso, pero es un parche.  

La idea es que haya interdepartamentales accesibles. Ahí estamos lejos y estamos lejos 

de que la Intendencia lo haga. El Congreso de Intendentes se une para un montón de cosas, pero 

no para pelear eso. Los ómnibus internos, creo que solo Paysandú y Maldonado tienen uno cada 

uno. Eso sí que es un drama importante, más con localidades alejadas y dispositivos solo en 

capitales departamentales. Eso es una complicación importante. Y después está lo cultural que 

atraviesa todo. 

 Hay montón de casos que nos llegan en alguna denuncia, está el ómnibus accesible pero 

si tiene gente arriba, sigue de largo y el chico llega tarde, se calienta y deja de ir. Todos esos 

temas que desestimulan. Tenés un centro accesible, pero por H o B pasa eso. El tema de relación 

de compañeros también genera determinadas complicaciones. Pero bueno, creo que en la 

accesibilidad física de los edificios vamos transitando en eso, el año pasado hicimos un Informe 

de Accesibilidad de todos los centros educativos y nos sorprendió gratamente que hubiera un 

avance sustancial de años atrás. No lo hicimos público porque hay que ordenarlo para hacerlo 

comunicable.  

Tenemos que pedir al Codicen que las categorías las haga trasmisibles y es un 

mamotreto. Pero creo que en eso hay más conciencia. Se vienen generando soluciones 

intermedias, sobre todo en UTU. Arman rampas movibles, el Centro Nacional de Ayudas 

Técnicas y Tecnológicas que tiene una UTU adentro y forman gurises para crear estas cosas. 

Esa es una base interesante. Y a eso promover que se promuevan las buenas noticias en general. 

A nivel personal es esto, pero estamos acostumbrados a vivir en un drama y pasan cosas que 

están buenísimas.  
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En Florida una maestra que había estudiado peluquería, armó un taller para darle 

a los chicos una posibilidad extra. También en Tacuarembó una que enseñó a madres a 

coser en máquina…  

Bueno, nosotros estamos en elaboración de materiales específicos de consultas y 

también estamos invitando a colectivos de docentes a que sistematicen sus prácticas. Que las 

escriban, porque hay gente que hace cosas fantásticas. Y en tema articulación se pierde eso sino. 

No se auto reconoce que se hacen cosas buenas y se pierden. Sería bueno llevar y difundir la 

experiencia de un par y no tanto libritos teóricos. Con eso generás otra cosa. Pero los uruguayos 

estamos acostumbrados a no creernos las nuestras, pero ir con los finlandeses. Acá en este 

Ministerio la palabra Finlandia es todos los días, palabra sagrada. Vino un finlandés acá una 

vez y nos planteó que nuestro modelo educativo sirve porque nuestro esquema es homogéneo 

al no haber casi inmigrantes. Ellos le dicen “mono raza”… Pero el tema es que se olvidó de las 

diferencias de clases sociales. 

Observamos que hay un factor cultural que pesa muchísimo, ya desde la parte de 

la estigmatización y de la escuela especial y la gente con discapacidad que sufre bullying. 

Además hay estudios de investigación en Educación Pedagógica y hay cosas de 

Argentina que analizan la inclusión y veían en edades más tempranas lo positivo que era y 

empezaban a romper el mito de que minimizaba la calidad de aprendizaje, sino que potenciaba 

el aprendizaje de todos. Y como el gurí con discapacidad se regulaba con el resto del grupo, 

trata de emular al otro, pasaba lo mismo con el resto del grupo, que hacía la práctica y 

comportamiento en función de la respuesta que daba el compañero. Es eso de romper mitos, 

que flexibilizar no significa que el aprendizaje se disminuye. Y si pasa, bajamos la exigencia, 

¿eso está mal? ¿Por qué potenciar lo meramente intelectual por sobre la calidad humana? Con 

seis años aprendas a estar con otro y acompases. Es qué queremos evaluar, cómo… 
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Otra cosa que nos comentaban sobre los niños incluidos es que se sigue apuntando 

a la exigencia y a los logros intelectuales y no al proceso.  

Ahí estandarizamos de vuelta y le ponemos un techo demasiado alto que complica a los 

que no tienen discapacidad. Es un tema complicado. 

También pasa mucho a nivel de escuela que al niño con discapacidad se le ponga 

un techo así. 

Sí, claro. El incluir por anotarlo y cumplir estadística sin que pase nada. Es complejo, 

pero hay que avanzar.  

12.3.6. Entrevista a Heber Da Cunha. Responsable de la Unidad de 

Políticas de Discapacidad del MIDES 

(Realizada el 8 de mayo de 2017) 

¿Cuál es el rol de PRONADIS? 

Pronadis es la política rectora de discapacidad del MIDES, abarca todas las políticas 

transversales: empleo, educación, accesibilidad, etc. Por eso nosotros coordinamos con 

educación. Formamos parte de una mesa interinstitucional que está en el ministerio de 

educación y cultura que se llama de Continuidad socioeducativa para las personas con 

discapacidad. Ahí lo que se está trabajando a nivel país es que Uruguay avance de una educación 

en escuelas especiales a una educación inclusiva. Esto quiere decir que todos los niños vayan a 

la misma escuela. Esto es un proceso que lleva muchos cambios, mucha formación porque las 

maestra reclaman que no lo están… Por eso, no es un día para el otro. Después coordinamos 

con la ANEP y la supervisión de escuelas especiales, hemos estado formando a maestras en 

braille, cursos para atender a personas con discapacidad visual, y ayudas técnicas para los niños. 

¿De qué tratan las ayudas técnicas para los niños? 

Refiere a que lo necesiten. Nosotros tenemos el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y 

Tecnológicas (CENATT) donde se brindan sillas de ruedas, prótesis, pañales, muchos tipos de 

tecnologías que le permiten a las personas con discapacidad tener mayor autonomía. 
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¿Cómo se solicita alguna ayuda de este tipo? 

Lo piden los padres y luego se les pide un informe médico o diagnóstico. También hay 

centros orientadoras para mayores de 12 que es para que jóvenes ciegos puedan lograr una 

autonomía. La Convención Internacional de las Personas con Discapacidad plantea que 

Uruguay tiene que avanzar hacia la educación inclusiva. En algún momento van a tener que 

desaparecer las escuelas especiales, es para que los niños con discapacidad estén incluidos en 

todas escuelas y no estén segregados en una escuela especial. Esto no es de un día para otro, 

porque es tan heterogénea la diversidad y hay tantos tipos de discapacidad. Se necesita 

formación en los maestros, se necesita apoyo socioeducativo en las clases. 

Uruguay tiene que ir en ese camino. Se le pidió el informe país y Uruguay lo presentó 

y lo defendió el año pasado y el Comité de los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad marcó en qué debemos avanzar, una de las cosas es avanzar a la comisión 

inclusiva. También, el Comité de los Derechos del Niño que también le recomendó a Uruguay 

tomar ese camino. Porque es un tema de derechos humanos. Todo el mundo está trabajando en 

eso. Además del derecho del niño, también le hace bien a la sociedad criarse con niños diferente, 

a que tengas 30 años y seas gerente de una empresa y te enfrentes con una persona con 

discapacidad sin saber cómo actuar. Es un derecho acceder a la educación. 

¿Todos los niños con discapacidad reciben los recursos que anteriormente 

nombrabas?  

La prestación es universal, se le brinda a todos los niños.  

¿Demora mucho el trámite? 

Y a veces. ¿Sabés lo que pasa? es que nosotros tenemos un determinado presupuesto 

para las ayudas técnicas, y también que recibimos muchas donaciones del exterior. Entonces, 

es a stock de lo que tengamos. El resto se compra. Cuando se necesita algo especial se compra. 

¿Se puede decir cuál es el presupuesto destinado a esto? 

No. Tengo que pedir autorización. Pero el programa de discapacidad cuenta con 

determinado presupuesto que se destina para comprar ayudas técnicas. 

¿Asesoran a las familias? 
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Con el programa Uruguay Crece contigo nosotros estamos trabajando en un proyecto 

que es de inclusión temprana. Es para trabajar con las familias, desde que llega un niño con 

discapacidad, cómo apoyar a esa familia para que sepa a dónde dirigirse para que tenga la 

contención y que conozca los derechos de ese niño, y además es para apoyar a padres con 

discapacidad. 

Hace poco sacamos un decreto con un protocolo de educación inclusiva y además 

estamos trabajando con el Comité de los Derechos Humanos, desde la comisión que yo les 

decía, en un protocolo de no aceptación, que refiere a qué tiene que hacer una familia cuando 

no aceptan a su hijo con discapacidad en una escuela. La familia puede decir yo prefiero que 

vaya a una escuela especial, pero si quieren que sea incluido no le pueden decir que no. Se le 

dice que no, pero no pueden. Ahora vamos a ofrecer un curso de discapacidad y derechos 

humanos para maestras y docentes, para que conozcan un poco el nuevo paradigma de la 

discapacidad. 

¿Es obligatorio? 

No, porque las maestras ya están ávidas de información. No es que no se quieran formar. 

Se quieren capacitar, solo que a veces no hay formación.  

Por otro lado, estamos lanzando el Plan Nacional de Acceso a la Justicia, que una de sus 

líneas estratégicas tiene que ver con transversalizar la discapacidad en la formación de grado, 

posgrado, universitaria. Para que en todas las carreras se trabaje la temática discapacidad, para 

hacer todo los cambios se necesitan todos los cambios estructurales. No tienen que salir solo 

los docentes y los maestros formados en discapacidad, sino en todas las profesiones.  

En cuanto a la formación médica es fundamental el cambio, ¿no? 

Sí, porque ellos están formados en patologías pero no en discapacidad. 

¿Quiénes integran la mesa interdisciplinaria? 

La mesa interdisciplinaria está compuesta por el ministerio de educación y cultura, la 

ANEP, educación especial, la UTU, secundaria y PRONADIS como rector de las políticas.   

12.3.7. Entrevista a Fernando Recoba. Director del Centro 

Cultural para la Integración Tarobá 

(Realizada el 20 de junio de 2017) 
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Soy egresado de la Udelar. Era la época en que salíamos especialistas de todo un poco. 

De ahí, me especialicé en el área publicitaria y desarrollé mucho el área de Comunicación 

Social. Después, trabajo en dos rubros muy distintos: soy productor de televisión tanto acá como 

en Argentina (que es donde va más mi sustento económico) y, a su vez, todo el desarrollo de la 

Comunicación Social que fue también por el camino de la especialización hacia la discapacidad 

- más en Argentina que en Uruguay, porque en Uruguay no existe. Esas cuestiones por más que 

cada tanto si ustedes después investigan verán que en la página de Tarobá trato de unir lo que 

es todo el trabajo social con la discapacidad con lo que es lo artístico, los medios y la 

comunicación. Trato casi siempre de hacer… 

¿El año pasado hicieron una obra?  

El año pasado nosotros el último programa de estudio que tiene Tarobá es Tarobá 

Producciones que es generar proyectos comerciales inclusivos en el área artística. Ya habíamos 

generado proyectos pero no tenían un impacto comercial o sea, no tenían una inserción laboral 

para ellos. Habíamos hecho programas de televisión; ellos tienen programa de radio y demás 

pero con un objetivo pedagógico. Desde el año pasado generamos proyectos, dejando de lado 

las muestras (esa es una cuestión pedagógica que ellos tienen que hacer siempre para ver el 

avance del año).  

Desde ese lugar el año pasado ellos hicieron ‘El chiquitito que fui’ que ganó el Florencio 

infantil y este año están haciendo una comedia de adultos en el Pittamiglio los jueves a las 20.30 

horas. Este año también largamos Tarobá Capacitaciones que es para generar lo que a ustedes 

les debe de haber pasado y es que no hay información de nada, que no se encuentra nada y todo 

eso. Ellos igual para tener una idea básica en Tarobá, en la mañana trabajan a nivel académico. 

Es como si fuera una escuela y su nivel está en promedio de Inicial hasta 3º de escuela y el 

grupo está dividido en dos: los más chicos trabajan en el área de Inicial. Les decimos ‘los más 

chicos’ por la estructura Vareliana pero estamos hablando de 6 a 13 años. 
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¿Vendría a ser como escuela especial a nivel particular? 

Sí, nuestra etiqueta a nivel estatal es que somos un centro de educación no formal. Esa 

es la etiqueta que te da a nivel jurídico el Estado por el hecho de que no tenemos convenio, ni 

unión con ANEP, ni CODICEN. Eso es por nuestra propia forma de trabajar. No congeniamos 

en lo que es nuestra planificación con lo que es la planificación estandarizada porque desde 

nuestro trabajo durante estos 18 años nos dimos cuenta que hay determinados paradigmas 

varelianos que nosotros los rompemos si no, no hay realmente aprendizaje, es una inclusión 

social y nada más.  

Desde ese lugar, nosotros tenemos en la mañana esos dos grupos de los más chicos de 

6 a 12 años (que es un nivel Inicial) y después, de 12 o 13 a casi 40 años que es un nivel más 

de Primaria. La planificación es igual, es con la maestra, la misma estructura, se hace un 

proyecto educativo institucional basado en el proyecto educativo institucional general, el anual 

y la planificación general. Lo que se modifica en base a la educación estandarizada es que no 

el que tiene 6 años tiene que aprender a leer y a escribir como es un estándar por así decirlo.  

La fundación nuestra es bien Vareliana. Estamos en una época a nivel Varela que es la 

Revolución Industrial y la Revolución Industrial es generar cosas en serie y mecanizadas. Desde 

esa idea es que se generaron los paradigmas varelianos de que los alumnos en 1º tienen que 

aprender a leer y a escribir. Se logró, pasan a 2º y eso es con lo que se sigue hoy en día en todo 

el sistema educativo. Ese sistema a la discapacidad intelectual más que nada, no le sirve porque 

sus tiempos en lo que es la Psicología Evolutiva del individuo, no son iguales. Son mucho más 

lentos. Si esa estructura no se modifica en el sistema común y corriente, ‘normal’ por así decirlo, 

ellos nunca se van a integrar efectivamente en la educación. Sí se van a insertar socialmente y 

capaz al que le toque de turno y esté un poco más despierto o un poco más concentrado, algo 

seguramente pueda captar pero no es lo común.  

Entonces, nosotros rompemos el escalafón de edades: no por tener seis años tenés que 

estar aprendiendo el contenido de 1er. año. Los nuestros que están adquiriendo conocimiento 

de Inicial o de grupos de tres a cuatro años, tienen un promedio de edad que va entre los seis y 

los 13 años y los que están adquiriendo conocimiento de 3º o de 4º año de escuela - aprendiendo 

realmente el conocimiento -, tienen de 13 hasta 40 años. Después, hay muchísimas variables 

que vienen de la mano de que ellos empiezan a diferenciar en base a la estimulación que tengan 

en la familia desde que nacen. Ahí es donde se empiezan a generar las diferencias entre ellos. 
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Primero, las comunes y corrientes dadas por sus diagnósticos como: asperger, autismo, 

síndrome de Down y demás y después, una variable que es la social que viene de la mano del 

impulso de la familia, la institución, con que vayan insertándose también las herramientas que 

les vayan dando y demás. Ahí es como se van diferenciando.  

El segundo nivel de segundo grupo es mucho más grande que el primero porque ahí 

tenés por ejemplo, un chiquilín de 15 que capaz ya sabe leer y escribir sumar y eso, y alguien 

de 40 que todavía no sabe ni leer ni escribir. Eso, por esa diferenciación social fue diferente en 

cada individuo y es lo que los hizo diferenciarse. Cuanto más chico los agarremos (hablando 

mal y pronto), es mejor porque el parámetro de edad de un grupo chico es de cuatro a cinco 

años de diferencia. Seis y 11 ya está, el otro se te dispara y no hay un parámetro. 

Para que un niño pueda venir acá ¿piden diagnóstico? 

Acá generamos perfiles de ingreso y egreso. Tenemos un perfil de ingreso que sería de 

acuerdo a la edad y de acuerdo a las habilidades cognitivas. Si tienen entre seis y 11 años podría 

quizás ingresar al grupo de Inicial en base a las características cognitivas que necesitamos que 

tenga y las habilidades a nivel psicológico. De ahí, tienen un perfil de egreso hacia el grupo de 

adolescentes donde ya han logrado determinadas habilidades cognitivas y sociales. Lo que no 

podemos generar (porque está muy complicado), es el perfil de egreso de la institución del 

grupo de adolescentes. Hemos estado hablando con la UTU y demás y están abiertos a buscarle 

la vuelta y a un repensar y a un replantearse, hay voluntad de escucha pero todavía no hay 

muchas posibilidades. Entonces, ahí como que se genera un techo bastante complicado. 

Otro tema es que, existe la educación especial en Primaria pero no Secundaria. 

Salen de la escuela y los que llegan a UTU son poquísimos. 

Sí, normalmente la Escuela Especial 12, 13 y en alguna excepción 14 o 15 pero están 

en ese promedio de egreso de edad. De vuelta vamos a lo mismo: hacen un perfil de egreso en 

base al escalafón de edad. 12 o 13 años, también de acuerdo a las discapacidades. Estamos 

hablando de una discapacidad muy leve a nivel intelectual o una discapacidad motriz donde la 

parte intelectual esté intacta, seguramente un chico de 12 o 13 años haya adquirido las 

herramientas cognitivas necesarias, pero una discapacidad intelectual como el síndrome de 

Down o asperger, autismo, X frágil, nunca van a adquirir las habilidades cognitivas necesarias 

a los 12 años como para ingresar a una UTU. Eso es imposible.  
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Ahí el sistema educativo está agarrado de las estructuras del sistema general de toda la 

educación entonces, hasta que no se cambie eso, las personas de discapacidad van a pasar por 

un proceso de socialización y algo captarán. No digo que no. No digo que solamente van a 

socializar. Algo captarán de acuerdo a su suerte, de acuerdo a su contexto y demás. Igualmente, 

las escuelas con discapacidad flexibilizan bastante su planificación. No es que la escuela con 

discapacidad tenga la misma planificación que una escuela común. Ahí hay una gran tranca. 

Justo ayer tenía una compañera que está haciendo Sociología y Derecho y me entrevistó para 

hacer… hay una gran tranca en lo que es el sistema.  

El sistema es el que tranca y el gran cuidado que hay que tener es la generación de 

paradigmas. O sea, nosotros tenemos una ley muy linda de la inserción de los chicos con 

discapacidad encima, exigiendo a los empresarios que inserten al igual que el Estado. Eso está 

bien. No hay que ser negativo porque hace 20 años no había nada. Algo es algo.  

La cuestión, es que estamos poniendo los bueyes delante de la carreta. Uruguay les da 

oportunidad a las personas con discapacidad sí, ¿pero anteriormente le diste anteriormente las 

herramientas necesarias para que se puedan insertar? No. Entonces, es una linda utopía. 

Cumplimos con políticas sociales y los que no están muy empapados en lo que es la 

discapacidad dicen ‘qué bueno’ pero en sí, es algo irreal. ¿Cuál es el peligro de eso? No es por 

ser negativo, pero el peligro es que cuando generamos informes los técnicos que estamos en esa 

área, el Estado genera informes y hay que tener cuidado porque después es: el síndrome de 

Down o la discapacidad intelectual, esta discapacidad no está preparada para insertarse 

laboralmente en tal nicho de mercado. No, no es el síndrome de Down es que cualquier 

individuo que no pasó por un proceso pedagógico como pasamos nosotros, nunca se va a 

insertar.  

Imagínense a alguien que no tiene ninguna de las herramientas dadas en sus procesos y 

que sus procesos y los nuestros nos clasificaron o categorizaron que son cada seis años; los de 

ellos son cada 10 o 15 años. Entonces, estamos hablando de alguien que esté muy estimulado 

desde que nace; estamos hablando que capaz de 15 años cada tanto se podrá insertar en un 

promedio de 30 o 40 años de edad. Está bien y bienvenido sea pero todavía no se está dando 

esa realidad. La realidad, es que esa realidad de que el individuo con discapacidad tenga las 

herramientas necesarias en su proceso de Psicología Evolutiva similar a las etapas que pasamos 

nosotros no está pasando y no se va a dar hasta que no se rompan los paradigmas de la 

educación.  
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¿Qué cambios puntuales habría que hacer? Por ejemplo, con todo este paradigma 

de la inclusión de ponerlos en escuelas comunes, ¿qué se debería hacer en las escuelas 

comunes para poder adaptarlas? 

Desde nuestra experiencia en Tarobá son muchas variables. La mayoría viene del 

sistema - eso sin lugar a dudas -, la primera variable importantísima es activar lo que son las 

maestras especializadas. No puedo incluir si no tengo técnicos preparados. Las maestras piden 

a gritos eso, no es que no lo quieran. En mi etapa de investigación tampoco lo pude encontrar 

y capaz que ustedes si quieren pueden investigar, estamos hablando de una investigación que 

se dio de baja en la dictadura y nadie justifica por qué se dio de baja.  

Desde la década del ’70 no hay maestras especializadas. Estamos hablando de dos 

generaciones antes porque alguien que estaba estudiando en la década del ’70 ya desde ahí, ya 

quedarán pocas maestras especializadas y las que quedan están a punto de jubilarse. Está la 

maestra nueva que con esfuerzo sale del país y se especializa con cursos anexos como en mi 

caso donde mi especialización en discapacidad la hice en el exterior. 

¿Te referís a una especialización que duraba dos años? Vimos que hay cursos pero 

que son súper cortos y… 

Claro, y es el específico de las maestras. Hoy en día se ha modificado bastante lo que 

es la carrera de Magisterio pero en todas hacían la misma base y la que quería desarrollaba una 

base para Inicial o para Común o para Especializada. Eso se perdió. Hay materias sueltas o 

anexos u optativas que no rinden nada. Ubíquense que tienen discapacidad motriz, audiovisual, 

visceral y discapacidad intelectual y dentro de ella hay millones.  

Discapacidad visual es bastante ‘fácil’ porque es esto y punto; la discapacidad auditiva 

es esto y punto; la discapacidad motriz es esto y punto, pero dentro de la discapacidad intelectual 

hay un universo de discapacidades que es muy difícil. Imagináte en alguna optativa que te dan 

un mes, ¿vas a abarcar todo eso? No. Una cuestión es la formación, si hay gente que quiere 

aprender tenemos que darle capacitación. Otra, es una cuestión del sistema educativo cómo está 

armado y consolidado.  

Desde nuestra experiencia modificando o flexibilizando varias cosas podría ser. Una, es 

la edad: que se siga manejando el escalafón de las personas sin discapacidad pero que haya una 

flexibilidad de que veamos la habilidad cognitiva de esa persona sin ver la edad que tenga. Ahí, 
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¿qué va a pasar?, por ejemplo si tienen un hijo de cinco años que está en el Jardín de la escuela 

y yo tengo un hijo con síndrome de Down con 11 o 12 años pero está con las mismas habilidades 

sociales y cognitiva que su hijo, seguramente, ustedes como madres salten y digan ‘cómo el 

mío que es chiquito va a estar con el niño de 11 años que…’  

Ahí surge otra problemática que hay que resolver y que es que es cómo abordamos a la 

familia de la persona sin discapacidad para decirle que no pasa nada, explicarle, informarle para 

romper los mitos y los miedos sobre que ese individuo tiene 11 años en su anatomía pero a nivel 

mental, de habilidades está desde ese lugar. Romperle los miedos que son aceptables de la 

familia que tiene niños sin discapacidad sobre si el niño más grande ya tendrá despiertos su área 

sexual… No, tampoco. Su área sexual estará despierta desde lo anatómico y hormonal pero 

como su cabeza está en otra cosa va a estar para jugar en el piso, etc.  

Hay que romper con el escalafón de edad y si se rompe viene la segunda situación 

conflictiva que es informar a la sociedad que no va a pasar nada grave porque es entendible, 

ves un cuerpo que tiene el doble del tamaño de tu hijo y hay que romper todos los miedos y los 

mitos. Cuando yo capacito sensibilizo y digo que hay mucho mito y mucho miedo hoy en día 

de la familia sin discapacidad de preguntar por ejemplo ‘¿el síndrome de Down contagia?’ Esas 

preguntas siguen estando. Lo otro, es lo que se llama ‘la flexibilización de la planificación y la 

adaptación’ y es para decir lo que hace la escuela especial pero esto lo tienen que hacer todas 

las escuelas porque si no, no tiene sentido. Es muy parecido que vieron en el interior ustedes a 

las planificaciones de Escuela Rural. Ellos van a tener un grupo y hoy en día pasa porque las 

personas sin discapacidad están con muchos y diferentes niveles, entonces, hoy en día un 

maestro es muy difícil que tenga un grupo homogéneo cognitivamente hablando. 

 En la clase en Matemática tendrá un grupo con un nivel básico, otro con nivel medio y 

otro con nivel avanzado en base a lo que tienen que dar de acuerdo a sus indicaciones exigidas. 

Con la discapacidad es lo mismo. Van a tener ese alumno y va a tener que saber en qué 

subgrupito… eso implica que la planificación sí o sí tiene que ser flexibilizada, adaptada e 

implica un poquito más de trabajo del maestro. Ese es otro conflicto.  
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Claro son muchos alumnos. 

Hay mucha cantidad, hay mucha sobrepoblación. En las escuelas si van a ser Inclusivas 

tendrá que haber dos personas: la maestra y el auxiliar seguro y ahí también tenemos una 

cuestión de presupuesto. Se empiezan a abrir los abanicos abismalmente. Ahí también hay 

mucha cuestión del maestro que no se da cuenta que su profesión es una profesión activa y que 

tiene que ser cambiante constantemente. Entonces, tenemos maestros que hace 30 años usan su 

primera planificación. Los chiquilines cambian radicalmente. Si hace dos o tres años estás 

usando la misma planificación, ya es obsoleta por los cambios tecnológicos.  

Entiendo a los maestros que dicen ‘tengo que dar lo mismo porque la estructura es tan 

así. En 1º tengo que dar esto y esto ¿para qué lo voy a volver a hacer?’ Sí, pero no estoy viendo 

el diagnóstico grupal que por más que siempre tenga que dar lo mismo, no es siempre a los 

mismos. La estructura de planificación adaptada y flexible tiene que darse a nivel general. Hay 

maestros que pueden decir ‘la nuestra es flexible’… bueno, un poco más porque ya tienen el 

concepto.  

Lo otro, son los procesos de evaluación como las pruebas y demás que también tienen 

que ser adaptadas porque por ejemplo, un síndrome de Down y demás, su lado fonoaudiológico 

en su debilidad; su forma de comunicarse con el mundo es su debilidad (anatómicamente 

hablando), por más que el concepto lo tenga por eso muchas veces, los test que hacen a nivel 

psicológico les salen mal porque ellos pueden tener cognitivamente el concepto y lo comunican 

mal y como estamos en un sistema cuadrado ‘lo dijo mal’.  

Puede ser que a un síndrome de Down le pregunte de qué color es un objeto rosado, me 

responda con sonidos y yo piense que no lo sabe pero sin embargo, luego le pido que me traiga 

un palillo rosado y me lo trae. Pero como yo tengo una planilla donde tengo que poner el 

cuadradito SI y el cuadradito NO, entonces, si le dije ¿de qué color es este palillo?, no lo supo 

pronunciar entonces, no lo sabe.  

Hay una cuestión de evaluación que también tiene que ser adaptativa. Sí, puedo tener 

un grupo al que le pongo un ejercicio o una prueba y lo hace autónomamente con otro, tendré 

que buscar otra forma de pruebas. Obviamente, estamos sumando trabajo a los maestros 

entonces, ahí viene una cuestión de carga horaria de más sueldo y demás que conlleva eso. No 

queda otra, es así la realidad.  
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Entonces: el escalafón de edades, las planificaciones adaptativas y flexibles, las 

evaluaciones adaptativas y flexibles, el trabajo con la sociedad en general de las familias que 

no tienen discapacidad para que acepten y demás y la formación de los técnicos. Cada una de 

estas cosas conlleva más recursos financieros, las maestras tienen que ganar más; eso ya está 

en el tapete a nivel general. Más o menos, entre estas cuatro o cinco variables se podría empezar 

a incluir más efectivamente. No sé si realmente es el éxito porque todavía no se está haciendo.  

Hasta que no se haga, se pase raya, se evalúe y se diga ‘Ok, modificamos esto y 

funcionó’, nosotros lo hacemos acá y funciona lo que es el aprendizaje, no lo que es la inclusión 

porque nosotros en la mañana no tenemos personas sin discapacidad. Fuera de horario sí, 

tenemos Talleres Artísticos hay personas con y sin discapacidad. Nos aseguramos de que la 

flexibilidad, de que romper el escalafón de edades en base al tema aprender de acuerdo a la 

edad, en la adaptación a la evaluación en base a darnos cuenta de que el concepto está dado 

aunque no lo pueda comunicar de una u otra forma; eso ya funciona y eso ya lo comprobamos.  

No comprobamos la flexibilidad de las familias porque lo tenemos solamente en la 

integración artística; en lo artístico es fácil integrar ‘está lindo que baile con el amiguito que 

tiene discapacidad’. Es la realidad, pero después no se la juegan con algo más serio, más 

comprometido. No comprobamos la parte de las personas sin discapacidad ese actor que juega 

y que nosotros no… lo otro sí, nos ha dado resultado.  

Estamos en una etapa de investigación psicopedagógica y además es empezar a estudiar 

en estos años lo que son los bloques pedagógicos; lo que es temático, cuáles son los que ellos 

van evolucionando y adquiriendo y cuáles son los que ellos se estancan por una cuestión 

también de que sí tienen una discapacidad y es una realidad y tampoco hay que ser utópicos y 

pensar que van a entrar a Facultad de Ingeniería… alguno quizás sí, pero no. Como para poder 

generar una investigación más seria o más documentada sobre que en Matemática en tales áreas 

se bloquean porque tal parte está débil; lo que pasa es que la variabilidad en la discapacidad 

intelectual es alta entonces, lo que es débil en un síndrome de Down no es débil en un autista, 

ni en un Asperger. La discapacidad intelectual es muy complicada.  
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De los chicos con síndrome de Down algunos lo tienen más severo que otros. Vimos 

niños que eran Down y autistas a la vez; ahí cada uno es un universo. 

Claro, encima en cada etiqueta o diagnóstico tenés una variabilidad adentro de esa 

misma etiqueta. La discapacidad intelectual es en la que va a ser más difícil incluir porque es 

muy compleja porque a su vez las políticas son casi nulas para la discapacidad intelectual. Hay 

políticas muy fuertes para la discapacidad motriz de acuerdo a la accesibilidad edilicia a nivel 

de ciudad que es positivo y bienvenido sea, pero todavía para discapacidad intelectual no hay 

casi nada. 

En esos casos muy severos ¿si se realizan todas las adaptaciones que mencionaste 

se pueden incluir en las escuelas comunes? 

No, cuando son muy severos hay que ser realista y hay que hacer un diagnóstico del 

individuo y poder desarrollar en escuelas especiales y demás una planificación acorde para que 

adquiera las herramientas para que sea feliz ese individuo. En eso hay que ser realista. Si 

tenemos a alguien con una parálisis cerebral al que se le suma otra cosa y tiene cardiopatía… 

es una cuestión de prioridades de vida. Capaz que tiene su cabeza perfecta y quiere ser científico 

entonces, tiene una capacidad para desarrollar y se le busca las adaptaciones motrices en ese 

caso para que adquiera pero si hablamos de alguien que es muy complejo en todo aspecto; en 

una discapacidad yo me paro en base a la fortaleza de los chiquilines y en base a la fortaleza 

después planifico.  

Cuando planificás en base a las fortalezas, las debilidades empiezan a bajar solas. 

Cuando tenés un individuo cuyas fortalezas son casi nulas, ahí hay que ser realistas y generar 

una planificación para que esa persona gane en calidad de vida, en felicidad y en pasarla lo 

mejor posible y no tanto, en que aprenda a leer y a escribir si realmente somos realistas, 

objetivos y demás.  

No digo poner techo a algo que puede ser porque muchas veces, la familia por 

comodidad o por sobreprotección; el técnico porque no tiene la capacitación o porque no tiene 

ganas va alguien que tiene mucho potencial y no… O sea, hay que tener un nivel de ética, que 

también falta mucho a nivel de instituciones y demás, como para afinar el ojo porque también 

estás poniendo una lápida desde ahí. Para mí, los casos que son híper severos son complicados 

de incluir en esta cuestión de incluir efectivamente en socialización y capacitación. Incluir 

desde la socialización sin lugar a dudas pero después, un individuo que está comprometido por 
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una discapacidad muy severa y que a su vez tiene una cardiopatía y cuyo diagnóstico de vida 

va a ser mucho… me parece que es un nivel de exigencia muy elevada y muy utópica y es forzar 

para algo que no tiene mucho sentido.  

Va en cada caso y hay que estudiar cada caso pero si los técnicos que podemos tener 

cierto grado de objetividad (no digo que somos 100% objetivos porque una vez que empezás a 

trabajar con el chiquilín te empezás a enganchar porque tenemos sentimientos y emociones con 

las personas), sí tiene que haber un grado de ética para recomendar, aconsejar y apoyar a la 

familia y trabajar en conjunto con ella y con otros organismos a nivel estatal que van por ese 

mismo camino. 

¿Cuántos niños y adolescentes hay acá? 

Nuestra población consta de niños, adolescentes y adultos aunque en la esencia de ellos 

y de su conducta y comportamiento es 100% adolescente; la energía de Tarobá es 100% 

adolescente. Estamos en 40 alumnos aproximadamente divididos en cuatro grupos. Dos grupos 

de mañana y dos en la tarde. Muchos se quedan todo el día y fuera de horario (nosotros 

funcionamos de 8 a 17 horas), los martes como los miércoles tenemos teatro de adultos, de 

adolescentes, danza y zumba que es donde se integran personas sin discapacidad a hacer estos 

talleres extra curriculares junto con nuestros alumnos para seguir trabajando en la inclusión 

desde el arte. 

¿Ellos que vienen acá van a otra escuela? 

No, hay una cuestión que es la exigencia del Estado y es que cuando están en edad 

escolar se tienen que escolarizar. Eso es una obligación. Éticamente el director de cada 

institución de educación no formal tiene que informar a la familia que de acuerdo a la edad de 

acuerdo y a los escalafones y decirle ‘legalmente tenés que ir a tal lugar, ir a la escuela especial 

y ustedes como familia deciden si se quedan o no’. Ahí tendrán que generar un papel para 

justificar porque a su vez hay una pérdida económica.  

Ellos al venir acá pierden la Asignación. Ahí la familia decide. Desde nuestra 

experiencia y los que tenemos nuestro grupo de chicos de seis a 13 años que son 

aproximadamente seis o siete alumnos la mayoría se quedan acá. Se hace responsable el padre 

y encima pierde plata. Los que están fuera del rango de escolarización que son los que no saben 
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adónde ir, ahí sí son el grupo de adolescentes y ahí no hay reglamentación. Ellos podrían 

continuar algunos años en el liceo o en la UTU porque a veces… es un proceso de socialización.  

Lo más común es que lleguen a un 2º o 3º de Secundaria y después la brecha empieza a 

ser muy grande porque solamente se le dieron herramientas de socialización en la escuela 

entonces, la brecha es muy grande y donde una persona sin discapacidad de 15 o 16 años tiene 

intereses totalmente distintos a una persona con discapacidad de esa misma edad. La persona 

con discapacidad con esa edad está más para jugar a la bolita con el de 3º de escuela o más para 

trabajar en género de varones con varones y nenas con nenas, y los chicos con 15 o 16 años sin 

discapacidad ya empiezan a interesarse por las chicas.  

La brecha comienza a agrandarse y entonces nos damos cuenta y empieza el bullying y 

cuestiones bastantes complicadas. Pero hay veces, en que los chiquilines un poco se insertan en 

el área secundaria en la terciaria no. Siempre estoy hablando de la discapacidad intelectual; las 

demás discapacidades sí porque su área cognitiva está intacta entonces, su dificultad va a ser 

cómo entro, cómo salgo, cómo voy al baño, etc. 

¿De qué consta tu formación? 

Hice la Licenciatura en Comunicación, la terminé en 2003 en facultad de la Universidad 

de la República y ahí - más allá de terminar toda el área técnica televisiva y producción y demás 

-, desarrollé la Comunicación del Área Comunitaria que es Comunicación Social hoy en día.  

Hice todo un año de especialización en esa área y de ahí empecé a trabajar en escuelas 

de contexto crítico. Ya desde mi adolescencia era actor a nivel privado, hice mi formación 

teatral en cuatro años y tenía herramientas artísticas y de danza en mi haber. Ahí empecé a 

trabajar y experimentar el arte como modo inclusivo de cualquier grupo vulnerable (todavía no 

estaba en mi vida la discapacidad) y con un objetivo porque tenía amigas maestras de darles 

una mano.  

Yo ya había trabajado en Buenos Aires y me pesaba mucho el trabajo social. Hay 

muchos valores de frivolidad en el medio que no los tiene el área social. En ese momento, se 

llamaba CECAEP lo que es CODICEN y empecé a trabajar en un proyecto de teatro pero mi 

objetivo en ese momento era darle una mano a mis amigas haciendo recreación y hacer de 

payaso para que se entretengan un poco. Ese año el impacto a nivel pedagógico fue tan grande, 

los chiquilines bajaron tanto el nivel de conducta, su nivel de violencia, mejoraron el 
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rendimiento y ahí me di cuenta del poder del arte no para que bailen o canten bien, sino el poder 

del arte como sanación. 

En muchas escuelas nos lo dijeron también. Entonces, la falta de un profesor de 

arte o de música era... 

Eso sana mucho la autoestima. Eso es lo más importante y fundamentalmente en los 

grupos de alta vulnerabilidad, contexto crítico, discapacidad donde la discapacidad es lo que 

está más destrozado. Cuando vos mejorás la autoestima ese individuo se empodera y dice ‘si 

puedo hacer esto, puedo hacer lo otro’. Esta es la metodología que usamos acá. Acá es: ¿querés 

ser protagonista?, ellos se dan cuenta que para ser protagonistas tienen que leer mucho mejor, 

entonces activamos la lectoescritura pero es porque está el motor de querer ser el protagonista 

ahora, no es porque me pide tal planificación.  

Tenemos que mejorar Matemáticas porque me mejora la especialidad, lateralidad, etc. 

Ellos con el motor y el haberse sanado en su autoestima y el sueño de ser famosos y demás 

repercute en la mañana, sino es un embole para ellos y ni en pedo. En un caso puntual, 

insertamos laboralmente a uno de nuestros alumnos en una comedia musical que hizo Claudia 

Fernández infantil, es Paolo que fue coprotagonista y ganó el Florencio; logró su meta porque 

era fanático de Claudia Fernández, cholulo a full de Claudia. Trabajó con su ídola y también lo 

que implica la televisión eso tan lejano y la idealización del que pudo, salió del mismo lugar 

que yo y llegó. ‘Si salieron y llegaron a eso yo también puedo’, pero acá cuando venía en 

acciones muy básicas como doblar el papel higiénico para limpiarse su trasero hacía pelotas y 

eso tapaba las cañerías. 

 Hubo que decirle ‘fulanito, no puede ser que lograste todo lo que lograste y no te sepas 

limpiar el trasero. Empecemos a modificar esa habilidad social que no la estás modificando’. 

Logrando objetivos que ellos son ‘guau guau’ podés anular objetivos que para ellos son ¿cuál 

es la diferencia entre un papel doblado o un papel arrugado?, ¿cuál es la diferencia entre atarme 

o no los zapatos?, no hay un motor que los motive. Desde ahí, me di cuenta cómo funcionaba 

mucho la herramienta artística desde sanación de autoestima y eso después repercutía en todas 

las otras áreas.  

En ese momento, estaba trabajando como voluntario en una escuela que tenía como 500 

alumnos y automáticamente se hizo un efecto dominó y el segundo año trabajé en 10 escuelas, 

de mañana y de tarde ahí empecé a cobrar y a sustentarme económicamente a través de eso y 
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funcionó muy bien. En el segundo año me pregunté ¿por qué no lo hago con la discapacidad? 

Ahí empezó a surgir el proyecto Tarobá si bien el nombre vino después y ahí empecé a darme 

cuenta que no tenía herramientas para trabajar con niños discapacitados, solo las ganas. He 

tenido voluntarios sin formación, que se formaron acá, y hoy día continúan y son muchísimo 

más efectivos que otros que tienen muchísimos títulos. Para trabajar con discapacidad hay que 

tener ganas.  

Ganas y mucha paciencia. 

Sí, y todo lo que conlleva. Si tenés ganas te viene lo otro, automáticamente desarrollás 

la paciencia, la tolerancia, el compromiso. 

¿La educación en discapacidad la hiciste en Argentina? 

En Mendoza. Mendoza y Córdoba es lo mejor en lo que es educación y mi área en 

especialización en discapacidad viene especialmente de mi formación en Mendoza y Córdoba. 

Después, también hay mucho de campo.  

La discapacidad tiene mucho que ver con estar en una situación y ver cómo lo manejás 

o hablar con alguien que tiene más años que vos y que ya la pasó y ahí te va tirando piques. 

Después, Tarobá da muchas charlas en el exterior como México, Chile, España, etc. contando 

la experiencia y a su vez, te traés cosas. La enseñanza siempre es un ida y vuelta. 

¿Cómo se sustenta Tarobá? 

Tenemos convenio con BPS. La persona que tiene discapacidad tiene una pensión por 

discapacidad que activa automáticamente una ayuda especial para estudiar. Se activa una Ayuda 

Extraordinaria que es una plata que tiene esa persona con discapacidad guardada en tanto que 

la familia o la persona diga ‘yo quiero estudiar’.  

A veces, se puede activar para llegar al lugar de estudio o sea que se activa con una 

camioneta o para pagar la cuota de ese lugar. Nosotros nos sustentamos por varias áreas: por el 

área Ayuda Especial y alumnos de padres militares tienen un fondo que se llama Tutela Militar 

y ahí es como nos vamos sustentando y con donación y recaudación porque eso no cubre la 

sustentabilidad. 

Claro, porque los que pierden la pensión por no ir a la escuela pueden venir igual 
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No pierden la pensión por discapacidad; pierden la asignación. Si él no estudia esa plata 

queda ahí guardada, solo se activa por ese lado. Hacemos muchas cuestiones para manejar la 

sustentabilidad. Si hay veces que hay alguna familia que está muy bien económicamente se 

hace un estudio con una asistente social y si esta familia puede hacer un complemento para 

apoyar la cuota también.  

Yo no estoy de acuerdo con el asistencialismo a no ser que esté justificado porque a su 

vez estamos pidiendo inclusión. La discapacidad en Tarobá como herramienta de lástima como 

elemento para obtener beneficios no funciona pero igual es verdad que nuestra población no 

está en una condición económica muy elevada. No generalizo pero están en un contexto… 

La discapacidad está muy asociada a la pobreza. 

Hay muchas variables. Ahí la madre siempre se entrega y deja de trabajar y baja mucho 

el ingreso. También es a discutir porque no tendría que ser así, el cambio de rol de la mujer que 

solamente pasa a ser madre y deja sus otros roles en la vida. Ahí es muy complicado y repercute 

en la economía doméstica y ahí es cuando se complica. 

 Tienen chicos que tengan papás con discapacidad? 

No. 

En el interior es muy común. 

Tenemos familias constituidas que tampoco es común encontrar. Es muy común que el 

varón huya porque somos los más débiles para enfrentar esas cosas; la mujer es la que afronta 

la situación y otro porcentaje, el varón se va porque la mujer ocupa el rol, no es porque se vaya 

por la discapacidad. Hay otro gran porcentaje en el cual el varón acepta la discapacidad y apoya 

pero la mujer elije solo ser madre y se olvida que es esposa, amiga, estudiante, etc. Es solo 

madre y se dedica solo a eso por el impacto y va dejando al esposo y muchas veces el marido 

se aleja desde ese lugar. 
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¿Ustedes también trabajan con los padres? 

Sí, tenemos dos encuentros mensuales con los padres en donde en Tarobá dividimos dos 

grandes núcleos temáticos por sus intereses. Uno, son núcleos temáticos más de habilidad 

social, no les puedo poner límites, la parte de sexualidad se me está complicando, cómo 

hablamos de esto, etc. es más de ‘cómo manejo la doméstica’ y con otro grupo de padres que 

están pensando más en el futuro ‘¿qué va a pasar cuando no esté?, ¿cómo insertarlos 

laboralmente?; no quiero que vaya a un asilo. Están en diferentes etapas de acuerdo a lo que 

han vivido.  

Trabajamos esos dos encuentros mensuales en base a esas temáticas y a esos intereses. 

Si la familia sí o sí tiene que estar integrada a la institución, no hay vuelta. El mundo hace que 

dejemos a nuestros hijos y nos vayamos corriendo al trabajo y cuantas más horas estén, mejor 

así yo puedo estar en mi trabajo o por otras razones. Las instituciones se están transformando 

cada vez más en depósitos. Ahí va de vuelta la ética de la Dirección. Yo puedo callarme la boca 

como director y no exigir porque igual cobro; el padre cumple; los beneficios estatales cumplen 

y no percibo que necesito una intervención de padre o madre presentes, necesito que me 

respondan algún comunicado, es un trabajo de Dirección que hay que estar encima 

equilibradamente. 

 No podés exigir ni estar todos los días hablando con los padres pero tampoco dejar ese 

proceso de abandono dada por la locura. Eso va en la comodidad de la Dirección. El bloque 

padres conmigo es un dolorcito de cabeza complicado pero hay que hacerlo. Las patas son: la 

familia, la institución y el Estado.  

En el paradigma de la inclusión, ¿considerás que llevando a cabo los cambios, los 

únicos que se adaptarían son los casos más leves, con poca dificultad a nivel intelectual? 

Sí. Vuelvo a lo mismo, el hecho que se esté pensando, que se esté buscando la vuelta, 

que se estén generando leyes está bueno. En mi época no había inclusión e hice la escuela en la 

época del ’80. Nadie hablaba del tema ni se veía en la calle la discapacidad. Avanzamos 

muchísimo en muchas cosas pero si el objetivo es la inclusión efectiva y no la socialización, 

estamos lejos fundamentalmente lejos de la población de discapacidad intelectual y cerca de la 

población con discapacidad motriz, visual, auditiva y demás. 
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También hay problemas importantes de accesibilidad. 

Entrevistado: Exacto. Podemos decir que en un ranking los que están más incluidos es 

la discapacidad motriz aunque depende del lugar, la suerte que tengan, la rampa y demás.  

Hay algunas escuelas especiales en el interior que no tienen accesibilidad. 

Pero son los que han llegado a adquirir un poquito más de accesibilidad. En segundo 

lugar, la parte visual y sordera como que está equilibrada aunque la parte auditiva está muy 

complicado porque la parte de visual es lo que se ve en la calle (las baldosas con puntitos 

amarillos), el sistema braille en los ascensores y en un tercer lugar la discapacidad auditiva 

porque solamente he visto semáforos con el sonido y no semáforos con las imágenes y demás 

y no hay mucha cuestión.  

Tendría que haber un sistema auditivo, un sistema de lenguaje de señas (hay muchos 

cursos privados pero no hay mucha gente porque estudiar el lenguaje de seña es complejo y 

lleva mucho tiempo) y después, en quinto o décimo lugar diría la discapacidad intelectual. Si 

estamos hablando de discapacidad intelectual incluida en la educación: no. ¡Ojo! Ahora el MEC 

sacó un protocolo llamado el Protocolo de Educación. Cuando lo empezás a leer está bien y es 

respetable pero cae mucho en la accesibilidad edilicia y cuando empezás a ver los programas 

no dice nada de modificar. Sí, tiran la planificación flexible pero cuando lo abrís ves que su 

flexibilidad no es un nivel de flexibilidad… no hablan de nivel de accesibilidad, no hablan de 

la adaptación y de la flexibilidad de la evaluación del proceso evaluativo. Está bueno que se 

esté intentando.  

Hicimos un Protocolo, lo pusimos en práctica, no funcionó y cambiamos tal punto y 

después, lo vas cambiando y lo vas modificando. Si la pregunta puntual es si considero que la 

discapacidad -puntualizando en discapacidad intelectual que es mi especialización -, esté 

incluida en el sistema educativo de Uruguay: no, no concibo que esté incluida efectivamente 

así. Sí considero que esté incluida desde la socialización. A nivel terciario no vas a encontrar 

casi ninguna discapacidad intelectual y está comprobado que sí. Hay maestros y psicólogos 

tanto en Argentina como en España con síndrome de Down. Ellos llegan a nivel terciario. 
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Hay una directora de escuela en Montevideo que es ciega. 

En Argentina hay auxiliares de educación que he conocido cuando he ido a dar charlas 

y acá tenemos una funcionaria que tiene un retardo intelectual que es auxiliar de los más chicos 

y estamos viendo de capacitar a un chico con síndrome de Down para que se transforme en 

auxiliar. 

¿Ustedes también capacitan? 

No queda otra porque por más que yo diga que necesito que estén especializados en 

discapacidad… 

No tienen cómo. 

No, además es mucho más efectivo especializar con tu grupo y vas viendo ejemplos 

sobre cómo manejar las situaciones y después, le vas sumando la teoría. Hago una capacitación 

de campo; en el momento hablo en el día a día y los sábados generamos más una capacitación 

de estar los funcionarios a solas conmigo y damos más teoría para que después en la diaria de 

lunes a viernes ver cuestiones puntuales. Es la única forma de capacitar.  

Nosotros hace dos años estamos dando acá el curso de síndrome de Down, Adriana 

Freire que es una psicóloga que en la especialización del síndrome de Down es la que ha 

desarrollado más y ayer terminó el segundo grupo. En eso tenemos una especialización 

estandarizada general de varias discapacidades. Específicamente de autismo o cosas muy 

detalladas, lo ideal es ir y hablar con la Asociación de Padres de Autistas cuando el estudio es 

específico de una discapacidad.  

En Tarobá nos permite tener como un nivel básico de especialización de las 

discapacidades y fundamentalmente de las que nos llegan y porque aprendés mucho de campo 

en tener tanta pluralidad, tantos años de discapacidad intelectual te fuerza éticamente a aprender 

porque si no, no sabés cómo manejar la situación. Ya desde la pedagogía y la didáctica de cómo 

dar una clase, si tenés un Asperger y una maestra que hace Power Point con música de Metállica 

enloqueció y capaz que el síndrome de Down está loco bailando atrás. 

 A eso voy con la adaptabilidad, vos tenés que conocer tu grupo hasta saber qué 

musiquita le querés poner a tu Power Point. El otro sábado en una capacitación había una 

campanita en una mesa y les dije ‘chiquilines esto al niño con Asperger lo enloquece’, a mí me 
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molesta. En eso tiene que estar el docente y hoy en día no está. Hoy, genera una planificación 

adaptada y demás. Si tengo un Power que a un alumno lo enloquece y a otro lo divierte, saco lo 

que te divierte porque el perjuicio es más grande para el que se enloquece. 

A su vez, muchos maestros de educación común se muestran reticentes al cambio, 

según lo plantearon docentes.  

Ahí hay una cuestión de voluntad y de trabajo porque el maestro te puede decir ‘yo no 

estudié para esto’. Y está bien, uno tiene que elegir. Estudió para escuela común y corriente, no 

me incluyas. Está bien y es legítimo y no es discriminar. Tenemos derecho a elegir con quiénes 

trabajamos y cómo trabajamos. Es una cuestión de quiero trabajar con discapacidad y me 

especializo y me anoto en la lista de mi grupo e inclúyanme. Uno tiene que querer trabajar con 

la discapacidad porque así tengas todos los títulos y te obliguen, no te va a salir y la discapacidad 

intelectual percibe muchísimo el interior de la persona por más que tengas un acting 

impresionante.  

Yo apoyo al maestro que diga ‘yo no quiero incluir’ y no lo veo discriminativo. Veo 

que algo le pasó en su vida o porque vivió algo que no le gustó o porque no hay química y está 

bien. Hay gente a la que no le gustan los animales, el chocolate, etc. A mí, por ejemplo no me 

gusta trabajar con la tercera edad porque me moviliza cosas con las cuales yo no sería efectivo 

ni funcional para la tercera edad. No quiero pero claro puede ser que no haya quién lo haga 

entonces, es muy compleja la situación. Como política social estudiaría por qué esa persona no 

quiso trabajar con discapacidad. Quizás no tenía información, está cansado y se quiere jubilar, 

etc. Ahora si yo en el camino te hubiese motivado y te hubiese pedido que fueses una vez por 

semana de práctica, un día vas a la discapacidad…  

No lo sentís como un peso. 

Claro, es el sistema por eso digo que esas evaluaciones… hay maestros que no quieren 

y discriminan, ¡no!, veamos atrás. ¿La discapacidad no se puede integrar porque no tiene 

habilidades para incluirse? No. Veamos bien los caminos. Igual hay maestros que discriminan, 

no estoy defendiéndolos pero hay que ver el contexto y ver si realmente dimos las herramientas 

necesarias como para el encuentro con esos grupos de vulnerabilidad. 

12.3.8. Entrevista a Mariana García. Maestra de escuela común en 

Montevideo. 

(Realizada el 7 de julio de 2017) 
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Nos han comentado que en Magisterio falta formación para que los maestros de 

escuelas comunes puedan trabajar con chicos con discapacidad incluidos. ¿Esto es así? 

No hay nada de formación. Ahora estoy haciendo un postgrado en dificultad de 

aprendizaje, pero es en la Universidad Católica. Estoy pagando una cuota mensual para 

formarme en algo que no tuve en Formación Docente.  

¿En UDELAR no tienen nada de esto? 

Magisterio no pertenece a UDELAR. No somos universitarios. Formación Docente es 

aparte. No está dentro de la Universidad.  

Pero tampoco es universidad privada, ¿cómo es entonces? 

No soy universitaria, soy terciaria. Mi título no tiene validez en otra parte. Ahora hay 

un proyecto que viene en conjunto con el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008, que 

es el proyecto de la Universidad de la Educación, pero todavía no está ni ahí implementado. 

Formación Docente es como un ente aparte de la Universidad. No está dentro de ella.  

¿Es como el IPA? 

Claro, está nucleado similar a lo que sería el IPA y están en proceso de llegar a la 

Universidad de la Educación, que incluiría al IPA y a Formación Docente, y no sé si al ISEF 

también. La carrera la hice en la pública, en el Instituto Normal de Montevideo, me recibí el 

año pasado en marzo y no estoy para nada conforme con la formación. Es un momento de 

transición, pero todas las modificaciones que se implementaron primero en las escuelas aún no 

llegaron a la Formación Docente: el tema de las XO, que son obligatorias pero no hay 

formación.  

A mí me dieron computadora, pero hay muchísimos maestros que no tienen todavía y 

tienen que trabajar con algo que no manejan. Hay maestros más grandes, nosotros porque nos 

manejamos con la tecnología aunque el sistema operativo sea distinto, pero hay maestros a los 

que les das la computadora y no la saben prender. En eso tampoco hay formación. Nosotros 

salimos con el título que nos habilita a trabajar en Inicial y Primaria, y para Inicial tampoco 

tenemos preparación. Con esta tendencia que hay ahora de supuestamente eliminar las Escuelas 

Especiales… 
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Sí, la idea es que sean Centros de Recursos. Es decir, que no funcione de forma 

paralela con la escuela común.  

Claro. Entonces con ese proyecto a mi clase puede ir un niño sordo, porque se supone 

que mi escuela no le puede decir que no, ¿y yo cómo trabajo con un niño sordo si no tengo 

idea? ¿Con un niño autista o, sin llegar a tanto, con un niño disléxico? No tenemos la formación 

y la única manera de tenerla esa haciéndola por privado. En un momento existieron las 

especializaciones en el IPES acá en Montevideo y en el interior los becaban para que vinieran. 

Pero el IPES ya no dicta más cursos de especialización. Tiene algunos cursos aislados, muy 

cortitos, algún seminario, algo así, y realmente no hay formación. En el interior no sé cómo 

funciona, pero acá hay un tema complejo de que a veces los niños van a las escuelas y no los 

aceptan, y hay todo un tema legal que no está resuelto. Se supone que la escuela no te puede 

decir que no.  

Supimos de un caso en el interior, que una maestra estaba negada a recibir a un 

niño incluido y terminó renunciando a la escuela. 

Es que no estamos preparados. O sea, uno puede poner voluntad pero hay situaciones 

que te desbordan porque no sabés cómo manejarlas.  

Es que depende exclusivamente de ustedes, que son los que están ahí en la clase. 

Claro, aparte lees en internet y tratás de aprender cómo manejarlo, pero eso en el mejor 

de los casos si tenés solo un niño. Si tenés varios y además algún tema social o de conducta, o 

alguna dificultad menor es complejo porque no tenemos la formación. Muchas veces nos 

manejamos a ensayo y error, probando qué funciona. No tiene ningún sentido hablar de 

inclusión si vas a llevar un niño a la clase y lo dejas ahí sentado, y no va a aprender. La idea es 

que el niño se pueda ir superando a sí mismo, a su ritmo aunque no llegue al ritmo de la clase. 

Bajo mi punto de vista, el programa limita mucho.  

¿En qué sentido? 

En tercero tengo que trabajar división entre dos cifras y capaz que el niño todavía no 

sabe restar. El programa es súper extenso. 

En las escuelas especiales se rigen por ese programa pero hacen la adaptación. 
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Claro. Lo que pasa es que una cosa es hacerlo a un grupo de niños que tienen 

características similares, que hacerlo en una clase que de pronto tenés 30 niños y van todos a 

un tiempo diferente. El aprendizaje es escalonado y se va profundizando, y si no tenés una base 

no vas a poder llegar a lo demás.  

Además es muy estructurado el programa. 

El programa es re estructurado y muy amplio. Hay muchos contenidos para trabajar en 

un año, que me animaría a decir que es inviable hacerlo si lo vas a hacer con seriedad. Entonces 

eso también te va acelerando de que no podes “perder el tiempo” en enseñar a sumar y restar 

porque el programa me está apurando. En ese sentido es complejo, en el caso de las inclusiones 

y de las escuelas de contexto crítico, que ahora se llaman Aprender.  

Hay situaciones que tenés que trabajar aunque no estén en el programa. En el caso de 

las adaptaciones curriculares, en toda la carrera nunca nadie me habló de hacer una adaptación 

curricular para un niño, que es algo básico. Tengo la suerte de poder estudiarlo ahora en la 

privada e informarme y aprender un poco sobre eso, pero algo básico y fundamental. Tenés que 

tener la parte didáctica y conocer las patologías. Hay toda una parte legal atrás, necesitás el 

visto bueno de los técnicos del niño que está siendo tratado, porque la adaptación curricular se 

hace en conjunto. Es todo un tema que en la formación no existe.  

¿Hace cuánto que ejercés como maestra? 

En 2014 trabajé como auxiliar en un jardín maternal, en 2015 hice una suplencia por 

todo un año con un grupo de 6º. Lo hice en la privada porque sin el título no podemos en la 

pública. Después, en 2016 tuve nivel 4 en un privado también, y ahora tengo nivel 4 y 3º en un 

privado. El año pasado hice algunas suplencias en la pública, pero fueron cortas.  

Pero ahora ya tenés el título… 

Sí, me recibí el año pasado en marzo.  
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Lo que tienen los privados a diferencia de los públicos es que no están obligados a 

incluir niños con discapacidad.  

Exacto. Igual no estoy segura del tema legal, o sea, hasta qué punto, dependiendo de la 

justificación, no se considera discriminación. Pero sí, el colegio te puede decir “acá no hay lugar 

para tu hijo” y ta. De todos modos, nunca escuché de un colegio que acepte inclusiones y que 

forme a sus docentes para eso. 

 O sea, la formación sigue siendo la misma, pero en los colegios tenés otro respaldo. Por 

lo general los grupos son más reducidos y tenés menos niños, que eso te facilita mucho. 

Además, en varios colegios tienen los equipos disciplinarios que trabajan ahí y tenés el apoyo 

de ellos. Capaz tienen psicóloga, psicopedagoga, asistente social y eso te puede ayudar.  

Sí, está todo más contenido… 

Todo más cerca y más fácil, porque en primaria existen equipos que supuestamente 

deberían visitar las escuelas y apoyar y orientar al cuerpo docente y a la dirección, pero creo 

que hay dos equipos en todo Montevideo y nunca llega ese apoyo por más que lo solicites. 

Incluso en situaciones graves. Hay mucha burocracia en ese sentido y no llegan. En el colegio 

la psicopedagoga está ahí. Capaz es una o dos veces por semana, pero sabés que está ahí. Aparte 

conocen a los niños, porque viene un técnico de afuera de un equipo interdisciplinario que nunca 

vio al niño y es distinto.  

Volviendo a lo de la formación, ¿entonces no tienen ninguna materia sobre 

trabajar con inclusión? 

Claro. Nosotros tenemos un seminario sobre dificultad de aprendizaje, que creo que es 

en tercero. Pero claro, un seminario son 30 horas en todo el año y cada seminario dura dos horas 

semanales. No es nada. Además, los docentes que tenés ahí muchas veces tampoco están 

preparados. Hay veces que sí y veces que no, depende mucho de la suerte que tengas. Pero en 

sí una materia no hay no. Con didáctica pasa lo mismo. En 2º y 3º tenemos clases de didáctica, 

que son con las directoras de la escuela de práctica, o sea, la directora que me toque en mi 

escuela de práctica va a ser mi profesora de didáctica. También es muy relativo a quien te toque, 

pero en mi caso jamás se habló de inclusión.  

Lo de la tecnicatura, ¿cómo es? ¿Es más corto? 
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Es para primera infancia. Es una carrera nueva que con el tema ahora de que se extendió 

la obligatoriedad de la educación, empezó la formación para docentes especializados en la 

primera infancia. En realidad ellos pueden trabajar con los de 0 a 6 años. Yo estoy habilitada 

para trabajar desde los 3 años hasta 6º de escuela. Es una carrera paralela. Maestro de primera 

infancia son cuatro años, igual que maestro de inicial y primaria, pero lo que ellos tienen es un 

título intermedio, a los dos años tienen el de la tecnicatura y con eso ya pueden trabajar como 

auxiliares en la educación pública.  

Nosotros no tenemos ningún título intermedio, hasta que nos recibamos no podemos 

entrar en el sistema. Ellos sí, pero como auxiliares. De todos modos, los auxiliares por lo general 

no están presupuestados y les paga Comisión Fomento. Pero tienen ese título que los habilita 

como técnicos y si hacen los otros dos años tienen el título de maestro de primera infancia que, 

si no me equivoco pueden concursar para inicial y tener un grupo a cargo.  

Las escuelas especiales es que en Montevideo están separadas por patología, 

mientras que en el interior al haber menos terminan recibiendo en una misma escuela a 

niños con distintas discapacidades. 

Acá igual funcionan mal. Tienen muy pocos cupos, es difícil entrar y aunque es verdad 

que hay para distintas patologías, es complejo igual. Además, los maestros especializados de a 

poco se empiezan a ir jubilando y entran maestros comunes, que se forman con lo que les dice 

el maestro que está ahí.  

12.3.9. Entrevista a María Elvira Canoniero. Maestra de 

Educación Especial en Montevideo  

(Realizada el 22 de junio de 2017) 

Queríamos tener un panorama de las escuelas especiales de Montevideo en 

comparación con el interior… 

Hace 30 años que me recibí, que trabajo como maestra, me recibí en Paysandú y trabajé 

en escuelas rurales, en escuelas de Paysandú. Arranqué en la educación especial en 2005 hasta 

ahora en Montevideo, siempre con la especialidad de intelectuales.  

Hice la capacitación en intelectuales, y trabajo con intelectuales. Más que nada, 

síndrome de Down, de asperger, de Williman, síndrome de Soto. Son muchachos que vos los 

ves y parecen normales. El síndrome de Down es evidente por los rasgos, a los demás los ves y 
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parecen “normales”. Normales entre comillas porque no es una enfermedad. Tenés que saber 

cómo tratarlos, qué ejercicios usar, qué metodología, hacer una planificación individual para 

cada uno.  

 Desde el 2005 a esta fecha hemos tenido avances notorios en la educación 

especial, en cuanto a la inclusión. Antes estaban muy segregados. En una familia donde había 

un síndrome de Down, lo escondían. Poco a poco se ha ido evolucionando en ese aspecto. 

¿Cómo ves el paradigma de la inclusión? ¿Están dadas las condiciones para que 

un niño con discapacidad pueda ir a una escuela común? 

En ese aspecto falta mucho. A nivel social se ha logrado en la parte motriz. Rampas en 

los cordones, los ómnibus en Montevideo. Pero intelectualmente, en lo educativo no, porque el 

maestro de escuela común tiene una clase de 20 - 25 años con sus características y problemáticas 

-familiares y de contexto- que incluirle en la clase a un niño con problemas ya sería… a pesar 

de que ahora hay asistente personal. 3:48 min.  

Durante la carrera de Magisterio no tienen una preparación específica para 

trabajar con chicos con discapacidad… ¿Eso también limita?  

También. La carrera de Magisterio es por ejemplo, el tronco común si sos maestro y un 

año se hacía un posgrado para recibirte en preescolares por ejemplo. Pero en especiales no. Yo 

tengo 50 años edad, 30 años de carrera, y recién hace dos años pude concursar para sacar mi 

efectividad en educación especial. 

¿Habías hecho un curso acá? 

Sí, pero en educación común. Soy efectiva en educación común. No se abrían los 

concursos en especiales, ni las especializaciones. En realidad, es un área que está poco 

explorada, no se investiga mucho. Y no hay docentes especializados como en otras épocas. 

Uruguay fue un país modelo con Luis Morquio, era un ejemplo. Venían de otros países hace 

prácticas. Te estoy hablando de hace 70, 80 años atrás. Y después la educación especial ha 

venido en desmedro, de la ha dado prioridad a escuelas de tiempo completo, a preescolar, liceal, 

pero la educación especial queda al margen. 

Antes, en el Instituto Magisterial Superior se daban cursos, ¿no? 
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Sí, se daba de dificultades de aprendizaje. En realidad, ha venido en aumento los 

cimientos de los niños con problemas. Viste que el TEA, por ejemplo, cada vez hay más que 

nacen más niños con este problema. Entonces la familia y la educación no responde a las 

demandas de ese niño. Tenemos que estar preparados para incluirlos, sí. Pero se tienen que dar 

las condiciones físicas, ambientales, profesionales. Técnicos que respalden y apoyen a ese niño. 

Lo último que se ha hecho en el área es el asistente familiar, que es la familia del niño 

o se preparan personas para poder atenderlos. El gobierno costea los gastos, pero no es como 

un maestro en la clase, es para ese niño en especial. No sé hasta qué punto no perturba al resto 

de la clase y al maestro que tiene su programa para dar. 

No se estaría dando la inclusión pura y dura, porque la idea no es que esté con un 

acompañante, sino que esté en las mismas condiciones que el resto de los compañeros… 

Exacto.  

Con tu experiencia de haber trabajado acá y en el interior, ¿qué diferencias ves? 

En el interior trabajé en educación común. Pero sé que en Paysandú hay una sola escuela 

y recibe niños con una amplia gama de discapacidad. A veces no corresponde a esa área. La 

discapacidad, a veces, es multifacética. Un síndrome de Down, a parte tiene problemas motrices 

o problemas respiratorios. Siempre es multifactorial. 

Por ejemplo, yo trabajé acá en la escuela Nº200, que es de discapacidad motriz. Y yo 

pensaba que todas las sillas de ruedas eran iguales, y no. Hay sillas de ruedas para distintas 

discapacidades y el docente tiene que estar preparado, para darle atención a ese niño. Lo mismo 

pasa con el asistente personal, que se vio como una solución para la inclusión, y veo que acá en 

muchos lugares, el maestro de escuela común no tiene buenos vínculos con los asistentes 

personales. O sea, va a la clase, atiende a ese niño que está incluido en escuela común, trastoca 

toda la jornada diaria que el maestro necesita. Entonces bueno, creo que hay que repensar la 

educación especial. No decir bueno ta con este no logro nada, lo dejo no lo mando.  

También hay muchos maestros reticentes, que todavía no están abiertos… 

Yo trabajo en una escuela taller, donde hay talleres de costura, de cocina, de lavadero, 

de carpintería. Los muchachos que yo trabajo son todos mayores de 15 años que han terminado 

la parte académica, muchos de ellos no saben ni escribir el nombre, no reconocen las letras. En 
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lo curricular no han podido avanzar, entonces pasan a los talleres, donde se apunta a una 

capacitaciones. Se llaman polivalentes o pre-ocupacional, apuntan a que a futuro puedan tener 

una ocupación. Insertarse en la sociedad, en el campo laboral. ¿Qué pasa? Por otro lado, esos 

mismos, reciben una pensión por su discapacidad, se diagnostíca la patología y el BPS les paga 

una pensión, donde alguien tiene la tutela, un familiar o allegado le maneja la pensión. Y si 

ellos consiguen algún trabajo pierden la pensión, entonces muchos no quieren insertarse en el 

campo laboral. Porque no pueden o porque no quieren perder la pensión. La pensión es algo 

seguro, de por vida. Porque muchas veces es transitorio el trabajo o es menos que la pensión. 

No te quiero mentir, pero la pensión por discapacidad debe estar cerca de los $10.000.  

Entonces es medio paradójico. Por un lado se les incita y apunta a insertarlos en el 

campo laboral, pero por otro… Son personas y hay que respetarlos como tal y hay que explorar 

sus dones. Muchos son capaces de cantar, pueden tocar algún instrumento. Y buscar el mejor 

bienestar para cada uno. Acá en Uruguay hay muchos institutos donde ellos pueden ir, porque 

la educación pública los acepta hasta los 21 años, en los talleres. Después de los 21 años, qué 

haces con un muchacho que no sabe decir su nombre, que tiene comprometida el habla. Van a 

clínicas y más que nada se desarrolla la parte social.  

12.4. Entrevistas de Florida 

12.4.1. Entrevista a Analía Machado, Daniel Hernández y Agustina 

Hernández. Familiares de Rodrigo, alumno de la Escuela 

Especial 103 de Florida 

(Realizada el 22 de abril de 2017) 

¿Qué patología tiene Rodrigo? 

A.M.: No tiene diagnóstico. Va hace diez años a Clínica del Río en donde lo apoyan en 

psicomotricidad, foniatría, etc. Fue pasando por una cantidad de cosas y ahora va a talleres de 

agricultura, psicopedagogía y pintura. Tiene que ir a los tres sí o sí. Él empezó la escuela común 

pero… 

¿Lo sacan, lo excluyen? 

A.M.: Igual. 

¿Cuánto tiempo fue a escuela común? 
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A.M: Cuatro años, pero peleando. Yo esperaba el carnet y la maestra le daba a todos el 

carnet y cuando pasaban todos y quedábamos solos en la sala, le pregunté ¿y el de él? Ella me 

contestó: ‘mejor preocupate por encargarte de tu hijo’. A mí se me cayó todo encima… Me 

quería morir. 

¡Cómo te van a decir eso! 

A.M.: Yo, porque a todos lados voy y golpeo y golpeo por eso él está donde está. 

Querían sacarlo de la escuela común. Ya me habían informado que no podía ir más ahí. Ahora, 

no se puede hacer. La maestra me dijo que si quería, que fuera más tarde que venía el inspector 

a las 12.30 horas. A las 12.15 horas yo estaba parada esperando en la escuela.  Cuando el 

inspector llegó, ellas hablaban muy rápido y yo calladita y quietita. La directora, las maestras… 

 El inspector me dijo: ‘señora, ahora hable usted’ y le dije que el trabajo mi hijo lo hacía 

en la escuela especial. Le mostré un cuaderno y le dije ‘este es el cuaderno de acá’ y el cuaderno 

tenía una raya. 

¿Él hacía escolaridad compartida desde un principio? 

A.M.: No, porque ni el pediatra te decía que tenía algo. 

¿Cuándo empezó a hacer escolaridad compartida? 

A.M.: En tercero. 

¿Y lo pasaban de año? 

A.M.: Sí, tipo como que yo no hacía nada y lo llevaba a todos lados. Le mostré al 

inspector y le dije que quería él conservara a sus compañeros. Es lo que tenés que conservar, la 

parte social con ellos y la parte escrita en la otra escuela. Y me dijo ‘me parece muy bien’ y le 

dijo a la directora que anotara esa reunión y que firmara ella y firmó él que en acuerdo con la 

mamá, ese alumno tenía que seguir en la escuela. Fue un año más porque fue torturante. Me 

llamaban porque estaba resfriado. Lo encontraba sin ropa, sin cordones, tipo un bichito en un 

rincón y nadie le hablaba siquiera. ¡Era horrible! 

¿Qué edad tiene? 
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A.M.: Tiene 15 años. Con respecto al diagnóstico estamos en el último tramo del análisis 

de genética (era en dos partes el estudio) y dio que es un X Frágil. Yo empecé a ver que él 

encajaba en muchos y no era ninguno. Tenía un poco de autismo, un poco de lo otro, pero no 

terminaba de ser ninguno. Entonces, en 2008 el primer informe que decía que era X Frágil y fui 

a Montevideo porque acá en la mutualista tampoco le mandaron nada.  

¿Los estudios y los diagnósticos se los hicieron en Florida? 

A.M.: Sí. 

¿Y después te fuiste para Montevideo? 

A.M.: Lo busqué yo y cuando una amiga me contactó con un doctor particular en 

Montevideo y me dijo ‘estoy totalmente de acuerdo con usted que este niño es un X Frágil’. 

Ahí, me mandó a tramitar una pensión y a hacer los estudios genéticos que ha sido todo una 

tortura porque salí ahogada, porque no te firma nadie, porque no te lo quieren hacer. Trabajo 

en una mutual hace 22 años y tengo tres negativas porque insistí y fui dos veces al Banco de 

Previsión Social (BPS) y tampoco porque era hasta los 14 años y justo él los había cumplido 

hacía dos días. Ahora sí los estoy haciendo. Uno me lo firmó el director del hospital porque fui 

y me paré en frente y le dije ‘mirá, lo tiene ASSE pero yo necesito esto, pagame el barato y veo 

después si precisa el caro cómo hago’, y lo firmó. El primero dio normal y el segundo (que sale 

mucha más plata), lo estoy haciendo por Asistencia Integral que es donde yo trabajo en el 

hospital. Es un beneficio que se le brinda al funcionario de ASSE. Todo lo que no te cubre una 

mutual, te lo cubre por ser funcionario lo derivás a Montevideo.  

¿Ese es el que le están haciendo ahora? 

A.M.: Sí. Mandé el papel el 20 así que en unos días voy a tener la respuesta de orden de 

compra. 

Como nadie lo diagnosticaba, ¿qué fue lo que notaste que te hizo pensar que él 

tenía algún problema cuando era chiquito? 

A.M.: Desde que nació se veía. Mis compañeros me decían ‘lo tenés mimoso, es 

chiquito el varón’. Tengo una de 26, otra de 20 y él es el tercero. El día que nació me miró fijo 

de una manera que los bebés no miran. Me miraba el pelo y yo le preguntaba ¿mi amor, te gusta 

mi pelo? Cuando era un bebé de 8 meses lo sentaba y él miraba el horizonte, no era 



231 

comunicativo. Cuando tenía un año y medio se le cayó una tele encima y él no se movió. Era 

todo raro, todo diferente. Tengo dos hijos más y vos me decís que eso está bien… la primera 

consulta con el pediatra fue espantosa porque lo único que hizo fue el reflejo de la rodilla y me 

dijo ‘este niño no es ningún bobo, está en todos lados escrito’. Cuando salimos de ahí adentro, 

yo había convencido al papá que él tenía algo, me miró con odio y me dijo ‘¿viste que no tenía 

nada?’ Se me cayeron los 7 años que llevaba levantando eso y que se diera cuenta… en un 

segundo, cayó. ¡Fue lo peor! Lo llevé a competencias y ahora ganó una medalla en piscina en 

San José. Lo llevé a otros lugares y ves que él se siente conforme en ese entorno porque todos 

tienen una dificultad y él se siente en casa. Comparte con los pares.  

No lo hacen sentir menos. 

A.M.: Vas a un lugar donde hay otros niños con dificultades y te sentís diferente que 

cuando vas a un lugar donde todos los niños de 15 años hacen lo que tienen que hacer y andan 

con celulares, con una novia, agarran la bicicleta… Él no hace nada de eso, no va a la esquina… 

no sale de acá. Este año pensé en pagarle una camioneta, él no se va a levantar solo.  No es que 

no lo haga si le digo que se levante, él se levanta y ordena la ropa pero el horario… lo mínimo 

que hace una persona como por ejemplo, saber qué hora es… Y me deja la puerta abierta porque 

se va a subir a la camioneta. Todo el día estar en esa rosca pensando cómo lo hacés.  

Lo tenés que estar guiando. 

A.M.: Para que lo haga solo. Lo va a hacer, pero tenés que soltarlo. 

¿Hoy en día lo llevan ustedes a la escuela? 

A.M.: Sí, me lo llevo al trabajo y de ahí lo llevo a la escuela. El padre lo levanta al 

mediodía. 

¿Cuántas horas va a la escuela? 

A.M.: Tres horas nomás. 

Porque solo va a los talleres. 

A.M.: Claro. 

¿Son de tarde? 
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A.M.: De mañana. Se levanta muy temprano. 

¿Va con ánimo en comparación a cuando iba a la escuela común? 

A.M.: Sí, cambió como del día a la noche. Él te dice lo que no le gusta de la escuela. Al 

principio no podía ir todo el horario porque no soportaba que hubiera mucha pelea. Los niños 

especiales son como que van a la agresión y familias en contextos que viven otra situación 

entonces, él no lo soporta. 

El tema es que en esta escuela están todos mezclados. En Montevideo están más 

fraccionados. Los niños están más divididos. 

A.M.:¿Por escuela? 

Sí. 

A.M.:¡Mirá qué bien! 

En el interior hemos visto que en un salón tienen un chico con síndrome de Down, 

un chico con autismo, un chico con problema de conducta y la maestra está para 

atenderlos a todos pero no le da. 

A.M.: Esta escuela la veo como que los grupos son como al revés. Voy hace siete años 

y los grupos los hacen según la conducta del niño. Por ejemplo, los más chiquititos van con una 

maestra que tiene muchos nenes Down pero son chiquitos y no les ves problemas de conducta. 

A mí me dijeron ‘a Rodrigo te lo dejamos en cinco porque el grupo de seis es muy agresivo 

para él’. 

Lo tienen en cuenta. 

A.M.: Sí.  

¿Estás conforme? 

A.M.: Sí. Nos dicen ‘escuela’ y el año pasado hicimos una movida que faltó el camión 

que íbamos a poner para recorrer el pueblo porque hicimos un remate de donaciones para la 

escuela para hacer unos pasamanos para ellos.  
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Al final, se compró un aire para el comedor y se lograron una cantidad de cosas que no 

había porque a veces, no tienen para hacer ni el mínimo gasto. Les dan plata pero tenés que 

hacer un beneficio para… ¡No sabés lo qué fue! ¡Las cosas que donaron! Tengo fotos y videos. 

Vimos que en el interior las escuelas avanzan y tienen logros porque los padres, las 

mismas maestras y las directoras hacen mucho de ellos mismos. 

A.M.: A mí un día me llamaron y fui a ver una pérdida que había en el baño. Yo… sin 

palabras. 

¿A qué nivel entró por primera vez a la especial? 

A.M.: A Primaria 3 lo pusieron en el año 2008. Ya estaba grande. Se le llama Apoyo. 

¿En el caso de él cómo es escribir? 

A.M.: Reconoce las letras. Lleva mucho tiempo. Si te ponés al lado de él y le pedís que 

copie algo, lo copia desordenado. Le compré un celular cuando cumplió 15 años pensando en 

el audio y ayer me llamó porque tenía ganas. 

El cambio que percibiste cuando pasó a la escuela especial ¿en qué aspectos lo 

notás? 

A.M.: Le cambió todo porque en la escuela especial es rarísimo que te manden un deber. 

Está asistido. Son siete niños y eso en la escuela común no está… no estaba. Él va y se siente a 

gusto porque las frustraciones de ellos son peores que las nuestras. No porque tenga un trastorno 

intelectual… él es inteligente y te morís de la memoria que tiene, pero al ver que en la escuela 

no puede escribir o leer como los otros, se frustra.   

(Ingresa Agustina Hernández, la hermana de Rodrigo y estudiante de Magisterio) 

A.H.: Acá hay escuelas que no toman la parte social como otras. Yo estoy haciendo la 

práctica en la escuela Nº 4 donde hay un contexto muy favorable. En mi clase por ejemplo, hay 

un niño autista que ha hecho el proceso todos los años con sus compañeros y él sin querer, 

adquirió la parte pedagógica. No escribe larguísimo pero si ponés una actividad en el pizarrón, 

él copia letras y llega a copiar palabras.  
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Cuando estamos leyendo en grupo, él sí o sí quiere leer. Le cuesta una cantidad y lee. 

Es un niño autista que llega a leer porque en esa escuela se da el proceso de sociabilización y a 

su vez, el niño estuvo seis años sentado en una clase con sus compañeros apoyándolo y no 

excluyéndolo. Cuando pasa al pizarrón, pasa siempre acompañado por un compañero y le van 

diciendo, él va preguntando. Yo veo que hay escuelas que son capaces de lograr todo eso y hay 

escuelas que son capaces de excluir un montón porque por ejemplo, yo iba a sexto cuando 

Rodrigo iba a primero y yo veía esa exclusión. 

 La viví. No era lindo. Hay otro niño en primero que comparte actividades con primero 

y con jardinera. Siempre hay algún caso en la escuela y está buenísimo ver que como no hay en 

Florida, también hay y se pueden ver cosas buenas desde lo que la dirección se propone porque 

no hay apoyo de nadie porque a veces, no sabemos cómo manejar a Mateo y el otro día tuvimos 

que llamar al padre y lo único que pasaba era que el niño estaba nervioso. La clase estaba 

alborotada y él no se quería sentar y como no supimos qué actividad ponerle ni qué hacer, 

tuvimos que llamar a la casa para que se fuera. 

Las escuelas deberían de tener algún tipo de respaldo. ¿En la carrera de Magisterio 

tienen alguna materia o formación. 

A.H.: No tenés ningún acercamiento con los niños especiales. Tenés prácticas desde 

segundo, en cuarto tenés una clase a cargo y vas un mes entero a una escuela rural. No tenés 

nunca un acercamiento. El año pasado, peleamos un mes para que nos dieran una 

videoconferencia y no lo logramos. Con eso te digo todo. 

Además con el plan de incluirlos en las escuelas comunes…La idea está buenísima 

pero… 

Entrevistada 2: Está buenísimo. Todas las maestras están de acuerdo pero… 

(Ingresa a la entrevista Daniel Hernández, papá de Rodrigo) 

D.H.: En casi todos los casos, la pesquisa se hace en la escuela común. Como lo hicieron 

con él o en la mayoría de los casos. 

A.H.: No ves apoyo en ningún lado.  
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D.H.: Cuando él fue a la escuela común, la Nº 102 tuvo una sola maestra que lo apoyó 

y le dedicó el tiempo… 

A.M.: Y después, la secretaria que lo veía ahí tiradito y se lo llevaba. Llevaba juegos de 

la casa y me los daba por el fin de semana para que él jugara acá. 

¿En qué año de Magisterio estás? 

A.H.: En segundo. Mi primera práctica fue con un niño con autismo. El primer mes 

hacés observación. Por ejemplo, la semana que viene recién empiezo a darle la primera 

actividad. Le planteamos a la maestra cómo hacer con él y te dice ‘dejalo’. Vos trabajás con él 

y a veces hace aportes que están fuera de lugar pero la maestra le tiene que dar la palabra. Si 

todos levantan la mano y él dice lo mismo que los demás, hay que valorarlo. La satisfacción 

que tiene cuando lee y todos sus compañeros lo aplauden es impresionante. 

D.H.: Tiene el apoyo. 

A.H.: Tiene el apoyo. La maestra súper experimentada que tiene años de trabajo y que 

nos guía a nosotras todavía no sabe cómo manejarlos porque no tiene apoyo. Ella hace lo que 

puede. El otro día, Mateo estaba nervioso y le decíamos a los chiquilines - que son niños y 

obvio, a veces quieren hacer relajo -, pero si ellos hacen relajo Mateo se pone peor. Les dije a 

los chiquilines que todos teníamos que colaborar y la clase quedó en una calma absoluta porque 

saben las consecuencias y saben todo lo que pasa. Por ejemplo, el año pasado mi grupo se 

interesó por los niños con capacidades diferentes y luchamos por esa videoconferencia y 

luchamos para que empezaran a haber prácticas. 

¿Estudiás Magisterio acá? 

A.H.: Claro. Hay en casi todos los departamentos y no hay un grupo potente de 

estudiantes como para reclamar. Este año se formó una comisión impresionante y un compañero 

está yendo todos los viernes a llevar y recibir respuestas y quejas a Montevideo porque las 

mandás y no reciben nada. Entonces, tenés que ir personalmente y luchar 70 viernes para que 

te den una respuesta de todas las que llevás. Este año, estamos planteando algo que ya 

planteamos el año pasado y es dificilísimo, pero por lo menos que hayan acercamientos, 

videoconferencias. Estamos en las clases y siempre lo hablamos. Algunos me dicen que yo 

hablo de la experiencia y es verdad pero algunos no tienen ni idea de lo que estoy hablando. 
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En la formación docente no lo tienen muy en cuenta entonces, si no tenés un caso 

de cerca capaz que ni lo pensás. 

A.H.: Exactamente. La carencia que le veo a la carrera de formación docente es esa. 

Tenés todos los ámbitos y eso está excluido siendo que hoy hablamos todo el tiempo y en todos 

los programas de inclusión. 

Incluso hace poco sacaron un decreto que decía que el plan era desaparecer lo más 

posible las escuelas especiales. O que vayan solo los niños con casos más severos. Casos 

que con la especialización que hoy tienen los profesionales, ponerlos en una clase con 30 

alumnos más es como… 

A.H.: A parte, hay niños que son muy grandes como para lo que ellos lograrían entonces, 

no podés poner a un niño gigante en jardinera. Lo tenés que adecuar a su edad. Hoy en día, los 

pases sociales se hacen por eso, para que el niño no pierda el grupo.  

Se discute entre nosotras desde la ignorancia, si es bueno o malo el pase social porque 

a veces por llevarlo junto con el grupo lo atrasás en lo pedagógico, siendo que un año, capaz 

que no le hace tanto. Eso se discute entre nosotras siempre. Es algo que no tenemos en claro. 

Tengo un niño en mi escuela que no se sabe cómo pasó porque estamos en sexto y no llega a 

copiar una actividad y él no tiene ningún problema. 

Y lo fueron pasando. 

A.H.: Y lo fueron pasando. 

También por el objetivo de no hacerlos repetir. 

A.H.: Claro. Ese niño escribe, entiende pero proponemos una actividad, todos sus 

compañeros la terminan y él no. Se pone súper nervioso. Ahora, vimos que desde la oralidad es 

muy bueno. No tiene ningún problema, fue perdiendo partes de lo pedagógico que en algún año 

él tendría que haber reafirmado lo que sabía y después, seguir. Y no lo tuvo.  

D.H.: O ese niño capaz que necesitaba un tiempo. Por ejemplo, un par de horas en la 

escuela especial. 

Claro, un apoyo. 
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A.H.: En mi escuela existía la maestra de apoyo. Hoy en día no hay maestra de apoyo. 

La falta de atención, la mala conducta te llevaba a una cantidad de cosas que los chiquilines… 

éramos 30 a veces y no nos aguantábamos ni entre nosotros. Recuerdo que todas las semanas 

salía un niño distinto a trabajar con una maestra durante una hora y luego volvía. Nadie decía 

¡qué horrible una maestra de apoyo! Era súper reafirmante y ayudaba pila la actividad y a la 

maestra le sacaba tener que hacer actividades niveladas, etc.  

D.H.: Otra cosa que no hay para las escuelas especiales es apoyo. 

A.H.: Te están contando que las quieren desaparecer. 

D.H.: El día que él no vaya nosotros vamos a seguir colaborando con la escuela haciendo 

lo que se necesite. Pienso que tendría que tener un poquititito más de apoyo que a una escuela 

común. 

¿Apoyo de qué tipo? 

A.H.: De todo. 

D.H.: Por ejemplo, de infraestructura. Acá ellos están luchando porque tienen que 

arreglar una ventana o poner una puerta o la pintura. 

A.M.: Él ganó el concurso Inca y ganó toda la pintura para la escuela. 

D.H.: Ellos tienen que conseguir un profesor de gimnasia, tienen que hacerse cargo… 

No se lo consigue Primaria. 

A.M.: Te lo bañan. Entonces, ¿qué hacés? Sacás ropa chica del ropero y llevás zapatos, 

ropa porque ellos se mojan. 

A.H.: Hay niños que llegan sin zapatos, sin medias. 

A.M.: En invierno llegan sin campera. 

A.H.: Ahí también tenés realidades de madres (que son las menos), que apoyan una 

cantidad y madres (que son las más) que suben a la camioneta porque la Intendencia se las paga. 

Porque reciben una pensión y… 
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D.H.: Exacto. 

A veces también las madres presentan alguna discapacidad. 

A.M.: Muchas. 

En estos casos, no es solamente toda la parte de educación al niño sino también a 

la madre y a la familia. 

A.M.: Somos tres padres en los actos y ves a una madre en cada acto y en cada reunión 

pero anda con un papel ‘te traje el carnet o te traje la cédula’. El papel ese lo pasea y viene a la 

escuela y repite lo mismo cada vez que ve al maestro y al profesor. Te enfrentás a eso que tenés 

al nene ayudando al niño pero la madre… ¿Cómo ayudás todo eso que hay atrás?. La que 

necesita ayuda es la madre y no el niño. El niño podría ir perfectamente a una escuela común. 

La que precisa ayuda y la que lo atrasa en todo es ella. 

Claro y ahí tampoco hay ningún funcionario que esté para eso. Ahí la familia 

necesita asesoramiento.  

D.H.: Claro, si hubiera un psicólogo o alguien especializado en eso vería que hay que 

atacar esto y no eso y saber cómo manejar la situación y todo lo demás. Al no tener ese poquitito 

más de apoyo que se necesita, es difícil. 

A.H.: En todas las escuelas está el equipo de Escuela Disfrutable (si no me equivoco), 

con grupos de psicólogos, maestros, médicos, psiquiatras, todo y cuando hay un problema, se 

abarca desde ahí, porque ninguna maestra puede diagnosticar. 

A.M.: Tienen que tener cintura también como maestras para detectar y hablar con los 

padres. 

A.H.: Vas y recurrís a ese equipo. 

¿En Florida hay ese equipo? ¿Hay en todos lados? 

A.H.: En todos lados, en las escuelas comunes. Creo que no hay en las escuelas 

especiales. 

La atención parte es en el hospital. Tienen que ir a Montevideo o… 
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A.M.: Acá hay equipo psicopedagógico dentro de la escuela. En un momento, el hospital 

le prestó planta física para ver casos especiales. 

¿Cuándo mencionás el equipo psicopedagógico son las maestras itinerantes? 

A.H.: No sé cómo se llama. Hay cuatro maestras. 

A.M.: El equipo consta de como 10 personas de gente súper capacitada para atender 

casos.  

¿Diagnostican? 

A.M.: Psicodiagnóstico ahí no hay. 

A.H.: Cuando pasa un problema en la escuela por ejemplo, detectamos un caso de 

posible violación, vas ahí y te dan charlas hasta llegar al niño. No van y se sientan a hablar con 

ella ni con sus pares. Se hace algo con toda la escuela, se hace algo por nivel, se hace algo por 

clase, por grupo, hasta llegar y hasta que la niña se desenvuelva. Es un equipo que está 

capacitado y es impresionante lo que pueden llegar a hacer. Desde lo teórico, nunca los he visto 

actuar pero sé de muchos casos. 

D.H.: Pero acá no tienen un equipo así. Acá a veces, el adulto es más difícil que el niño 

porque de repente, a la escuela que va ella le dicen ‘te recomiendo que lleves a tu hijo 2 o 3 

horas a la Escuela especial’ y estoy seguro que acá, hay gente que es capaz de matarte. Lo ven 

como que es un cuco. 

A.M.: A mí me paso ahora, la doctora me miró y me dijo ‘pero ¿por qué no me dijiste?’ 

y le respondí ¿Y yo, qué te tengo que decir? Mi vida ronda alrededor de mi hijo y todo el que 

está más cerca sabe. 

D.H.: ¿Quién fue que te dijo que ya debería tener una pensión? 

A.M.: El doctor de Montevideo, me dijo de todo, bien. Lo miré y le dije ‘Doctor, otra 

gente lo precisa más’. Él me dijo ‘¡No puedo creer que seas tan buena!’ Si yo tuviera más plata, 

le tramitaba antes los estudios y le pagaba de ahí o sacaba un préstamo para eso. No sé… Él me 

abrió los ojos y me dijo que tendría que haberlo hecho hace años. Pero ni siquiera nunca me 

aceptaron que el niño era diferente para que me tramitaran una pensión. 
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Tenés que tener un diagnóstico. 

A.M.: El primer psicodiagnóstico fue golpeando puertas y llegué a una señora que me 

hizo el estudio particular.  

¿En Montevideo? 

A.M.: Acá, particular. Tuve que hacer otro más porque BPS tiene que ser con número 

y ese lo tramité por COMEF y pagando los tickets te lo hace ahora, antes no existía. 

¿De qué era el concurso que ganó? 

A.M.: Con cuatro compañeros, ganó el concurso de Inca de plástica. Hicieron la catedral 

de Florida en maqueta y fuimos al Solís. Se fue una semana de vacaciones con las maestras y 

vino con mochila, ropa, championes, vestido y con regalos de todos lados. Las felicitaciones 

del hombre en el Solís (del dueño de Inca), no te puedo decir lo que fue con él. ‘Amo Florida, 

me encantó tu trabajo, amo ese puente’, le dijo. Yo estaba al lado y casi me muero. 

¿Ganaron la pintura para pintar la escuela? 

A.M.: No ha llegado pero mandaron la pintura para la escuela. 

D.H.: Hay que conseguir a alguien para que vaya a pintar. 

A.M.: Quedaron tan enloquecidos con ellos que tienen que ir de nuevo. Los invitaron 

de nuevo. Tienen que ir a la colonia, solamente porque ellos sin haber preparado un trabajo para 

chivear de noche el día de chiveo (porque tienen un día de chiveo, de presentaciones), y él les 

dijo que subieran al escenario, les pusieron un tema y arrancaron a bailar y quedaron los de 

Florida como los más divertidos. 

¿Qué es la noche del chiveo? 

A.M.: El día que se despiden de ellos, (porque a la colonia van todos los departamentos), 

hacen una fiesta. Si entrás a la página de Inca, están ellos.  

A.H.: Cuando tenés que hacer un proyecto en la escuela, - así sea pintar con los padres 

-, tenés que pedir permiso. Recuerdo que en el liceo tuvieron que esperar dos años para poder 

hacer una rampa. Estaban los materiales, la gente dispuesta a ayudar, estaba todo. En esta 

escuela, no hay nada. Vas y lo hacés porque no hay apoyo. 
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Porque no hay control. 

A.H.: Vas y lo hacés porque es la única manera de hacerlo. 

A.M.: No podés decirlo porque está eso… no podés difundir que la escuela precisa eso 

porque el que le brinda el dinero no se fuma que digas que la escuela precisa plata… ¿entendés 

hasta dónde? Por ejemplo, cuando fomentábamos el remate, la entrevista de la tele tiene que 

hacerla los padres. No pueden hacerla los maestros. 

¿La escuela tiene las adaptaciones correspondientes para ser accesible?, ¿o le 

faltan cosas? 

A.M.: Hay un niño este año que va en silla de ruedas y el padre lo sube por los escalones 

y lo lleva a la clase. Cuando va al baño llama a la maestra. No hay una infraestructura como 

para una escuela con niños con discapacidad. La desaparición de esas escuelas tiene sus pro y 

sus contras. 

¿Él vive con ustedes? 

A.M.: Sí. Duerme o escucha música. Duerme mal.  

A.H.: La sociabilización es importantísima. Un niño con autismo logra ir a cumpleaños 

solo, sale con sus compañeros, lo sacamos a todos lados solo. Eso lo logra el proceso de los seis 

años con sus mismos compañeros. Si además, pudieran darle a Mateo apoyo en lo pedagógico, 

sería brillante. No se notaría su capacidad diferente. Estaría buenísimo que ahora si desaparecen 

las escuelas especiales, si hubiera un programa de capacitación y ayuda a la maestra. Añoro que 

salgan esas cosas. Hay un curso en Montevideo que es después de terminar.  

Sí, pero es como… 

A.H.: Son las maestras que van a escuela especial la mayoría, las viejas lo hicieron, pero 

qué hacés con eso. 

En esos cursos vos elegís de qué capacidad. Por ejemplo, con problemas de 

discapacidad intelectual -que son la mayoría-, pero después te encontrás con otros tipos 

de discapacidades que… 

A.M.: O que tienen más de una. 
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En Tacuarembó hay un niño que es Down y autista. Solo grita, no se queda quieto, 

usa pañales, etc. A ese niño no tenés cómo llevarlo a una escuela común. 

A.H.: Precisás los Centros de Recursos. Hay pila de problemas con el tema de la 

conducta. Eso influye muchísimo, se pegan mucho. Yo he llegado a ver niños que eran súper 

tranquilos que aprenden eso que no tienen que aprender. 

¿Cuando Rodrigo termine la escuela especial qué va a hacer? ¿A ustedes como 

padres, los asesoran sobre opciones que pueden tener? 

A.M.: Sí, el año pasado se abrió CECAP que es un lugar adonde ellos van de la Escuela 

especial para ahí. 

¿Es obligatorio? 

A.M.: Optativo. Lo ingresan a talleres y ven cuál le gusta para derivarlo a UTU. No es 

el caso de Rodrigo, ya te digo que no. 

Es como una preparación. 

A.M.: Era la opción Mantenimiento o Cocina y se fue a Cocina. La profesora de Cocina 

fue la que le hizo la torta de los 15 años y hace dos clases que va con ella. Claro, mi familia 

trabaja con ellos en la organización de fiestas. Si no tenés dentro de tu casa el apoyo de todos… 

la grande es divina con él también y mi nieto también, pesquisa todo y le pide que lo ayude con 

cosas. Le dice que le salen bárbaro las cosas. Todo tiene calado. 

Es que los niños chicos no tienen prejuicios y ese tipo de vínculo se da muy 

espontáneamente. A lo largo de estos años, ¿cómo ha sido el trato de las maestras con él? 

A.M.: Muy bueno. Como él no tiene problemas de conducta ellas me dicen ‘acá puede 

venir hasta la edad que quiera’. Cuando termine sexto, tienen talleres. Si fuera un niño que 

manejara solo iría a taller de Carpintería, Mecánica, etc. pero ese no es el caso de Rodrigo. 

Queremos que continúe en algo pero que nosotros podamos arreglar los horarios porque seguir 

esclavizados en ese horario es bravazo y es grande y ya no se ve con la túnica. Si va a taller, le 

compraré un mameluco azul o una túnica azul. Él quiere ir al liceo. El día que fue al liceo a 

buscar unas notas me preguntó si eso era el liceo. Era como si hubiera entrado a un palacio o a 

un castillo. 



243 

¿Ustedes qué le dicen? 

A.M.: Que todavía falta y que todavía no sabemos si va a ir al liceo o a otro lugar como 

la UTU. Si sale todo redondo y puedo juntar algo para el otro año por intermedio de una amiga 

que tiene un amigo que es estilista entonces, como a él le gusta todo eso, quizás podamos hacer 

que se vean entre ellos para ver si puede darle clases particulares y que de a poco, lo vaya 

insertando en eso. Él desde chiquito mira todo lo que es belleza, te dice si algo no te combina.  

Es como que nació para eso porque sabe de moda. Te dice si tenés una hilacha, si estás 

despeinada, etc. Otra cosa que a él le encanta es hacer fiestas. Él sabe desde qué tipo de copas 

van en una mesa, hasta qué ropa se van a poner los novios. Si ves sus apuntes… En su trabajo 

mira todo alrededor de él.  

Eso también es el apoyo que recibe en el hogar. No es solamente la parte de 

educación sino también y la familia. 

 

A.M.: Y para hablar y el trato con las personas me felicitan por cómo habla y la 

conducta. Pide permiso, da gracias,… todos son así. 

Más allá de todo el apoyo que falta para las escuelas especiales a nivel estatal y de 

Primaria, ¿opinás que son fundamentales para estos niños porque no podrían ir a escuela 

común? 

A.M.: No. La escuela común tampoco tiene recursos ni humanos, ni de infraestructura. 

Hace poco viví un caso de UTU. Un amigo mío que es de la brigada especial de Policía de 

Investigaciones que sin decir quién era, lleva a su hijo (porque tiene un hijo que lo crió él desde 

la panza), en silla de ruedas en el auto y le negaron la entrada. Le dijeron que no podía entrar 

porque tenía silla de ruedas. Ya la mamá de ese niño, que tiene una inteligencia que vuela, tiene 

la primera escuela de equitación de Florida y estudió en Argentina cuando su hijo era chiquito 

para hacer… 

Equinoterapia. 

A.M.:¡Podés creer! Le puede tocar a cualquiera… pero justo les tocó a ellos. Esto es 

bien alarma porque si el niño fue a la escuela todos los años en silla de ruedas y se le brindó 

una computadora por su motricidad y hace todo el trabajo. Lo sacaron al director enseguida. 
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Es contrario a lo que ellos predican porque si están hablando que el ámbito público 

la instrucción es obligatoria. 

A.M.: Ahora se ve más. No sé cómo se llama ahora la asociación que hay de inclusión. 

A fin de año o este año vi eso porque antes no existía. Vi de una niña que no podía ir a la escuela 

por la silla.  

El tema de la accesibilidad es otro. 

A.M.: Redondeo; al llegar al diagnóstico no va a cambiar nada. Te dicen ¿para qué lo 

querés? Y lo quiero para mí, porque sé que el diagnóstico que manejo hace años y aparte cuando 

llegás a un diagnóstico tenés grupo. 

En este caso más articular como que no hay… 

A.M.: Pero voy a la clínica, al Italiano y ellos mismos se sientan conmigo a conversar 

sobre todo lo que es un X Frágil (que yo ya lo tengo estudiado a mi manera). Se trata de un 

problema de cromosomas como en el Down, nada más que es dos más X que otra gente. Si yo 

tengo eso tengo a dónde ir porque sé que hay un grupo de X Frágil en Enfermedades Raras en 

Uruguay y en el mundo.  

En ese grupo me meto a esa sociedad y yo pertenezco en ese grupo como mamá de él. 

Intercambiamos información que no tengo. Hace dos años me enloquecí y empecé a buscar el 

tema de la sexualidad en capacidades diferentes y fui la primera que me preocupé. ¿Cómo hacés 

con un niño que biológicamente va a tener las mismas necesidades que un niño de 15 años? 

¿Cómo hago con un niño que va a una escuela donde también van niñas con capacidades 

diferentes que pueden tener necesidades igual que él si se juntan sin el conocimiento de los 

padres?  ¿Cómo le explicás que antes de tener relaciones va a tener que casarse o juntarse y 

cómo? ¿Tenés que enseñarle también? Es como mucho. Hay muchas mujeres que pueden 

abusar de un niño. Necesito saber yo y prepararlo para todas esas cosas. 

Tenés que prepararlo para todas esas cosas. 

A.M.: Lo va a tener… todavía no pero tengo que estar un paso delante de todo eso. 

Sabés que va a masturbarse como cualquier adolescente… todo igual pero no va a saber ni lo 

qué está haciendo. 
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Claro, cómo manejarlo desde el entorno. 

A.M.: Te cuento algo. En casa todo se habla en la mesa. Un día viene mi hija más chica 

que tiene 11 años me dice que encontró al hermano con un vestido y me dijo que habló con él 

y lo llevó al fondo para que nadie los escuchara y le dije ‘Toto, este no es un problema si lo 

compartís.  

La diferencia en identidad de género no solo a vos te pasa, pero vos tenés que hablar 

con nosotros. Nos contás y te vamos a ayudar”. Él la miraba como diciendo de qué me hablás, 

pero no entendía qué le decía su hermana. Fue como si le dijera ‘no pasa nada Toto, nosotros 

estamos acá’. Yo no podía creer. Ella estudia mucho, lee muchas novelas, escribe, vuela. Y está 

siempre pendiente de eso. Es como un combo. 

Cuando termine la escuela él podría seguir yendo a talleres. 

A.M.: Sí, a talleres o a CECAP. 

Ahí ¿los meten en una UTU o no necesariamente? 

A.M.: Es una pesquisa para saber en qué taller encaja. 

Hay de todo en la UTU. 

A.M.: Exacto. Cuando no saben para dónde ir, le dan un año de talleres para ver. Ponen 

cinco o seis, para que ellos vean qué quieren. 

¿Tienen arte y música? 

A.M.: Sí. En Clínica del Río tienen una clase de psicoterapia o psicopedagogía con 

música. 

¿Él también va a la clínica? 

A.M.: Sí, hace 11 años. 

¿Es gratuita? 

A.M.: BPS. La psicomotricista lo pesquisó en el jardín y dijo que ese niño precisa ya y 

vine a Montevideo y a la semana ya tenía el permiso de ingreso ahí. Ha cambiado de lugar. 
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¿Esa clínica qué tiene? ¿Hay talleres ahí? 

A.M.: De todo. Psicólogo, psiquiatra, el año pasado empezó Agronomía, 

Psicopedagogía. Un año trabajó en tablet. No escribe pero la tablet la maneja y en el celular te 

busca música, YouTube, etc. 

¿Cuántas horas concurre? 

A.M.: Tres horas semanales. Son tres talleres.  

¿Eso tiene un límite de edad? 

A.M.: No. 

De las escuelas especiales del interior no se conoce demasiado. 

A.M.: Acá es la única. Cuando yo pasaba por la escuela especial y no era especial le 

decíamos ‘la escuela de recuperación’, la de Fernández y Cardozo. La escuela especial antes 

era la Escuela de Arte, yo fui a Taquigrafía. Ahí iban niños que todavía los ves en la calle, gente 

adulta con capacidades diferentes pero eran cuatro. Sin embargo acá, una escuela especial que 

se pueda compartir… el tiempo que va a llevar para seguir con la sociabilización en su escuela 

con sus amiguitos desde que abrió los ojos y que trabajen en la escuela especial. 

Claro, un complemento. 

A.M.: Un complemento, como le llaman: apoyo. 

Es muy específico para ellos. 

A.M.: No es lo mismo. Ellos no tienen amigos. 

¿Ni en la escuela? 

A.M.: Volvemos… ¿cómo hacés para encontrar una madre que tenga tu cabeza y que 

considere que tu hijo es sagrado y que no te lo toca nadie? Arrancá por ahí. Si hago una pijamada 

acá a la grande o a la chica, venían a traer a los amigos en las súper camionetas y los dejaban.  

Yo salía a preguntarles si querían pasar a fijarse dónde iban a dormir sus hijos, pero no 

pasaban. Yo no dejo dormir a mi hija en un lugar sin ver dónde va a apoyar la cabeza. Con la 

segunda hija también, a las 12 los varones se van. La madre que confía en mí, que se quede 
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tranquila que le voy a cuidar al hijo como el oro. Con una sola madre en este momento te puedo 

decir que me llega total.  

Ahora no coincidimos ella se jubiló y yo trabajo todo el día. Es difícil coincidir para que 

venga un día a tomar unos mates y vemos cómo juegan y otra vez nos intercambiamos. ¡Sería 

bárbaro! Con ella, nos trepamos al ómnibus en Solís para ir a Montevideo porque de noche nos 

avisaron que al día siguiente era la entrega de premios. En San José, lo mismo. No teníamos 

profesor de Educación Física y una mina que había ahí se hacía la profesora. Le pedimos a un 

conocido que se pusiera a cargo del grupo como profesor. 

¿Ahora tienen Educación Física en la escuela? 

A.M.: Ahora sí. En ese momento no estaba el profesor porque tenía otra actividad el 

mismo día.  

12.4.2. Entrevista a Rosario Bravo. Maestra de Escuela Especial 103 

de Florida 

(Realizada el 22 de abril de 2017) 

Antes que nada, no tengo muy clara la realidad de Tacuarembó y Paysandú, pero Florida 

a nivel de educación especial tiene un perfil que ha ido variando a través de los años. 

¿Sos maestra de escuela especial hace muchos años? 

Hace muchos años que trabajo en la escuela especial. En Florida la escuela especial es 

especial para discapacitados intelectuales. Es la única escuela especial que hay en Florida. Al 

ser la única, recibimos alumnos que además, tienen otro tipo de discapacidades asociadas.  

También en nuestro caso, nuestra escuela a nivel experimental funciona como centro de 

recursos entonces, tiene una sala de apoyo motriz, tiene una sala TEA que es una sala que 

atiende a chicos con trastornos de aspecto autista que están incluidos en escuelas comunes pero 

reciben un apoyo especial de una maestra que está especializada en autismo. La escuela también 

tiene un servicio de maestros de apoyo itinerante que realizan un seguimiento de casos de chicos 

incluidos en las escuelas comunes. 

¿Van a ambas? 
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Sí, pasan casi toda la semana afuera de la escuela. Vienen a la escuela a realizar tareas 

de coordinación, entrevistas y evaluaciones de chicos que en la escuela se diagnostican o se 

observan indicadores que podrían tener cierto compromiso a nivel de aprendizaje. No siempre 

esos indicadores están anunciando una discapacidad pero por lo general, cada vez se diagnostica 

más temprano. 

¿Cuántas maestras itinerantes son? 

El equipo de la escuela tiene dos maestras de apoyo itinerante, una maestra que trabaja 

con chicos de espectro autista, una maestra que trabaja en sala de apoyo motriz y después, hay 

una maestra que trabaja en lo que llamamos Aula Hospitalaria que tiene un perfil diferente al 

que tiene por ejemplo, en el Pereira Rossell. Atendemos a chicos cuya problemática trasciende 

el tema aprendizaje y hace que sea muy difícil su inclusión en las escuelas de contexto común 

dadas las patologías. 

¿Niños enfermos? 

Puede ser. En realidad, en este momento en Florida no tenemos ningún chico que esté 

en el caso de internación muy extensa entonces, no hay ese tipo de atención. Debería haberla 

en el caso de que el niño así lo requiriese. La maestra iría en ese caso. Me estoy refiriendo 

principalmente a casos de chicos que es difícil incluirlos en la escuela común por su patología, 

no por su enfermedad.  

A su patología con respecto al tema adaptativo y a la convivencia dentro de la 

comunidad escolar. Las escuelas especiales han ido cambiando a través del tiempo y en este 

momento, son instituciones de tránsito. Recibimos niños con extensos diagnósticos, con 

diagnósticos muy completos. Nosotros no hacemos diagnósticos, hacemos observaciones a 

nivel pedagógico, de rendimiento cultural y luego hacemos la intervención directa en cada clase 

con los chicos que han sido diagnosticados por neuropediatras, psiquiatras infantiles, 

psicólogos, etc. 

¿Ese equipo fuera de la escuela? 

Sí, esos equipos pertenecen tanto al área de la salud pública o privada. A nivel de 

Primaria se llaman equipos de Escuelas Disfrutables cuyos asistentes sociales o trabajadores 

sociales a su vez, realizan seguimientos cuando las escuelas requerimos de su apoyo. Por lo 
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general, los diagnósticos provienen del área de la salud. Los chicos con discapacidad cursan 

con nosotros en varias modalidades.  

A veces, en modalidad total o sea, que están todo el horario en nuestra escuela. Podemos 

tener una escolaridad compartida donde cumplen un horario con nosotros y un horario con 

escuela común; la escuela de la que en general provienen o la escuela del barrio, la escuela de 

referencia que tienen ellos. También tenemos las pasantías que son chicos que vienen un tiempo 

para adquirir determinadas herramientas y después, vuelven a su escuela de origen. 

¿Quién determina cuándo pueden volver a la escuela? 

En general, se realiza una evaluación para ver qué es lo que el niño tenía cuando llegó 

y qué fue describiendo en el período de tiempo que lleva en nuestra escuela. Vemos cuáles 

fueron sus avances, cuál fue la evolución, qué herramientas adquirió. Por ejemplo, si logró leer, 

escribir, si consiguió el dominio básico de la numeración. Por lo general, esos son chicos que 

pueden ir en forma gradual retornando a la escuela común. Eso no se hace de un día para el otro 

ni a voluntad de algún maestro en forma aislada. Se hace en equipo. La escuela de origen y la 

Escuela Especial en común acuerdo se reúnen, se estudia el caso y se ve cuál es la mejor forma 

de ir realizando la inclusión progresiva de ese niño en su escuela de origen. Repito, es una 

institución de tránsito. Nosotros además tenemos… además de las seis clases que funcionan en 

los seis niveles, - que van desde los preparatorios a la primaria seis -, tenemos los talleres. 

En las escuelas funcionan talleres de tecnología alimentaria, de manualidades 

polivalentes, talleres de mantenimiento (en este momento, son exclusivamente de varones), a 

los que van chicos y chicas. Hay talleres que son mixtos y en las últimas clases o niveles 

(primaria cinco y seis), empiezan a integrarse a los talleres a la vez que van al aula de clase. 

Cuando finalizan en ciclo en la primaria seis, se evalúa a ver dónde pueden seguir. Algunos se 

integran a la UTU, otros forman parte de otros proyectos como CECAP. Hay otro tipo de 

proyectos para estatales que no son públicos, no forman parte de la educación formal a los que 

pueden integrarse.  

Acá tenemos un lugar que se llama Puertas Abiertas que recibe chicos entre los 12 y 15 

años cuando los chicos no tienen adónde ir. Cuando no pueden con el Ciclo Básico ni en UTU 

ni en un liceo y no tienen edad como para un FPB, que es una formación profesional básica que 

se hace en UTU para chicos que tienen finalizado el ciclo primario pero tienen que tener 15 

años cumplidos para poder ingresar. Son actividades de taller y tienen poca parte teórica básica.  
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Es decir, que para poder estar al alcance de chicos con tantas dificultades. ¿Qué sucede 

cuando los chicos tienen 14 o 15 años y no quieren ir ahí? En este momento, estamos tratando 

que ellos puedan integrarse a UTU a esos FPB y hay todo un seguimiento de un equipo de 

apoyo que trabaja en coordinación con profesores y adscriptos de UTU. Es un proyecto que está 

en curso. No hemos podido evaluarlo. 

¿El seguimiento lo hacen las itinerantes? 

Lo hacen los maestros de apoyo itinerantes porque en este momento UTU no cuenta con 

este servicio. UTU en Florida tuvo un proyecto que se llamaba Tránsito Educativo que 

acompañaba los casos de chicos que salían de la escuela primaria (tanto especial como común), 

y comenzaban el Ciclo Básico en UTU. Les hacían un seguimiento y un acompañamiento. 

Controlaban sus asistencias, el rendimiento, qué tipos de problemas podían tener con el 

rendimiento. 

 Por lo general, estaba integrado por maestros que apoyaban y acompañaban ese 

recorrido de los chiquilines en los primeros tres años del Ciclo Básico. Ese proyecto cayó, no 

sé si fue porque se evaluó y no se obtuvieron los resultados esperados. En ese momento, ese 

proyecto no está. Sabemos que en este momento, UTU por ejemplo está en mucho contacto con 

nuestra escuela. Supongo que lo que pasa acá también está pasando en otros departamentos.  

En la evolución de la Educación Especial en los últimos tiempos ha sido de idea 

integracionista e inclusiva. Que la educación sea abierta y para todos y podamos recibir a 

nuestros chicos en las escuelas en las que todos hemos estudiado. El gran tema es cómo hacerlo. 

Se necesitan cada vez más maestros formados en esa área y que a su vez, estén dentro de las 

escuelas comunes. No todas las escuelas tienen maestro de apoyo. En Florida, no son la 

mayoría. 

¿Porque no hay tantos maestros formados? 

Exactamente. Desde el cierre del Instituto Magisterial Superior (IMS), donde se 

realizaban los posgrados que duraban uno o dos años de acuerdo a la especialización que cada 

docente elegía. Estaban organizados de otra forma. Después que este Instituto se cerró, hace 

unos años tenemos el IPES que vino como a sustituirlo un poco, donde se realizan 

capacitaciones en diferentes áreas.  
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El problema es que no todos los años hay capacitación en todas las áreas y además, no 

todos los maestros tienen acceso porque el IPES está en Montevideo. La formación en Servicio 

no es fácil porque hay que hacer una formación mientras se está trabajando. Antes el sistema 

era a través de becas entonces, el docente ese año no iba a su escuela y se dedicaba 

exclusivamente a estudiar y especializarse.  

Obviamente, había un seguimiento y un control. En las épocas en que yo hice la 

especialización (años ’89 y ’90), estaba becada por el departamento de Florida. Al terminar mi 

especialización iba a venir a trabajar a Florida porque estoy radicada acá, pero si en aquel 

momento hubiera querido radicarme en otro lado tenía que “pagar” al departamento que me 

había becado dando dos años de trabajo al departamento que me había becado. Eso se hacía 

hace muchos años y esas cosas cayeron en desuso. Ahora el IPES hace una muy buena labor.  

Se ha interesado mucho por ejemplo, en el tema de trastorno del espectro autista. 

Muchos maestros han tenido acceso a hacer estas capacitaciones. Se ha trabajado mucho en el 

área de sordos en lenguaje de señas. En Florida, tenemos una escuela común donde funciona 

un pequeño centro para niños sordos donde hay dos maestras especializadas en chicos con 

discapacidad auditiva o baja audición.  

A su vez, en la misma escuela, hay una maestra formada que hace terapia del lenguaje. 

Eso funciona en la Escuela Nº 1 que es una escuela común pero está dentro del área de 

Educación Especial. Siempre funcionó dentro de la escuela común.  

Durante la formación de Magisterio, ¿reciben algún tipo de conocimiento sobre la 

educación especial o hay que hacer la capacitación aparte? 

Creo que hoy hay dentro de la formación docente hay dentro de alguna de las asignaturas 

lo que son las dificultades de aprendizaje o para aprender. Son cosas diferentes, pero todos esos 

temas se tocan muchísimo en la formación docente.  

Hoy por hoy, se está haciendo mucho hincapié en la capacitación en las dificultades 

para aprender que es un común general que estamos encontrando en la mayoría de las escuelas. 

Hasta hace un tiempo, la mayoría de los chicos con dificultades para aprender era tan grande el 

desfasaje que se producía entre lo que ellos lograban y lo que la escuela común les exigía, que 

al momento de ser evaluados su rendimiento era tan por debajo de la media que terminaban 
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ingresando a una Escuela Especial y a veces, hasta con diagnóstico de discapacidad sin ser 

discapacitados.  

Ahora, se está tratando de hilar muy fino en eso, en trabajar mucho lo que es la 

diversidad a nivel de formación docente, que los estudiantes de Magisterio se vayan 

acostumbrando a ver el abanico que hay dentro de una sala de clase donde hay 20 o 25 chicos 

y todos son diferentes. Aún el más rápido de la clase es diferente a otro que también es rápido.  

Eso también pasa con chicos con rendimiento lento. Cada uno tiene su propio momento. 

Estoy prácticamente convencida que a no ser que la discapacidad sea muy profunda y sea seria 

y severa, creo que todos los niños aprenden. Todos los chicos en algún momento obtienen 

logros.  

De pronto, no lo que nosotros entendemos como logros como leer y escribir, pero 

pueden desarrollar otro tipo de habilidades que no tenían. A veces en las escuelas comunes es 

difícil incluso que la gente entre, pero no porque no quieran hacerlo sino porque el tipo de 

trabajo que se debe hacer en la escuela común no apunta a eso, apunta a otra cosa. 

Es un trabajo más en general, no se fija tanto en las individualidades. 

Hemos tenido instancias de encuentro en distintas áreas de educación y una vez, hice un 

comentario que no cayó muy bien pero me alegra haberlo dicho porque me alegra ver ahora que 

todo tiende a cambiar. Dije ‘entonces, la escuela común apunta a que todos salgan médicos, 

arquitectos, ingenieros, etc. ¿y el que no lo logra, queda atrás?’. 

 No teníamos en cuenta al niño que bailaba muy bien, que recitaba muy bien o dibujaba 

muy bien. Es bueno este cambio que viene y venimos viendo. Todos los seres humanos tenemos 

adentro nuestro algo para dar, para mostrar. Algo que es nuestro y propio y no siempre es lo 

convencional. El problema, es que hemos sido formados y tenemos una cultura general a nivel 

de sociedad para formarnos para trabajar y trabajar para vivir y que cuando mejor sea el trabajo, 

mejor nos van a pagar y mejor vida vamos a tener. Es una cuestión un poco de sociedad. 

¿Por qué hay niños que van a la escuela especial que no hacen el horario completo? 

¿Los padres lo solicitan? 

Cada vez las reducciones horarias son menos. Los chicos están más tiempo en la escuela. 

Esa es la meta. Si la escuela es de seis horas, el chico esté seis horas y si es de ocho, lo mismo.  
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¿Qué pasa en la escuela especial? En la escuela especial tenemos diferentes patologías. 

Muchos chicos tienen tales patologías que son tratados a nivel psiquiátrico y reciben 

medicación. Todo lo que sea estructura, formalidad para su ansiedad, sus perfiles agresivos y 

violentos a veces, para eso reciben medicación.  

Muchas veces, los psiquiatras infantiles nos aconsejan (tanto a la familia como a los 

docentes), no tenerlos más de determinado horario dentro de la escuela y que de una actividad 

pase a la otra o que permanezca un poco con su familia, en su lugar de pertenencia. Siempre 

hay un fundamento para eso. No se hace una reducción horaria a capricho.  

Hay chicos que no pueden estar todo el horario escolar. Hay chicos que los medican 

cada determinado período de tiempo y nosotros a nivel escolar no podemos medicar. Ese es un 

motivo. Otro motivo es que a veces, hay chicos que tienen un horario reducido en la escuela 

porque asisten a otro lugar como puede ser una clínica de atención integral a la que van en 

forma “privada” aunque la cobertura la reciben a través del BPS.  

Después, hay chicos que compartimos con un centro de rehabilitación de Florida que se 

llama el Centro Jacobo Zibil donde reciben por ejemplo, atención de psicomotricista, 

fisioterapia y realizan otro tipo de actividades con técnicos que nosotros no tenemos de acuerdo 

a la patología o a la discapacidad que tienen. Tenemos unos chicos (no son muchos), que entran 

a las 9 y se retiran a las 13 horas porque de tarde concurren a los Clubes de Niños. Son chicos 

que están incluidos con niños de escuelas comunes y están hasta las 17 horas. 

¿Entonces, depende de las actividades? 

No siempre. Hay muchas variables pero el primer motivo de la reducción horaria de los 

chicos es un tema que está relacionado directamente a la parte adaptativa del niño y a la parte 

conductual. Cuando el chico tiene grandes problemas de adaptación surgen enormes problemas 

conductuales cuando los chicos son muy agresivos y se dan situaciones de suma violencia, hay 

que tratar de que esas situaciones sean reducidas lo más posible pero ningún chico está en la 

escuela menos de cuatro horas a no ser que por prescripción de neuropediatra o de psiquiatra 

infantil en acuerdo con la familia, con los profesionales tratantes, surge la reducción horaria. 

No hay reducciones horarias decididas ni por los docentes, ni por los padres, ni por la familia. 

¿Cuántos matriculados hay? 

En este momento, nosotros tenemos alrededor de 125 chicos en total en la escuela. 
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¿Cuándo dicen matriculados son solamente los que van a escuela especial? 

Entrevistada: Cuando digo “matriculados” me refiero a la matrícula que corresponde a 

la escuela 103, los chicos con los que tenemos escolaridad compartida tienen doble matrícula. 

¿Los que tienen doble escolaridad cuentan en esa matrícula? 

Sí, cuenta porque van a las dos escuelas. Las pasantías no. Las pasantías están con 

nosotros, forman parte de nuestra matrícula y en algún momento regresan a su escuela de origen. 

A su escuela de origen u otra porque no siempre la devolución se hace a la escuela desde la cual 

provinieron. 

 A veces, resulta hasta contraproducente y es preferible ir realizando la inclusión 

progresivamente en otra escuela. Ha habido experiencias muy exitosas con respecto a la 

inclusión de chicos y otras, que lamentablemente han fracasado como pasa en todos los órdenes 

de la vida. 

¿De qué nivel sos maestra? 

Hasta hace dos años formé parte del equipo de apoyo itinerante. 

¿Estabas con Karina y con Lizette? 

No, en realidad trabajé con las dos pero estoy desde hace mucho antes. Soy maestra de 

apoyo desde el año ’91 e ingresé a la escuela especial a trabajar directamente con discapacidad 

en el año 2002.  

Desde ese momento, estoy en la escuela trabajando en Educación Especial en el Servicio 

de Apoyo Itinerante. Era una de las maestras de apoyo itinerante. Hace dos años resolví cambiar 

y entrar a la escuela y elegí hacerme cargo de un grupo. Fue una opción y trabajo con chicos 

con discapacidad intelectual. Mi clase se llama primaria tres; es un grupo pequeño y ahí estoy 

librando una batalla por la lectura y la escritura y vamos en buen camino. 

¿Cuántos alumnos tenés? 

Diez, es la clase más chica de la escuela. 

¿Las demás clases cuántas tienen? 



255 

Todas están por encima de eso. Por ejemplo, la primara dos tienen 13 o 14 y las 

primarias altas casi todas tienen 17 o 18 chicos.  

Lo ideal sería quizás un poco menos. 

Siempre lo ideal es que sean pocos porque cada uno tiene un perfil distinto y la mejor 

forma de entenderlos en forma personalizada es siendo poquitos pero cuando han llegado a 

niveles superiores y están más adaptados a la escuela y a su funcionamiento, ya el número es 

más manejable.  

Las clases más chicas como los preparatorios o las primarias uno, por lo general tienen 

un auxiliar de clase que colabora con la maestra. Son niños chicos con pocos hábitos y algunos 

aún usan pañales. 

¿Esas dos clases son las únicas que tienen auxiliar? 

En nuestro caso sí porque no tenemos más personal. Habría un par de clases más que lo 

necesitarían pero no lo tenemos. El resto de personal no docente se dedica a las tareas de 

limpieza, de comedor escolar y auxiliares de clase solo tenemos dos. Hacemos lo que podemos, 

nos apoyamos unas con otras. 

¿Cuántos maestros itinerantes hay en Florida? 

Itinerantes de acá, de la ciudad de Florida, son dos. Después hay otra maestra de apoyo 

itinerante que está en Sarandí Grande. Hay otro cargo, porque allí hay otra escuela especial 

chiquita. Después, hay otra maestra de apoyo itinerante que cubre la zona este del departamento 

que es Casupá, Fray Marcos y otra que cubre Cerro Colorado y Reboledo creo. 

Acá en Florida, ¿debería de haber más? 

Creo que sí, sería lo ideal. Hay escuelas en Florida que tienen maestro de apoyo estable 

dentro de su colectivo docente como la Escuela 109, la Escuela 76, la Escuela 33 y la Escuela 

64.  

Las demás escuela dependen exclusivamente del apoyo y orientación, asesoramiento 

que puedan brindarle los dos maestros de apoyo. Hay una gran demanda porque muchos incluso 

desde el ámbito rural, desde las escuelas rurales muchos maestros vienen a la escuela a 

preguntarnos, a pedir ayuda o apoyo, a asesorarnos. Por ejemplo, nos cuentan un caso de un 
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niño, nos traen sus cuadernos, nos explican sus características y dentro de lo que podemos, 

tratamos de ver qué estrategias pedagógicas podemos alcanzarles para ayudarlos. En otros 

casos, desde la escuela especial se les sugiere una derivación al pediatra para que realice una 

derivación al psicólogo para que realice una evaluación para que se evalúe su nivel de 

funcionamiento, de desempeño intelectual, de desarrollo psicomotriz.  

A veces, cuando hay chicos que tienen la cobertura y reciben Asignación Familiar 

porque sus padres aportan al BPS el camino es un poco más liviano porque directamente con 

un informe de la maestra que describa determinados indicadores observados acerca de ese niño, 

ya en las clínicas de atención integral la psicopedagoga y la psicomotricista trabajando en 

conjunto pueden realizar un diagnóstico más afinado. De ahí ver cuáles son las necesidades del 

niño. En última instancia el niño ingresa a escuela especial, cuando ya no quedan… 

Lo ideal es tratar de evitarlo para que se puedan integrar a la escuela común. 

El tema es que ha existido y aún existe una gran estigmatización sobre quienes asisten 

a la Escuela Especial. Por ejemplo, hay gente que te saluda por la calle y cuando hablamos de 

alguna persona y le digo ‘es alumna mía y te preguntan: ¿es alumna tuya y va a tu escuela?’ La 

discapacidad no siempre es visible y lo más triste es que la discapacidad no siempre está ahí.  

A veces una dificultad grande, alguna dificultad específica… hay chicos que ingresan a 

nuestra escuela cuando no quieren volver a la de ellos. No se quieren ir de la escuela porque es 

el lugar donde encuentran su lugar. Muchas veces, los chicos que ingresan a escuela especial 

(no tanto ahora que están ingresando nenes muy chiquitos con diagnósticos muy tempranos), 

con una gran carga de fracaso. Ingresaban con siete u ocho años con una larga historia de 

recursar primero por ejemplo, o recursar primero y segundo. Todo eso crea un estigma a su 

alrededor que para ellos es difícil manejar y difícil de olvidar. Esas cosas no se olvidan. Las 

burlas de las que fueron objeto, lo mal que lo pasaron en su momento, lo que vivieron como un 

fracaso… eso no se olvida fácilmente. 

Entonces, llegan a un lugar donde se los va a ayudar, apoyar y se sienten bien.  No 

porque sea un lugar mágico, es un lugar que tiene un personal que logra la contención del chico 

con determinadas problemáticas y un lugar donde el número de chicos está muy por debajo de 

lo que son los grupos de escuela común. 
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Ahora están mejor que antes. Yo trabajé muchos años en educación común y llegué a 

tener grupos de 35 y 38 niños y cuando tuve menos tuve 32 alumnos. Para mí, fue muy diferente 

pero ahora no. Ahora siendo maestra itinerante yendo a varias escuelas comunes con grupos de 

27 o 28 alumnos pero ahora hay 22, 24 alumnos. No hay grupos tan numerosos en todas las 

escuelas. 

¿Qué talleres hay para los chicos de Nivel 5 y 6? 

En esos niveles los chicos empiezan a integrarse a talleres de tecnología alimentaría. 

Los talleres de arte y manualidades o artesanía son para todos, lo tienen casi todas las clases 

desde los más chiquitos hasta los más grandes. El taller de mantenimiento que casi todos son 

varones de clases altas y son chicos también que se fueron de la escuela y no están ni van a 

ningún otro lugar. Mientras ellos tengan edad de estar dentro de la educación formal, están 

integrados allí. 

¿Hasta los 18 años? 

Y sí… hay escuelas especiales en Montevideo que tienen personas de mucha más edad 

como Obra Morquio en una parte de sus talleres tiene personas adultas que están en los talleres 

protegidos de habilitación ocupacional. Son cargos y lugares que existen desde hace mucho 

tiempo y ojalá no los perdamos porque lamentablemente, no todos los chicos van a poder 

integrarse a la educación formal y no hay muchas oportunidades o lugares adónde ir después 

cuando son adultos. 

¿Cómo es el tema de la accesibilidad en esta escuela? 

No teníamos rampa y en este momento la están haciendo. Se trabajó, fue algo que se 

pidió durante mucho tiempo. Es una escuela que tiene dos escalones en la entrada además del 

escalón del cordón de la vereda. En este momento, se está construyendo una rampa móvil y 

portátil para poner y sacar porque tampoco el espacio para entrar; la puerta no es tan grande 

como para poder hacer una rampa fija entonces, necesitamos tener el doble acceso. Es un 

edificio muy viejo. 

¿Hace cuántos años la escuela está ahí? 

Hace muchos años. Nuestra escuela tiene más de 50 años y no siempre estuvo ahí. Ese 

local fue un viejo colegio privado que se fundió y no sé si hará 40 años que la escuela está ahí 
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pero más o menos… La escuela especial como institución en Florida tiene más de 50 años pero 

ahí debe de ser 40 años que está. 

¿Los baños están adaptados?  

No, son los mismos baños que tenía antes el edificio. Se han hecho algunas adaptaciones 

como por ejemplo el cambio de los artefactos que eran grandes y se ha tratado de adecuar un 

poco más para ellos, al igual que la parte de bebederos. En realidad, no son diferentes a los que 

puede tener cualquier otra escuela. 

¿Lo han pedido? 

Sí, se han hecho muchos pedidos. Nuestro local es muy antiguo y se le han ido haciendo 

algunos arreglos pero duran un tiempo y otra vez… Por ejemplo, necesitaríamos tener mucho 

espacio verde que no tenemos. Hay un hall interior, después hay un patio que es chico 

simplemente tiene un cantero donde se ha intentado hacer maravillas, incluso experiencias de 

huerta con los chicos; se han hecho huertas aéreas. Para los recursos que manejamos, hemos 

obtenido muy buenos logros. 

¿Reciben recursos materiales como computadoras especiales? 

Todos los chicos recibieron computadoras del Plan Ceibal. Quienes no la recibieron 

después, recibieron sus tablets. Hay muchas que no pueden ser arregladas porque hay un tema 

de repuestos y les están haciendo el recambio y están entregando ceibalitas nuevas. Eso sí 

tienen. Ha sido un gran recurso y ha sido muy estimulante para ellos. Fue un recurso que llegó 

en el momento en que realmente se notó el cambio en la escuela. Cambiaron los recreos, 

cambiaron actitudes.  

Al retrotraerme al momento aquel y acordarme de chicos con grandes trastornos de 

conducta, fue como un calmante aquella computadora. No es la solución a todos los problemas, 

pero nos ha ayudado mucho. 

¿Qué opinás sobre el funcionamiento de las escuelas especiales en el interior?  

De las escuelas especiales creo en primer lugar que necesitaríamos tener personal total 

y absolutamente especializado en el área para en la cual se quiere trabajar. No puedo poner a 

intervenir quirúrgicamente a una persona si no sé cómo hacerlo. Hay un montón de cosas que 
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nadie… los maestros no hacemos magia pero la preparación, la formación es lo más importante 

que tiene un maestro. La formación en Psicología, en Pedagogía, en Didáctica. Todo lo que el 

maestro recibe a través de la Pedagogía y de la Didáctica no llega a través de otras vías.  

El ser docente implica una tarea que debe ser específica y si se va a trabajar con 

discapacidad, tiene que estar especializado y formado para trabajar en eso. Si no, creo que se 

puede tener muchísima voluntad, creatividad y tolerancia para entender lo que un chico con 

discapacidad puede sentir (y de hecho, hay maestros que no tienen especialidad, ni 

especialización y hacen una excelente tarea), pero sin formación es muy difícil. 

 En primer lugar, hay que mejorar a nivel de formación y después, tenemos que tener 

muy claro que nosotros tenemos que preparar a ese chico para que viva dentro de una sociedad. 

Entonces, si queremos prepararlo para que ese chico hoy o mañana viva en una sociedad, ya 

está viviendo en una sociedad entonces, tenemos que tratar de acercarlo lo más posible a los 

demás. No es encerrándolo en una escuela que lo vamos a socializar. Podemos dar determinadas 

herramientas pero no podemos encerrarlo. 

La escuela especial en todo caso, debería ser más un complemento de la escuela 

común. 

Me parece que la escuela especial tendría que seguir siendo un pilar como un recurso 

primordial dentro de cada departamento en apoyo a la escuela común, en apoyo a las 

dificultades que surgen en la escuela común con chicos con determinadas patologías. Eso en 

primer lugar. 

 En segundo lugar, que la escuela especial pueda recibir a los chicos con discapacidad 

que realmente no pueden obtener determinados logros en la escuela común, tener una instancia 

dentro de la escuela especial en la parte - no sé si llamarle taller -, para poder proporcionarle a 

él otro tipo de aprendizajes que es imposible que la escuela común les dé. No le puedo pedir a 

la escuela común que tenga un taller de electricidad, de panadería, etc. No ahora, no en este 

momento, no en la forma en que nuestro sistema educativo está armado. No podemos.  

Tendríamos que tener todo un cambio de política de Estado y de política educativa para 

cambiar todo el sistema. Eso no se logra. Han pasado décadas y décadas y no ha sido fácil 

cambiar, no ha sido fácil llegar adónde hemos llegado. La palabra inclusión está de moda, todos 

la usamos. Hasta hace poco tiempo, era integración. Ahora le llamamos inclusión pero 
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¡cuidado! Porque en un momento, puede transformarse en una mala palabra. La inclusión no es 

una palabra, es una cosa muy seria, no es un chiste. No es decir ‘tengo un niño con discapacidad 

en mi clase. “¿Cuántos chicos incluidos tenés? - Tengo dos. - ¿Y qué hacen? Nada, están ahí 

juegan, van al recreo, hacen algún dibujito’. ¡No, no! ¡Eso no es inclusión!”. Inclusión es 

acercarme, es ver qué hizo, qué pudo hacer, qué no hizo. Inclusión es preparar algo para que 

ese niño haga.  

No es fácil. En este momento entiendo que en una sala de clase común hay una 

diversidad importante y hay un programa que sacar adelante y hay determinados contenidos 

básicos de grado que tienen que ser integrados sí o sí. No es fácil con chicos con problemas, 

con discapacidad, con problemas de conducta, con problemas para aprender… no es fácil 

hacerlo. No lo hace cualquiera y los maestros lamentablemente no estamos preparados para eso.  

Aún en la escuela especial a veces nos resulta difícil. Tener en mi clase por ejemplo, 

tengo 10 nenes y les aseguro que los 10 tienen diferente nivel de aprendizaje y los 10 aprenden. 

¿Los 10 leen? Casi ninguno de ellos lee. Leen uno o dos y hay dos más que están en proceso, 

pero todos aprenden algo porque lo que no entra a través de la lectura, entra a través de la 

computadora, del audio, del video. De esa manera, llega al niño. Hay cosas básicas en las que 

se trabaja y se trata de incorporar como por ejemplo, el manejo del dinero que para uno es tan 

sencillo y cotidiano y fácil. 

Hablamos con mamás de niños con síndrome de Down que comentaron acerca del 

hábito de comer, de saber agarrar un tenedor, la higiene…? 

Eso es básico, es como la Biblia dentro de la escuela especial. El tema de hábitos; llegar, 

saludar, poder sacarse el abrigo… eso que nosotros hacemos en forma tan básica para ellos… 

no saben lo difícil que resulta para muchos niños poder sacarse el abrigo, poder sentarse, correr 

la silla para sentarse, lavarse las manos antes de ir al comedor, comer todos juntos. Ahí empieza, 

el tenedor, el cuchillo, cuándo la cuchara y cuándo no.  

Hay chicos que usan la cuchara para todo y solo usan la cuchara para comer. Al terminar 

el almuerzo nos retiramos todos juntos, nos vamos a la sala, el cepillo de dientes, la pasta, vamos 

al baño a cepillarnos… eso es algo de todos los días. Los hábitos de convivencia, de higiene, 

de orden,… cómo trabajás, porqué planificás que trabajás con hábitos, es porque hay niños que 

no saben lavarse las manos, no tienen el hábito. Tampoco es fácil que ellos entiendan la 

importancia del lavado de las manos. Otra cosa que las Escuelas Especiales deberíamos tener 
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es una infraestructura más acorde a las necesidades de la escuela y de los chiquilines. Podríamos 

hacer muchísimos si tuviéramos tierra, más terreno, juegos, etc. 

La naturaleza es muy sabia, enseña y contiene muchísimo. No tenemos eso. El profesor 

de Educación Física también hace lo que puede. Muchas veces, tratamos de ir a algún lugar 

donde haya más espacio como una plaza, una cancha, etc.  

El tema es que también hay que tener cuidado por el tema de los peligros. Hay muchos 

juegos y aparatos nuevos que hay ahora que se han colocado por todos lados y algunos son 

peligrosos para ellos. No siempre se puede salir de la escuela con muchos. Hay que salir con 

pocos chicos, muchos adultos. Se hacen muchas cosas, se trabaja muchísimo en las escuelas 

especiales con los nenes, con los padres. 

En el interior las maestras de las escuelas especiales se ponen al hombro lo que 

están haciendo y se ingenian con sus propios medios y recursos. 

Las maestras de las escuelas especiales tenemos un contacto permanente con los padres 

y cuando los llamamos y no vienen, vamos nosotras. No tenemos ningún inconveniente. En el 

interior, los maestros somos así. Vamos nosotros, nos corresponda o no nos corresponda vamos 

igual. 

 A veces, no les gusta vernos pero bueno… a veces, incluso hemos ido a determinados 

lugares donde hemos solicitado apoyo para que nos acompañen porque no tenemos claro a qué 

lugar estamos yendo. El tema no es ese, es tener un poco más claro porqué está pasando de 

repente una situación que se está dando, qué está pasando, qué le está pasando al niño o niña. 

Si uno no se acerca a la familia, y si la familia no viene hay que ir porque a veces, eso hace que 

los padres reaccionen. 

Otro aspecto llamativo es que muchos niños vienen de contextos críticos. 

La mayoría. Nuestra escuela está en pleno centro de Florida. La mayoría de nuestros 

chiquilines, (un 95% de nuestros alumnos) provienen de hogares de contexto crítico muy 

descendido desde el punto de vista cultural, intelectual, social, etc. Vienen de contextos muy 

desfavorables. 

Son chicos muy vulnerables, muchos de ellos están en situación casi de calle y muchos 

han sufrido abandono a causa de su discapacidad. Abandono de uno de sus padres y quedan a 
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cargo de un familiar en el mejor de los casos o si no en hogares sustitutos. Tenemos muchos 

chicos que están bajo la órbita del INAU. La escuela especial tiene un contacto permanente con 

todo ese tipo de instituciones como los Clubes de Niños, los CAIF, los centros de INAU. 

Vimos que hay casos en los que también las madres tienen discapacidad. 

Es más difícil. A veces vienen chicos que son hijos de ex alumnas o ex alumnos de 

nuestra escuela. A veces es fácil conversar con ellos y a veces es tan difícil como cuando esos 

padres eran nuestros alumnos. 

 En general, acá he visto que los chicos son chicos de contextos muy desfavorables, muy 

vulnerables, muchos de ellos con patologías de origen psiquiátrico más que intelectual, con 

tratamientos psiquiátricos. Son chicos que reciben medicamentos que uno no puede creer que 

tengan que tener ese tipo de medicación para poder estar con determinado autocontrol. Eso no 

es fácil. Esa medicación a veces está bien administrada y a veces, no. Nos damos cuenta por los 

cambios que tiene el chiquilín. Si el niño viene a la escuela y se duerme durante varios días es 

porque muchas veces, le están dando de más la medicación o estuvo muchos días sin tomarla y 

cuando se la empiezan a dar, se duerme. 

¿O la mala alimentación? 

Eso también. Tengo un caso que es un nene que tiene un diagnóstico desde que era muy 

bebé le vienen haciendo un seguimiento. Es un chico muy bajo de peso y talla respecto a lo que 

sería normal para su edad y se le nota mucho. Es un chico al que hay que alimentarlo y al que 

hay que tenerle un cuidado especial de que tome la leche, que coma porque no… Muchas veces, 

esas cosas vienen también un poco desde la gestación. Ya vienen con seguimiento desde los 

embarazos de sus madres. Ahora hay que agregarle otras cosas como que muchos provienen de 

hogares cercanos al consumo de diferentes tipos de sustancias como alcohol, etc.  

Eso lo viven, lo ven, lo absorben, lo escuchan, lo comentan, lo repiten. Entonces, son 

situaciones realmente muy difíciles. Hay que ir adaptándose a todo eso y tratando de 

sobrellevarlo. Ellos van a la escuela a aprender. Nuestra tarea en la escuela es una tarea 

pedagógica. Hacemos lo que podemos y tratamos de ayudar en todo lo que pueda pero hay 

situaciones que no las podemos cambiar. Aún a pesar de esas situaciones, tenemos que hacer 

todo lo posible para que ellos aprendan todo lo que puedan. 
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Esta escuela tiene grandes dificultades y tiene niños con discapacidad, pero hay escuelas 

en el interior que tienen muchos más chicos con discapacidades más profundas. Acá tenemos 

el Jacobo Zibil, entonces, hay chicos con discapacidad muy profunda que los tienen ellos porque 

no pueden ir a otro lado. Pero por ejemplo en La Paz, Las Piedras tú entrás a una Escuela 

Especial y ¡te querés morir, no podés creer! El tema de la inclusión está en todos lados. 

 El tema de los maestros itinerantes lo vas a encontrar en todos lados. El tema de los 

maestros de apoyo empezó cuando yo empecé el curso por el año ’89 cuando empecé a ir a 

Montevideo hacía poco tiempo que estaba iniciándose el tema del apoyo itinerante. Eso estaba 

muy en pañales y después se fue afirmando.  

Después, se fueron creando los cargos de Maestros de Apoyo para las escuelas y se fue 

armando el perfil del Maestro de Apoyo. Luego empezaron a diseñar las modalidades de 

intervención o sea, cómo intervenía. Si intervenías desde afuera o si apoyabas al maestro desde 

dentro del salón de clase, si trabajabas junto con el maestro, si lo sacabas un ratito del salón y 

lo llevabas a una salita de apoyo a la cual después todos querían ir porque era como mágica 

porque al que no le salía la “o” quería ir ahí a ver si le salía. Eso llegó un momento que iba a la 

clase de apoyo el que no sabía. Era una forma de discriminar entonces, empezamos de a poco 

a dar marcha atrás y decidimos que íbamos a apoyar de otra forma. Vamos a implicar al maestro 

cómo puede trabajar en determinados temas.  

A mí en lo personal, me resultó muy difícil porque yo era una maestra más en la escuela 

y me sentía horrible porque tenía que ir a decirle a mi compañera de trabajo que no insistiera 

en enseñarle a un niño hacer la “a” de esa manera porque el niño no la aprendía, que la hiciera 

de otra forma. La otra persona podía decirme ¿a vos qué te importa? ¡Metete en lo tuyo! No fue 

fácil. Tengan presente que hay que acompasar los tiempos. En su tesis tengan en cuenta el 

origen de la educación especial, el origen de las escuelas especiales cuyo objetivo era atender 

discapacitados. Después pasaron a ser chicos con necesidades educativas especiales en un 

momento, fue hasta atípico. Primero, fueron las escuelas para niños con retardo mental.  

Entonces, eran las escuelas de recuperación psíquica, después pasaron a ser las escuelas 

para chicos atípicos, después pasaron a ser escuelas para discapacitados… y sigue siendo, 

porque está la Escuela Especial 103 que es para discapacitados intelectuales. Después de 

discapacitados pasamos a decir ‘chicos con necesidades educativas especiales’, ahora hablamos 
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de ‘discapacidades diferentes’. Siempre estamos disfrazando lo mismo. Cambiamos los 

nombres pero… la peor de todas fue ‘atípico’. Es la escuela de los locos.  

Ustedes no pueden perder de vista la línea de inclusión, la línea de que las escuelas 

especiales en este momento, están teniendo un cambio en su perfil, están funcionando como 

Centro de Recursos, como instituciones de tránsito para chicos que necesitan intentar obtener 

determinadas herramientas que no han logrado incorporarlas en la escuela común, pero con 

menos chicos, con mayor tolerancia a su nivel, a su ritmo de aprendizaje lograr que adquieran 

esas herramientas y paulatinamente poder ir incluyéndolos en la escuela común.  

No pierdan de vista el tema de la inclusión porque está totalmente de moda. Si van a 

resultados, no sé… ¿Cómo podemos integrar, incluir en una escuela a un niño absolutamente 

sordo si no tiene un instructor de lenguaje de señas? Si la maestra de su clase no conoce ese 

lenguaje ese niño va a ser como un adorno en la clase. 

 Hay que acompasar los tiempos porque primero que nada el derecho a que todos somos 

iguales, todos tenemos el mismo derecho al acceso a la educación con o sin discapacidad. 

Entonces, la escuela especial paulatinamente se ha transformado en un centro de recurso, de 

apoyo a las escuelas comunes y en una institución de tránsito y en los casos más severos, con 

los talleres.  

Los talleres un poco apuntando a una probable habilitación laboral o por lo menos, a la 

inserción en un taller de UTU que se supone que es un poco más específico y especializado. La 

movida viene para todos lados: para Primaria, para Secundaria y para UTU, el tema es que hay 

que incluirlos.  

Adentro del liceo tenés que tener al que te pega la puñalada, al que fuma porro y al 

sobresaliente. Los tenés que tener a todos juntos en el mismo salón. A pocas cuadras hay un 

liceo público. Yo tengo tres hijos: mi hija mayor de mi primer matrimonio hizo siempre colegio 

privado hasta que terminó el bachillerato y cuando fue a facultad no podía creer lo que veía.. 

Ah, no. En quinto año me pidió para cambiarse para el público para ir adaptándose. Hizo sexto 

en el IMU acá, pasaron de 200 chicos del colegio a 3.500 y no había ni dónde sentarse. Ellas 

eran unas princesas divinas de uniforme y los demás iban de cualquier forma. No se murió… 

¡anduvo bárbaro! Fue a facultad pública, estudió y se recibió.  
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Mis dos varones son del segundo matrimonio. Como maestra de escuela pública la 

defiendo (soy producto de la educación privada), ellos fueron a la escuela y liceo público. El 

más grande con ciertas dificultades a nivel de matemáticas principalmente y yo cursando 

Primaria y Secundaria con él, estudiando con él. El liceo 3 tenía un proyecto que se llamaba 

creo que el PIU (no me acuerdo bien) era una sigla. En el contra turno, los chicos que tenían 

dificultades recibían apoyo.  

Había dos profesores que los apoyaban en su tarea. Por ejemplo, en la tarea de física, 

idioma español, matemáticas, etc. Los años del liceo fue al PIU, pero de todo el turno de la 

mañana iban cuatro o cinco. No iban. Mis hijos también convivieron con la puñalada y cada 

vez hay más y más. Los hermanos de mis alumnos están presos. De los 10 nenes que tengo, 

siete viven en lugares donde se vende o porro o pasta base. ¿Cómo no van a ser desnutridos?  

Hasta hace un tiempo teníamos madres que vivieron toda la crisis de 2002 en la edad 

que se criaban mal alimentados, con padres sin trabajo y con poca comida pero ahora, además 

de que su madre los concibió con un desfasaje en su sistema físico, imagínense con consumo 

de drogas o con alcohol. ¡Imagínense esos cerebros! Tienen que entender que el desarrollo, el 

pensamiento va de acuerdo al nivel neuronal y lo neuronal tiene que ver con el desarrollo, con 

la alimentación y la salud que viene desde la panza. Vamos a empezar por ahí. El niño que tiene 

una dificultad no la tiene porque sí nomás. ¡Imaginate una madre fumando porro durante todo 

el embarazo, qué me van a venir a decir del desarrollo del pensamiento! ¡Cómo va a pensar un 

niño que no puede hablar!  

El niño que tiene dificultad de lenguaje es para darle punto ahí y hay que empezar por 

derivarlo para que lo vean porque no hay… No les puedo decir lo que pienso sobre la educación 

especial porque capaz que la tesis se les va al carajo. Les digo que acompasen los tiempos: 

educación especial, escuelas especiales, instituciones de tránsito que funcionan como agentes 

de recursos apoyando a las escuelas comunes, reciben niños con discapacidad para implementar 

darles herramientas que no han logrado obtener en la escuela común o si no, mantenerlos dentro 

investigando, haciéndoles un seguimiento, haciendo actividades de taller a ver cómo van 

evolucionando. Apunten a eso. 

12.4.3. Entrevista a Magela. Directora de Escuela Especial 113 de 

Sarandí Grande 

(Realizada el 15 de marzo de 2017) 
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¿Qué son los diseños universales? 

Cuando hacemos un plan, como si fuéramos a hacer una planificación, pero la 

diversificamos. Le planteamos a cada uno lo que necesita. Por ejemplo, si estamos trabajando 

el tema “el verano” si algunos están en un nivel inferior algunos puedan escribir enunciados del 

verano, otros palabras y otros van a dibujar y otros van a pintar. Es adecuar una propuesta. 

¿Eso lo pueden hacer por la cantidad reducida de niños que hay? 

No es tan reducida. Ahora tenemos 19 niños, pero al ser multigrado por más que tengas 

10 niños en una sala, son muchos porque cada uno implica un trabajo bien personalizado. Se 

debería de hacer en todas las escuelas, pero en la especial es donde realmente se hace. Está 

atendido cada uno desde su fortaleza. 

¿Y es una maestra sola? 

Sí. No tenemos maestros de apoyo entonces se trata de una maestra que está con un 

multigrado. Eso no es tan sencillo. Acá porque son maestras muy técnicas que trabajan 

espectacular. A veces son 10 y hay un límite de 12 niños como mínimo hasta 16 o 17, pero la 

realidad, es que son 10 planes. 

¿Ese mínimo de 12 niños es para todas las Escuelas Especiales? 

Sí. 

¿Y hay un máximo? 

Ha habido grupos de hasta con 18 niños. ¡Es muchísimo! Ahí se pierde toda esa atención 

personalizada. 

Ahora no estarían llegando al mínimo por clase. 

En esta clase a veces hay 10 con dos de modalidad compartida que son esos chicos que 

van a escuela común y a Especial. Los que vienen todos días acá y están todo el horario con 

nosotros son 12 y después además, tenemos una actualización pedagógica. Eso significa que 

cuando egresan van a una FPB, que es una formación profesional básica donde van a hacer 

talleres y demás, pero nosotros seguimos actualizándolos pedagógicamente una vez a la 

semana.  
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¿Les hacen un seguimiento? 

Como acá no hay maestra de apoyo, lo hacemos nosotros a nivel institución. Es como 

un monitoreo para ver cómo sale ese chico. 

Lo terminás haciendo vos. 

Lo hacemos acá. Dentro de la sala hacemos esa actualización pedagógica. Son cuatro, 

así que ahí, ya son 16 chiquilines. En la otra sala, con los más pequeños la maestra tiene toda 

la parte de apoyo. Las maestras de clase tenemos nuestros niños de 8.30 a 12.30 horas y después, 

de 13 a 15 horas llegan apoyos de una escuela común que no tiene maestra de apoyo y de Jardín, 

que es la atención más oportuna. Entonces, en este momento tenemos anotados para apoyo 16 

niños más.  

¿Qué población tiene Sarandí Grande? 

Es la segunda ciudad del departamento. No sé en qué número de habitantes estaremos 

ahora. Igual, ustedes van a ver que acá en Sarandí -con lo pequeño que es, hay discapacidad. 

Vimos que en el interior -fijándonos en cifras del censo -, la población 

discapacitada es mayor que la de Montevideo. 

Sí. Otra desventaja que tenemos acá es que tenemos solo un maestro de apoyo en una 

de las escuelas comunes. La otra escuela común que es muy numerosa, no tiene maestro de 

apoyo. El Jardín tampoco tiene y tampoco lo tienen las escuelas rurales que en esta zona hay 

muchas. A veces hay niños que presentan déficit atencionales que no son patologías o 

discapacidades porque que también requieren un apoyo. Este año vamos a incorporar charlas 

mensuales con los maestros rurales en horario extra escolar lo cual implica un esfuerzo extra. 

Claro, porque los maestros rurales no tienen ningún tipo de formación ni 

conocimientos al respecto. 

Tienen la formación, pero no en el área especial. Es un área rural, pero no especial. En 

lo que podemos ayudar es haciendo charlas, talleres y brindando bibliografía. Además si hay 

intervenciones puntuales, también yendo. 

¿Las maestras de escuela especial tienen alguna otra formación además de 

Magisterio? 
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Sí, es lo esperable. Nosotras para concursar, para efectivizarte en especial tenés que 

tener una capacitación porque si no, no podemos concursar. Acá que es intelectuales, tuvimos 

que tener la capacitación en intelectuales para poder concursar. Para la dirección especial tenías 

que haber tenido la efectividad como maestra de escuela especial para poder concursar para ese 

cargo. Son como etapas dentro del área. En mi caso, me formé como maestra y después me 

efectivicé en común.  

Cuando pasé para el área de especial empecé a capacitarme. Me especialicé y concursé 

en el área de especial como maestra y cambié la efectividad común por la efectividad como 

maestra especial y el año pasado concursé para dirección entonces, dejé el cargo de maestra y 

me efectivicé en la dirección. 

Esta escuela para discapacidad intelectual, ¿qué abarca? 

La discapacidad intelectual, es una de las discapacidades que puede caracterizarse por 

bajo rendimiento, etcétera. No en todos los casos. A veces, no llego a un consenso cuando dicen 

que los síndrome de Down son todos discapacitados. No estoy de acuerdo. El maestro y profesor 

español Pablo Pineda que tiene síndrome de Down y es brillante. A veces, sí hay una 

discapacidad asociada; una discapacidad intelectual pero a veces, no. 

También está el debate entre deficiencia y discapacidad y cómo se cataloga a las 

personas. 

Discuto y discrepo al respecto que todos los síndromes de Down tienen una 

discapacidad intelectual. Creo que hay otro síndrome de Down que es médico y hay 

excepciones. La discapacidad intelectual se caracteriza por una discapacidad donde están 

alteradas las capacidades intelectuales. 

¿Un chico autista se considera…? 

A veces también tiene una discapacidad intelectual y a veces, no. Lo que antes de 

llamaba Asperger de alto funcionamiento ahora no están más catalogados como Asperger. Son 

chicos con una deficiencia a nivel relacional pero son brillantes en algo. Su deficiencia es a 

nivel social. Hay chicos que tienen autismo y tienen otras patologías entre las que puede haber 

una discapacidad intelectual. Si bien esta escuela es especial para discapacitados intelectuales, 

acá recibimos todas las discapacidades. 
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Eso te iba a preguntar… 

No es como en Montevideo donde tienen la Escuela 200 de motrices, la 198 de visuales, 

etcétera. Acá tenemos discapacidad motriz, intelectual, trastornos de conducta, oposicionistas 

desafiantes, trastorno generalizado del desarrollo, etcétera. 
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En el interior se da. 

En florida en la 103 también se da. Está catalogada para discapacitados intelectuales 

pero llegan todas las patologías porque es la única Escuela Especial. Es la gran diferencia que 

tenemos con Montevideo. 

Debido a que no tienen las herramientas suficientes. 

Por suerte, las dos maestras de acá tienen capacitación y en Florida también están 

capacitados los maestros. En Florida hay maestros especializados. Se formaron durante dos 

años -eso no existe más, no como ahora que lo que hacemos es Formación en Servicio. 

Ahora te especializás en discapacidad intelectual o…  

Está la discapacidad motriz, visuales, intelectual, trastornos de la personalidad que 

incluye los trastornos de conducta, trastornos del espectro autista y los oposicionistas 

desafiantes. 

¿Eso es de conducta? 

De conducta. Son esos chicos de ‘tire y afloje’. 

Decías que los chicos estaban en los salones no tanto por edad sino por su 

capacidad, pero por más que sean pocos, ¿qué sucede con el hecho de tener a niños con 

distintas discapacidades? 

Entre ellos aprenden mucho. Pasa en todas las escuelas… hay veces que nosotros no 

llegamos a los gurises y ellos entre ellos se apoyan. Entonces, si nosotros ponemos solamente 

síndrome de Down es un poco excluirlos, y ahora estamos posicionados desde la inclusión. Sí, 

se les puede dar más atención. Por ejemplo, la escuela para visuales es re inclusiva, es 

específica, pero tienen otro montón. Hay trastorno del espectro autista, que van pero también 

excluye. No es tan inclusiva.  

Acá en el interior tenemos la inclusión porque esas patologías están en la misma sala y 

quizás, el que tiene más fortalezas ayuda al que tiene menos. Siempre se están dando ese 

aprendizaje entre ellos que enriquece cantidad. Ellos se enriquecen de las diferencias. En el 

interior eso es muy importante. Los chiquilines son divinos. Naturalizan mucho más que 

nosotros las cosas y aceptan mucho más la diversidad. Por ejemplo, acá tenemos una nena con 
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trastorno generalizado de desarrollo muy severo y como le encanta la música cuando llega, uno 

la ayuda a tomar el instrumento musical, etcétera. Esas cosas enriquecen. 

A ellos les sale naturalmente. 

Si a esa niña la tuviéramos solo con niños con esa patología…  

No avanzaría. 

También tenemos un chiquito que viene en silla de ruedas y que empezó a caminar el 

año pasado. Presenta discapacidad motriz. Todos le daban de comer. Este año empezamos con 

la autonomía; que coma solo y no importa que se le caiga un poco de comida y no sabés cómo 

están todos pendientes. A su vez, todos disfrutan de los logros del compañero porque ven que 

el compañero puede. 

Y que ellos también pueden ayudarlo. 

No subía los escaloncitos y ahora lo logró entonces, ellos lo vigilan a distancia y no lo 

van a dejar caer, pero le están dando como ese empujón de que… 

Él puede. 

¡No sabés cómo lo ayudan con la pelota! Salen al recreo y le ponen la pelota para que 

patee y celebran juntos esos avances. Eso es muy enriquecedor. 

¿Cuál es la mayor carencia de la escuela especial? 

Nos faltan docentes, capacitaciones y especializaciones porque cada vez que vas a hacer 

algo tenés que cumplir un montón de requisitos y en definitiva terminamos las mismas personas 

haciendo… 

Todo. 

A veces, eso no está bueno. Estaría bueno que hubiera una formación y desde que vas a 

elegir - lo digo para personal docente y no docente, para todos -, cuando pensamos que vamos 

a trabajar en una escuela especial, tendríamos que tener previamente una capacitación y se nos 

podría habilitar solo si tuviéramos determinadas características. A veces pasa que como seis 

horas, el sueldo atrae un poco más; es una realidad. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es 
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una realidad. A veces nos olvidamos que los chicos que vienen acá es porque necesitan venir 

acá. 

Tenés que saber… 

Exacto, tenés que saber en el lugar que estás y posicionarte en el lugar del otro.  

¿Qué sucede cuando aparecen casos extraños? 

Por eso les digo que es una debilidad que tenemos en especial, que precisa formación 

permanente. Todos los días surgen nuevos estudios. Tendríamos que estar aggiornándonos 

permanentemente. 

O tener un respaldo médico a quien poder acudir. 

Exactamente. Tendríamos que trabajar un poco más unidos la salud, tendríamos que 

recibir más educación en salud y hay muchas cosas más que nos damos cuenta. Por ejemplo, 

tenemos problemas de accesibilidad. Hay escalones y una rampa de madera pero sin pasamanos. 

Cosas básicas. 

En el comedor, nos sentamos todos en el mismo lugar. Tendríamos que tener un baño 

implementado para nuestros chicos con wáter especial, camillas, etcétera. Nos damos cuenta 

que tenemos un montón y lo que es una lucha también son las barreras sociales. La escuela 

especial en sus inicios se llamó Escuela de Recuperación Psíquica y eso como que está 

instalado. Todos los días tenemos que luchar todos juntos. 

¿Lo decís por los padres que tienen que mandar a sus hijos a una escuela especial? 

Exacto. Dicen ‘ese va a la Escuela de Recuperación’ y cuando salen de acá es como un 

mundo re hostil que los espera afuera. Entonces, son los peores pagos, los trabajos peores.  

Si es que consiguen trabajo. 

Y si consiguen, es esa explotación porque vinieron a la escuela especial. En eso tenemos 

que luchar y muchas veces, tenemos que hacer un trabajo con los padres. Hay padres que tratan 

de buscar tener problemas donde no los hay o a veces, en escuelas comunes que viene un 

hermanito acá y es ponerlo acá porque va a cobrar una pensión. ¡Eso es típico! 
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¿Por mandarlos a escuela especial cobran una pensión? 

Claro, tienen una pensión especial. Muchas veces te quieren poner a un niño de escuela 

común. También están los polos opuestos que son aquellos padres con chicos que si estuvieran 

acá recibirían lo mejor y no lo mandan porque está instalado lo de la Escuela de Recuperación. 

¿Ellos como padres tienen la libertad de no enviarlo a la escuela especial? 

Por supuesto. Frente al padre, no podemos hacer nada. 

¿En esos casos lo envían a escuela común? 

Pueden. 

¿Es obligatorio? 

Al hablar de inclusión, ellos tienen que aceptarlo. Es todo un camino de dolor que pasa 

la familia en el caso de los polos opuestos.  En estos casos, en donde nace un chico que no es 

el hijo deseado, hay todo un camino de duelo que si la familia no tiene el acompañamiento 

adecuado… es cuando nos llegan chicos de 10, 11 o 12 años que fueron a una escuela común 

pero que… 

No hay ni qué decir que los maestros se especializan, pero los padres no. 

Exactamente. Pasa que los padres necesitan elaborar ese duelo y ser acompañados en 

eso y después empezar. Cuando los padres asumen que aparece una discapacidad, logran 

empezar a tratar de mejorar esa situación ahí empiezan a buscar asesoramiento o los mejores 

lugares. 

Los padres requieren de un asesoramiento, ¿no? 

 

Exacto y con los maestros. Muchas redes y mucho trabajo en redes. Hoy estuve con la 

inspectora y hay que tratar de evitar ingresos a la escuela especial si los podemos mantener 

incluidos. 

¿Deben ingresar con un diagnóstico? 
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Tienen que tener un diagnóstico de técnicos como psiquiatras, médicos tratantes porque 

hay veces que el médico que trata... Generalmente, el pediatra los deriva a técnicos. El primer 

paso es el pediatra y de ahí se derivan. Ahora se diagnostican mucho más temprano. Ahí las 

intervenciones son muy oportunas en ocasiones cuando los padres aceptan y acompañan. 

Cuando están esos padres que tardan más en elaborar ese duelo… ahí es una decisión de los 

padres. 

Los niños con discapacidad que están en zona rural, ¿van a la escuela rural y no 

son trasladados acá? 

En este momento, no he hecho un relevamiento de la zona porque recién empecé. Había 

trabajado acá como maestra y eso me ha facilitado mucho. No sé si hay tantas patologías. Acá 

recibimos niños de zonas como por ejemplo La Cruz. Son dos niños y es un pueblito en Florida, 

recibimos de muchos puntos del departamento. 

¿Esos niños reciben ayuda del Estado para trasladarse? 

Generalmente tienen la pensión que Banco de Previsión Social (BPS) les da para tres 

rubros que lo destinan a una clínica y a locomoción. Hay una parte que se cubre. En realidad, 

no creo que en la zona haya algún chico con discapacidad que no esté incluido. En eso, por 

suerte hemos avanzado. 

Además, con lo que decías que van a dar charlas. 

Eso también. En lo que no hemos avanzado es en aquello de la Escuela de Recuperación. 

¿Sigue el prejuicio? 

Hemos avanzado en el tema de hacer visibles estos gurises. Antes estaban más 

escondidos y ahora no. 

¿A qué creés que se debió ese cambio? 

Se debe a la obligatoriedad y a lo que se implementó el carnet del niño y del adolescente 

donde se lleva un control desde chiquititos y después, hay una parte importante y es que estamos 

en un gobierno digital entonces, no se pierden detalles. Lo mismo que en el tema del ausentismo. 

Hemos mejorado porque antes faltaban y faltaban y no pasaba nada y ahora no. 
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Claro, los avances tecnológicos han ayudado mucho. 

Eso se ha instalado. Con lo que nosotros tenemos cuando vamos a zonas más pequeñas, 

los centros de salud y los vecinos te informan. Acá tenemos una nenita con el trastorno 

generalizado de desarrollo que la descubrimos por los vecinos y fuimos a buscarla. 

¿Y qué pasaba ahí con sus padres? 

En ese momento la niña tenía cuatro años. Todavía se estaba implementando el carnet 

del niño, los controles y todo aquello. La mamá no la llevaba a controles, no se sabía y se nos 

había escapado a todos, al sistema de salud y a todos. Ahora los mismos vecinos se preocupan. 

Se hizo visible la discapacidad que antes estaba escondida, encerrada. En ese sentido, es mejor. 

En eso hemos avanzado. 

¿Acá cómo trabajan con los niños de Nivel 1, 2 y 3 y de 4, 5 y 6 con respecto a la 

adaptación al plan y qué actividades hacen? 

Tenemos un programa único para Primaria común y para especial del año 2008. Lo 

primero que hace el maestro es conocer a los chiquilines. Una fortaleza de acá, es que las 

maestras que están llevan cuatro años en nuestra institución entonces, ya conocen a esos 

chiquilines.  

Siempre partís de lo que pueden y no, de lo que les falta. De lo que sabés que pueden 

hacer. De ahí, ese programa se adapta; se hacen los diseños universales y en ese diseño 

contemplás a toda tu población. Hay veces que están en una Primaria 3 pero en realidad, no 

tiene lo básico de un Preparatorio, de un Jardín de Infantes.  

La maestra de los niveles inferiores estaba trabajando con un chico de 9 años toda la 

parte motriz con diferentes texturas. Empezamos desde lo que cada uno puede hacer primero y 

necesita, para no frustrarlos. Vamos a empezar a trabajar por todo lo que es la motricidad fina. 

Vamos de a poquito y de acuerdo a las necesidades educativas individuales. 

¿Pueden repetir el Nivel? 

Sí, eso lo evaluamos mucho con los maestros. Hay chicos que si están en una Primaria 

1 pueden estar 2 o 3 años porque es como un preparatorio. Un preparatorio que es para chicos 

de 5 años y a veces están hasta los 8 años. 
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¿Acá no hay? 

No. Se quedan hasta los 7 u 8 años porque les falta todo aquello que antes le llamábamos 

el aprestamiento. Eso es lo que hacen en Preparatorios y si ves que no están preparados para 

pasar a una Primaria, no lo vas a dejar frustrar, vas a seguir interviniendo desde ese nivel. Acá 

egresan a los 18 años. Este año egresaron cuatro chicos con 15 años y quedaron pre-inscriptos 

en FPB, la Formación Profesional Básica para hacer diferentes talleres. No es un Ciclo Básico. 

Acá tenemos experiencias exitosas de haber hecho un liceo espectacular y otra chica hizo hasta 

sexto año de liceo y va a empezar Magisterio. 

¿Hacían combinado? 

No. Hizo hasta Primaria 6 acá. Cuando estaba en la Primaria 4, la incluimos en una 

escuela común e iba dos veces. Después, cursó todo el liceo y ahora iba a empezar una parte 

nueva que está por empezar toda la parte de algo que Magisterio ahora es atención temprana o 

algo así y va a empezar.  

¿O sea que si vienen solamente acá no es determinante? ¿Si tienen un progreso 

pueden empezar a incluirlos en la común? 

No. Lo deseable como escuela especial es que sea un pasaje de tránsito. 

Si tratan desde una edad temprana el problema… 

Exacto. Tenemos un chico que está con una psicosis severa y sabemos que no va a poder 

y lo van a atender dos veces por semana en un centro psiquiátrico. Va a hacer talleres pero 

sabemos que tiene que estar con psiquiatra y psicólogo. Son patologías que a veces no nos 

permiten eso. Tenemos experiencia en niños que hemos podido incluir. Otro problema es que 

ellos hacen esta escuela tanto su punto de referencia que no se quieren ir. 

Después les cuesta desprenderse. 

Hay chiquilines que vienen solo a saludar y son hombres. Vienen a darte un beso, otros 

se paran a las 14 horas por las dudas que salga, vienen ellos, el perro, el gato porque es un centro 

de referencia. 

Estos chiquilines son la excepción… 
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Son la excepción. Como te decía sobre los síndromes de Down de Pablo Pineda, son 

excepciones. 

En realidad, no hay mucho apoyo en la parte de Secundaria de la enseñanza. 

Ahora, creo que hay un poquito más. Todavía está muy en la teoría que en la práctica. 

Lo bueno que tenemos es que acá es una comunidad muy unida entonces, nos posibilita por 

ejemplo, vamos a ir a FPB a hacerles el seguimiento a todos estos niños. 

¿FPB son solo los talleres? 

Por ahora son talleres con profesores. 

¿En Sarandí hay? 

Sí. Entonces, van a FPB pero los traemos los jueves acá a hacer actualización 

pedagógica y ayudarlos con las tareas porque es el seguimiento. 

Como para constatar que van progresando. 

Exacto. 

¿Qué tipo de talleres hay? 

Huerta, peluquería, electricidad, etcétera. 

Es como si fuera una UTU pero adaptada. 

Sí, pero le falta que en la UTU tenés que hacer un Ciclo Básico y acá no. Es eso de salir 

y tender las redes y también está mucho en que vean la escuela como un Centro de Recursos 

para que se acerquen.  Estas semanas previas hemos hecho con direcciones de las escuelas, con 

maestros de apoyo. Tenemos una niña con síndrome de Down que está incluida en una escuela 

común, no viene acá, y el viernes viene la maestra de apoyo y juntas vamos a encontrar 

estrategias para que… 

¿Es en la escuela que está la maestra de apoyo? 

Sí y tenemos dos niños con trastornos del espectro autista. Uno presenta un rendimiento, 

un trastorno leve pero no verbaliza y el otro, es brillante, va con acompañamiento terapéutico 

pero no viene acá porque no tiene con qué. 
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El año pasado teníamos un adolescente que ahora tiene 15 años, brillante y como yo ya 

sabía todo lo que él podía, trabajaba y trabajaba con él hasta que un día me puso en un papel 

¡calláte la boca!... ¡Se ve que lo aturdía con tanta cosa! 

¿Cuál era tu función en la escuela 103? 

Era Sala TEA (Trastorno del Espectro Autista), que iban de a uno con atención 

personalizada y aula hospitalaria, que era los oposicionistas y trastornos severos de conducta. 

¿Allí concurren niños de la misma escuela con espectro autista o pueden ser de 

afuera? 

De la escuela iba uno solo. Los demás eran todos incluidos en escuelas comunes. Había 

dos de un colegio privado, uno del Centro Jacobo Zibil, que es un centro privado con técnicos 

y atiende a personas con discapacidad. Los demás, estaban todos incluidos en escuelas 

comunes. 

¿Qué es el aula hospitalaria? 

Era un aula que tenía cargo, pero no lugar. El aula hospitalaria que debería funcionar 

dentro del hospital y la población objetivo serían los niños con internación. Aquellos niños que 

se desvinculan del sistema formal por cáncer, patologías, etcétera.  

¿La idea es que los que quedan internados puedan avanzar sin tener que salir del 

hospital? 

Exacto. Como hay en el Pereira Rossell donde hay un aula que funciona 

espectacularmente y atiende a niños quemados, a niños con cáncer que tienen que estar ahí o 

niños con otras enfermedades… No son discapacidades, es para que no se pierdan clase.  

Es para que no se pierdan del sistema educativo. 

No son discapacidades. Esa es la función y en segundo lugar, es aquella población 

ambulatoria. Ahí sí estarían todos aquellos chiquilines que requieren una medicación y 

tratamiento psiquiátrico. Se llama ambulatoria porque todas las semanas van a consulta o a 

veces tienen esas internaciones de dos días. Acá no se da, sí en Montevideo.  

Entran y salen. 
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Exacto, es una población a la cual llaman ambulatoria. ¿Qué pasó en Florida? No 

conseguimos espacio físico en el hospital porque primero, empezamos trabajando en un 

consultorio en salud mental pero tenía una mesa con vidrio y no era lo adecuado. Después, en 

estas instancias necesitamos por lo menos, alguien que nos acompañe como un enfermero con 

una especialización en psiquiatría y no conseguimos.  

En Florida, no hay niños internados en Florida porque cuando son patologías como las 

que les nombré, las derivan al Pereira Rossell. Entonces, empezamos con esta población 

ambulatoria que son estos chicos que no podían estar en su escuela de origen por su trastorno 

de personalidad. Los atendíamos los viernes en ese consultorio de salud mental y cuando 

notamos que ese era un trabajo tan en soledad que yo me quedaba completamente sola, tenía 

que cerrar y hacerme cargo de un montón de cosas, lo trasladamos para la escuela.  

¿En el mismo salón que estabas vos? 

Entrevistada: En la misma salita que estaba yo, los viernes iban los oposicionistas 

desafiantes, pero perdía la función de aula hospitalaria. 

Claro, porque los que están internados no pueden acceder. 

Exacto. El año pasado, la Sociedad Médica de Florida tuvo un terrible problema con los 

pediatras cuando renunciaron 19 pediatras juntos por las condiciones en que estaban trabajando. 

Entonces, COMEF tuvo que asociarse con la Salud Pública y hacer una puerta única de 

emergencia para los niños. Al asociarse COMEF interna niños de Salud Pública y se atienden 

en CTI cuando son Cuidados Intermedios.  

En este momento, había cuatro chiquitos internados en COMEF que es privado y en 

Pediatría funciona junto con Salud Pública, debería tener cobertura. Este año se separó sala 

hospitalaria y hay dos maestras ahora. Hay un maestro exclusivamente para hospitalaria y un 

maestro para Trastorno del Espectro Autista en la Escuela 103 de Florida. 

¿De todas formas el área hospitalaria no está dentro de la escuela?  

Hoy la inspectora me dijo que están tratando de encontrar un espacio físico fuera de la 

institución escolar. 

Debería estar en cercanía con el hospital. 
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Sí, porque es aula hospitalaria. Es como la que se implementó en el Pereira Rossell, 

como se implementó el año pasado en Durazno y creo que en Paysandú hay otra que funciona 

espectacularmente, en Tacuarembó la tienen que retomar. Acá en Florida como que está a nivel 

salud un poquito disociado como que salud va por un lado e internación por el otro. Entonces, 

tenemos una psiquiatra infantil riquísima que es espectacular y que apunta a unir educación y 

salud. 

¿Y la psiquiatra está en el hospital?  

Sí, pero no podemos hacer nada si todo el equipo de la salud no se une. La psiquiatra es 

espectacular pero ella sola no puede hacer nada. 

¿Han reclamado eso? 

Mirá, fueron dos años. Un año hice consultorio de agosto a diciembre, al año siguiente, 

hice consultorio de marzo a diciembre, al año siguiente como no había espacio nos dieron el 

espacio del salón de actos que es en el subsuelo, un lugar oscuro y largo, en completa soledad 

y muchas veces me pasó que había un herido y yo iba con los niños. Completa soledad… 

Además que el niño vaya a ese lugar… 

No, yo no trabajaba ahí con la población internada, pero sí los que venían de afuera y 

se encontraban con eso. No fue el espacio ideal. Muchas veces llegaban las nueve y cuando iba 

a ingresar me decían que no iba a poder entrar porque se habían olvidado de avisar que había 

una conferencia en el salón de actos. Entonces, tenía que volver a la escuela y llamar a todos 

los niños para avisar. En esas condiciones no se podía trabajar. 

¿Cuántos años trabajaste ahí? 

En el Área Hospitalaria desde que se fundó hace cuatro año y en sala TEA, seis años. 

¿Y en educación especial? 

Diez o doce años. 

¿Qué ventajas y desventajas hay entre esta escuela y en la especial que estabas en 

Florida? 
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Vengo con otro rol. Esa es la diferencia. Ahora estoy en un rol totalmente diferente al 

que estaba. A nivel personal, encuentro la ventaja del crecimiento pero por otro lado, me planteé 

que me faltaban 15 años de trabajo y cuántos años sin gurises. Era el momento de salir… 

¿Después no podés volver? 

No. Otra cosa que padecí horrible fue el desprendimiento de las familias con las que 

trabajé. 

Lado a lado. 

Imagináte cuando llegaba Papá Noel a la casa de los niños y después me llamaban para 

avisarme lo que había dejado Papá Noel para mí en su casa. ¡Te das cuenta lo que fue eso! 

Formás parte de esa familia. Me los dejaban con una confianza. 

También para los padres, luego de conseguir esa confianza el empezar de cero… 

Me llamaban los padres a fin de año para preguntarme cuándo iba a Sarandí porque tenía 

el regalito de Papá Noel. Estaba el zapatito para mí ahí. Desde otro rol, formás parte de esa 

familia. 

De eso tiene mucho la educación especial. Te involucrás. 

Creo que todos los logros se daban porque se lograba conmover al niño y a esa familia. 

Los grandes aprendizajes se logran cuando el cuerpo se conmueve y tal cual que era así. La 

familia siempre hablando bien del maestro y ese niño… para mí por eso eran los logros. Ese 

vínculo, esa relación vincular. Esa es una de las cosas que me ha costado. Después, en la 

Dirección todas son demandas, habrá certificaciones pero hay muchas demandas que 

solucionar. 

  



282 

Es más administrativo. 

Tal cual porque yo igual estoy mucho en contacto con los maestros y los chiquilines, 

pero no es lo mismo. Hay que resolver todo y son pocas las gratificaciones donde son tantas las 

demandas. La gente está siempre quejándose, como que se empoderan de la escuela. Vino la 

inspectora que es nuestra autoridad y no sabés las críticas. Ella es nuestra autoridad, hay que 

reconocer que hay críticas, su papel no es simpático.  

Pero las maestras se quejan también y se sienten las dueñas… pero hay que reconocer 

que hay cosas. A veces no tienen carnet de salud hace años, pero están manipulando alimentos 

de los niños. A los chiquilines si hay una contaminación, lo primero que te piden es el Carnet 

de Salud. Tampoco yo caigo simpática, te lo dicen, pero no hay más remedio. Si no se va todo 

de las manos, pero todo es demandas.  

Es una lucha. 

Sí, al ser roles totalmente diferentes te digo que allá eran todas gratificaciones y todos 

los días me iba con una alegría. Acá son todas denuncias. Es la gran diferencia porque son 

diferentes roles. Si estuviera acá como maestra capaz que eran todas gratificaciones porque las 

maestras acá son divinas. 

¿La inspectora también tiene alguna formación especial? 

Por supuesto. Es maestra, directora e inspectora dentro del área. Es por área. 

¿Se tiene que especializar? 

Sí. Por ejemplo, este cargo que tengo ahora, la efectividad es en dirección en especial, 

no me puedo ir para común porque estoy en el área de especial. Si quisiera ser directora de 

común, tengo que concursar de nuevo e irme para el área de común pero en esta área no puedo 

ir a la otra. 

Cuando hablamos con las maestras itinerantes nos contaron que les faltaban 

ciertas herramientas como por ejemplo las ceibalitas especiales para ciegos. ¿Acá pasa? 

Sí, no tenemos ninguna máquina. Por ejemplo, para trabajar en Sala TEA no tuvimos 

oportunidad el año pasado pero para esa sala eran pocas. Eso depende de nosotros porque si vas 

a esperar que te den, no avanzamos. 
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Lo reclaman pero no obtienen respuesta… 

Exactamente. Si nos quedamos en que no tenemos, no avanzamos. Eso está en nosotros 

y en cada uno. Arriba de esa biblioteca hay un soporte para las témperas hecho con tapitas, con 

material reciclado. Capaz que la maestra pidió 500 veces un recipiente para guardar, no se lo 

dieron y resolvió hacer esto. Si te vas a quedar esperando a que el material te llegue, no vas a 

avanzar con esos gurises. En estas cajas de pizza estamos guardando cuentos magníficos. No 

podemos esperar que nos manden libros de cuento. Podemos leer y que ellos mismos crean 

libros de cuentos. También está un poco en la iniciativa, por eso yo no acuerdo cuando se insiste 

en que nos faltan cosas. Muchas veces, está en nosotros hacerlo. 

Nos referíamos a las cosas específicas que se necesitan como por ejemplo las 

ceibalitas. ¿Acá usan ceibalitas? 

Acá tendríamos que tener ceibalitas con una adaptación para chicos motrices. Sí, acá se 

usan. No tenemos problemas visuales pero por ejemplo, en el caso de chicos visuales 

tendríamos tener el programa que te lo instalan y que escuchen el auditivo y libros que vienen 

en Braille. Nuestra debilidad es que nos vienen los libros en Braille, pero los maestros no saben 

trabajar con eso. En el chiquito motriz lo que hay que hacer por ejemplo, es acondicionarle las 

tijeras con goma Eva o lana o lo que sea e ingeniarse. Si la maestra quiere trabajar texturas 

entonces, agarramos las bandejas en desuso y en una se puso arena, en otra agua, en otra pasto, 

en otra arroz y que camine por ahí para que lo sientan. Si vamos a esperar que nos manden, no 

lo haríamos en todo el año. Creo que en todas las escuelas pasa, no solo acá. Tenemos que 

celebrar que tenemos material fungible. Antes no teníamos. Ahora tenemos cuadernos, colores, 

crayones, papeles de colores, una partida de mantenimiento, creo que nos va a llegar una partida 

de materiales para comprar lo que nos… Eso antes no estaba y lo que nos falta tenemos que 

buscarlo. Muchas veces vamos a tener que ir a las donaciones y a la solidaridad de la gente y a 

hacer beneficios. 

¿Extracurricular hacen el taller de cocina? 

Sí. Sería como preocupacional. Irían las Primarias 5 y 6, que son los más grandes. Los 

preparan como para la salida laboral para los que no siguen algo. Hay taller de alimentación, 

artesanías y mantenimiento allá y acá tenemos solamente tecnología alimentaria, un profesor 

de Educación Física que viene cuatro horas los jueves. Hay que buscar socios estratégicos. 

Ahora un profesor de ajedrez se vino a ofrecer por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). 
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¿No es el MEC el que les ofrece? 

En Montevideo se dio un curso que se llamaba Didáctica del ajedrez y él sabía que yo 

había hecho ese curso. Lo hice porque tenía un niño con autismo al que le encantaba el ajedrez 

y yo no sabía jugar tuve que aprender. 

Es parte de la educación especial. 

Exacto, tenés que aprender porque era lo que él adoraba. Este señor que también hizo 

una preparación que lo habilita a trabajar en el MEC de ajedrez. El otro día vino y la propuesta 

es que desde la escuela le implementamos un proyecto didáctico y él hace toda la parte de 

trabajo, de enseñar el ajedrez. 

¿Para todos los niños? 

Entrevistada: Sí. 

¿Trabaja para el MEC o es voluntario? 

Vamos a tratar de ponerlo dentro del MEC. Él vino a ofrecerse y si el MEC no se lo 

autoriza, él lo va a hacer igual. Va a trabajar en CADISAR se llama Capacidades Diferentes 

Sarandí donde van a tener técnicos. Es privado. Ahí van a hacer una sala exclusiva para ajedrez 

donde van a tener piezas gigantes y él quiere que los chicos vayan para allá. Después, con la 

Intendencia vamos a tratar de conseguir un profesor o profesora de Música que acá es 

fundamental la música para bajar. 

¿Ustedes mismos van pensando cómo conseguir lo que no tienen? 

Sí, pensando y sobre la marcha van surgiendo cosas. 

¿Nunca hubo maestros itinerantes en Sarandí? 

No, nosotros no tenemos. Tenemos que hacer la itinerancia desde acá. 

Entrevistadora 2: También hay pocos formados. 

 Exacto, pero tendríamos que tener un cargo de maestro itinerante. 

¿Cómo se forman hoy en día esos maestros? 
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Generalmente, es un maestro común egresado del Instituto de Formación Docente que 

después se empieza a capacitar en el área. 

¿Y concursan para itinerante? 

Entrevistada: No, concursan para especial. El cargo para itinerante lo da el director. Es 

el director quien decide qué maestro ocupa cada cargo. 

¿En qué se diferencia con el maestro de apoyo? 

El maestro de apoyo está en la escuela, en la institución. El maestro itinerante recorre 

instituciones que no tienen maestro de apoyo. También -no sé si sigue-, pero en Florida 

teníamos maestros itinerantes de apoyo extra escolar que venían fuera de horario. Creo que eso 

se va a sacar.  

Creo que la itinerancia se va a hacer en escuelas con los niños dentro del salón que es 

como debería ser porque cuando nosotros sacamos, excluimos. Tendría que ser siempre así. Tal 

vez se necesita un ‘rodilla a rodilla’ como decimos siempre y sacarlos un poquito pero no de la 

institución, porque si estamos apuntando a la inclusión, ¿vamos a sacarlos de la institución?  

La idea es que estén los recursos dentro de la institución para apostar a la inclusión y no 

tener que sacar a esos niños porque entonces, ahí no es inclusión es integración. No se está 

adaptando el centro al chico sino el chico al centro. Es la gran diferencia que hay. Si estamos 

en el camino de la inclusión, caminemos. 

Se necesitan las herramientas y los maestros sobre todo, para poder incluirlos de 

verdad. 

Exacto.  

Porque meterlos solos tampoco se puede. 

No se puede. Ustedes van a encontrar muchos acompañantes en las escuelas comunes. 

Cada vez hay más. 

Sí, por la inclusión. 

Estos asisten junto con el alumno y están al lado en el salón. 
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Sí, en la sala con el niño. 

¿El BPS lo cubre? 

Sí, cubre al acompañante terapéutico, es una ayuda que le da el BPS a la familia y la 

familia utiliza ese acompañante terapéutico. 

¿Acompaña adentro y afuera? 

Sí, lo tiene cuatro horas por día dentro o fuera de la institución. Esa es la función del 

acompañante terapéutico. 

No se centra en lo que va a aprender si no en él. 

En él y se centra por ejemplo, los acompañantes de niños autistas los acompañan y los 

ayudan a que finalicen sus tareas, a explicarles de nuevo, lo asisten a que puedan. 

¿Es como un maestro especializado? 

Pero no es maestro. Esa es una debilidad. 

¿Deberían ser maestros? 

No sé si maestros pero por lo menos,… el BPS iba a empezar el año pasado y no empezó 

a capacitarlos. Porque tienen que capacitarlos para trabajar con la discapacidad porque si no 

estamos en lo mismo. 

De todas formas, no están abarcados todos los casos. 

No, son muy pocos todavía. Falta muchísimo todavía para completar los casos pero va 

avanzando. Antes era nada. El acompañante terapéutico también te ayuda en la inclusión porque 

a veces el maestro con 28, 29 o 30 niños es imposible tener al chico solo. 

Es que no lo puede atender. 

Por supuesto.  

Eso tampoco es inclusión, porque lo tenés ahí y el chico no logra incorporar el 

conocimiento… 
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Incluir es recibirlo y adaptarnos nosotros. Adaptarse el centro para lo que él necesita si 

no, no es inclusión. 

¿Dijiste que en la educación especial se gana más que en una escuela común? 

En realidad, no se gana más. Son más horas. No tenés compensaciones. Es el mismo 

sueldo. Antes había una compensación para los maestros de educación especial. Ganamos lo 

mismo, pero en lugar de cuatro horas trabajamos seis. 

No es una diferencia salarial, es por la diferencia de horas. 

Es tiempo. 

Como ustedes se involucran emocionalmente con los alumnos con discapacidad, 

deberían de tener algún tipo de asesoramiento. 

Lo que tenemos en la educación especial es que cada dos años trabajados, te suman uno 

más. En la escuela común cada cuatro años generás uno más y en la especial cada dos o tres. 

No sé bien cómo es ahora. Yo que ahora estoy viviendo esta transición, no sé si es el momento 

de salir ahora pero me doy cuenta que adopto expresiones típicas de ellos como ‘oye’ que es de 

los niños autistas y el ‘vete’. Aún estoy en un proceso de duelo por lo que dejé… 

Claro, pero te marca mucho. 

Ahora estoy sufriendo el duelo pero después es evidente que me voy a dar cuenta… 

¿Siendo directora podrías trabajar a parte con chicos en una clínica? 

Sí, si es privada sí. A nivel público no porque tengo 40 horas y además no me dan los 

tiempos porque de lunes a viernes acá tengo que cumplir ocho horas y es imposible después de 

ocho horas seguir en lo mismo. Voy a la cooperativa, pero es algo totalmente diferente. Los 

lunes y martes hago de 7.30 a 17 horas acá porque son las horas que compenso los miércoles, 

jueves y viernes que me voy 14.45 horas. Sí o sí, tengo que cumplir las 40 horas semanales. No 

queda otra. 

12.4.4. Entrevista a Betina Noria. Maestra de la Escuela Especial 

103 de Florida  

(Realizada el 15 de marzo de 2017) 
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¿Cómo es el trabajo de ustedes, teniendo en cuenta que en un mismo salón hay 

niños con distintas patologías? 

En mi caso, estoy a cargo de un preparatorio, que vendría a ser un nivel inicial cuando 

entran a la escuela especial, como un preescolar en lo común. Como dice la palabra, uno los 

prepara. Es toda la parte de aprestamiento para las habilidades básicas, nociones topológicas, 

todo lo que es “arriba, abajo”, los colores, toda la parte de hábitos. Algún niño tiene una 

iniciación en la lectoescritura y cuando vemos que se largan lo trabajamos también, pero en mi 

clase, puntualmente, lo que hacemos es prepararlos para seguir lo curricular en las clases 

venideras. En mi clase tengo un niño con síndrome de Down, otro portador de síndrome de 

West (que es una encefalopatía con focos epilépticos), este año me llamó la atención que me 

tocaron tres niños que tuvieron toxoplasmosis (es causa de retardo y de microcefalia). La nena 

que tengo que tuvo eso, aparte de retardo tiene problemas de lenguaje, en el equilibrio y en la 

parte motriz.  

¿Y qué edades tienen? 

Esta nena tiene cuatro, la otra nena tiene siete y va también a escuela común. Hacen 

pasantías que ahora respetando todos los principios de la inclusión, hacen pasantías dentro de 

la escuela especial sin perder la escuela de referencia que es la común. La de cuatro va a un 

jardín de Sarandí y viaja, porque además viene a una clínica privada acá, y hace una pasantía. 

Tiene cuatro para cinco, pero cronológicos porque a nivel mental son conductas de dos años. 

No había tenido tan chiquita y es complicado tenerla sentada trabajando porque quieren jugar 

y experimentar otras cosas.  

¿Estás sola en el salón? 

No, tengo auxiliar. Es una auxiliar vigilante. Porque también tengo dos nenes que no 

controlan el esfínter y están con pañales, entonces hay que atenderlos. Toda esa parte de hábitos 

tenemos que enseñarla. Está la parte de alimentación, higiene, de mantener el orden. Todo eso 

lo tenemos que enseñar como rutina, como una agenda de trabajo y lo vamos aplicando. Por 

ejemplo, el lavado de manos, el cepillado, llegar y poner la mochila en su lugar, son todas 

rutinas que tenemos que ir marcando todos los días.  

¿Hay un límite de edad para estar en esa clase? 



289 

Tengo un niño de nueve años y el año pasado tenía tres nenes que hacía tres años que 

estaban conmigo. Ya había que soltarlos un poquito. Es una clase que te encariñas mucho, la 

parte de afecto es muy importante. Como son chicuelos y uno los cuida, ellos como que se 

aferran a uno y después como que les cuesta.  

¿Eso es algo que se da más en las escuelas especiales que en las comunes? 

Pienso que sí porque son menos. Y es lo importante. A veces no vale tanto que seas 

especializada en cursos si no tenés esa parte de afecto, el acercamiento y la dedicación. Pero 

ellos te dan tantas satisfacciones. Uno va valorando los pequeños logros que van teniendo. A 

veces te vas medio complicada a tu casa.  

¿Cuántos niños hay en tu clase este año? 

Diez, pero no están todos juntos.  

¿Y el mínimo cuánto es? 

12. Principalmente en esta clase no están todos juntos. Tratamos de que toda la parte de 

socialización, que es la parte del almuerzo con lo previo y lo posterior de lavarse las manos, el 

cepillado y mantenerse tranquilos, tratamos de que sean todos porque no todos hacen seis horas.  

¿Cuántos hay en total en la escuela? 

Debe haber unos 120, porque están los talleres también. Van de preparatorio a una 

primaria seis y hay tres talleres: mantenimiento, tecnología alimentaria y arte.  

¿Mantenimiento qué es? 

Ahí van los grandes, por lo general van varones. Les enseñan si se rompe una canilla, 

hay que hacer el revoque de una pared, si hay que arreglar una silla o una mesa. Después hacen 

un taller de producción y venden. Hacen cosas en madera.  

Es que en el caso de ellos acceder a secundaria, UTU, nivel terciario o incluso 

insertarse en el mercado laboral es más difícil… 

Es complicado. Se trata justamente de eso, pero cuando salen de la escuela no hay mucha 

oferta para esos chiquilines. Entonces está el CECAP, que es un centro acá en Florida y también 

hay en Montevideo, donde van estos niños y algunos han ido a UTU, pero muy poquitos logran 
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seguir. Estaría bueno con la inclusión que pudieran seguir, tener acompañante o con algún 

profesor. Después van a UTU o donde sea y fracasan. Algunos han empezado y después vuelven 

a la escuela a los talleres.  

¿Hasta qué edad pueden estar en los talleres? 

Hasta los 18 aproximadamente. Es según, porque hay algunas patologías que sabés que 

no hay otro lugar que los pueda acoger. A parte, la escuela es como un punto de referencia para 

ellos. De los que iban a UTU a veces pasaban a saludarnos y a contarnos, está bueno, se 

encariñan.  

Hay niños con otras patologías que no pueden ir a otro lado. Hay un centro de salud 

mental donde van niños que han estado en la escuela pero que no pueden seguir otras 

actividades. Tienen diagnósticos de esquizofrenia u otras cosas.  

¿Cómo es el tema de que haya niños con distintas patologías en una misma clase? 

Porque en Montevideo está más fragmentado.  

Quizás las patologías que hay acá son más bien retardo, dificultades de aprendizaje o 

trastornos de conducta. Lo que podés trabajar entre todos, no te afecta. Lo que no podés es 

seguir un plan de trabajo, pero sí adaptando a cada realidad de los chiquilines.  

¿No hay casos muy severos? 

No hay, no. Los ingresos que hemos tenido a lo largo de todos estos años eran de 

problemas de conducta o dificultad de aprendizaje y podías llevar un plan casi como el de la 

escuela común. El problema es que ahora hay niños que realmente son especiales, bajo 

funcionamiento, diferentes patologías y hay que adaptar todo a ellos.  
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Como maestra debe ser complicado, más allá de su especialización, cuando aparece 

una patología extraña, ¿no? 

Claro, tenés que informarte. Recibimos apoyo de los técnicos por medio de informes o 

entrevistas, pero después sola en el salón tenés que enfrentarte. Pero ya te digo, el afecto es lo 

primero para acercarte al niño. El buen trato, el tratar de que él te acepte y lograr una buena 

empatía con el niño. Yo creo que lo principal es el afecto, esos vínculos, y después si lográs 

conmoverlo al muchacho, eso los motiva.  

¿Sentís que más allá de lo gratificante, el ser docente de Educación Especial es más 

sacrificado por el esfuerzo que implica y el desgaste? Porque requiere adaptar todo un 

programa, estar todo el tiempo informado por las distintas patologías… 

A mí me encanta lo que hago y lo principal es que te guste porque ha habido caso de 

compañeras maestras que eligieron Especial y no pudieron, no les gustó. Lo importante es que 

saliste de la escuela y dejaste los problemas ahí y te fuiste para tu casa.  

La problemática en sí, la carga emocional por aquel niño hay que tratar de dejarla y 

volver al otro día con la misma energía, porque si no, no es cansador pero sí muchas veces 

frustrante porque no podes lograr lo que querés. Después a la larga de a poquito, pasito a pasito 

es que lo vas logrando.  

En esta escuela en particular, ¿cuentan con las herramientas necesarias para 

atender a estos niños? Es decir, herramientas que se les brinda a nivel institucional.  

A veces lo hacemos a pulmón, como todo lo que es la educación. Por ejemplo, no 

tenemos una profesora de música, que la educación musical para nosotros es importantísima. 

La infraestructura de la escuela en sí tampoco es muy cómoda para hacer ejercicio al aire libre.  

El patio es muy chiquito. Tenemos un profesor de Educación Física que es el mismo 

que va a la escuela de Sarandí Grande, y se hace gimnasia en la escuela mismo. Tendríamos 

que tener un edificio más accesible, pero eso no pasa por nosotros. Viste que ni siquiera tenemos 

una rampa cuando tenemos niños con silla de ruedas y los baños tampoco están adaptados, no 

hay accesibilidad.  
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¿Ese local funciona para educación especial hace tiempo ya, no? 

Ese local fue un seminario, después un colegio de internado, y después terminó siendo 

una escuela especial. Hace 54 años que es de educación especial.  

Tiempo suficiente como para adaptarla… 

Van los arquitectos, pero lleva mucho tiempo. No sé si pasa por los papeles. Hay un 

salón que se nos llueve.  

¿Cómo hacen con los niños en silla de ruedas? 

Tenemos una sola ahora. Ella va a Teletón y le dieron una sillita a motor de esas que 

manejan ellos. Pero no puede ir a nuestra escuela porque tiene muchos escalones en la entrada. 

Se hizo el trámite y parece que va a estar la rampa, pero todavía no está pronta. De todas 

maneras, la escuela no es para ella, podrá estar en el hall y nada más, pero ir al patio y todo se 

complica porque hay escalones.  

¿En qué aspectos ves que haya mejorado la Educación Especial de un tiempo a esta 

parte?  

La escuela especial ha pasado por todo un proceso. Desde aquella época que había 

recuperaciones pedagógicas, como les llamaban, de recuperación psíquica, que eran cerradas, 

eran aquellas clases dentro de la escuela.  

Dentro de la escuela común había una clase con esa modalidad, yo empecé en 25 de 

agosto; y después se pasó a las clases de apoyo donde se integraban los niños, no eran incluidos 

como ahora. Creo que se ha mejorado ahora en eso de la inclusión, donde se reconocen todos 

los derechos de los niños para recibir educación. De todas maneras, todavía falta mucho. Es 

preciosa la palabra y todo lo que implica, pero en la práctica creo que falta todavía.  

¿En qué aspecto decís que falta? 

Me parece que la escuela común todavía no está preparada o no quiere estarlo. El otro 

día leí un artículo precioso de dos hermanitos que los dos iban a la escuela común y la maestra 

y la directora les decían que la escuela común no estaba preparada para ellos. Entonces ellos 

seguían esperando, pero el problema es que no pueden esperar más. Los directores y los 
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maestros tienen que entender que son niños que tienen el mismo derecho a compartir, por lo 

menos la parte social.  

También hacen falta más maestros de apoyo e itinerantes…  

Sí. Otra de las ideas que se tenía, por ejemplo, era que los maestros que estábamos 

trabajando en escuela especial saliéramos, que la escuela especial fuera solo un centro de 

recursos específicamente para un niño que no pudiera incluirse en otra escuela. Pero también 

falta para eso.  

Es que es muy extremo, ¿no? Porque hay patologías que no las pueden mezclar. 

Sí, habría que buscar un punto medio.  

Además todas las escuelas comunes tendrían que adaptarse para poder realmente 

incluir, con todo lo que la palabra significa.  

Claro, porque antes se hablaba de la escuela para autistas, escuelas para esto y para lo 

otro.  

En Montevideo es así… 

Claro. Está el centro 231 allá creo.  

Sí, está por autismo, por conducta, escuela de sordos. En cuanto al vínculo entre 

los alumnos, ¿cómo los ves? ¿Es de apego? 

Sí, se hacen amigos y crean vínculo entre ellos. Inclusive alguno que tiene mejor 

movilidad u otro tipo de características apoya y ayuda al otro compañero. Lo defiende si ve que 

precisa ayuda. Los maestros también tratamos de enseñarles eso, el valor del compañerismo. 

Eso se ve más en los más grandes cuando hay rivalidad o discusiones, lo común de una escuela. 

Con los chiquitos uno trata más de estar enseñándoles esa parte de valores.  

Sobre lo que recién hablábamos, en las escuelas comunes terminan no siendo 

atendidos todos los casos, ¿no? Porque las maestras itinerantes nos comentaron el año 

pasado que ellas, al ser dos para toda Florida, no les daba para todos…  

No, es poquito y no les da para ir a todas las escuelas, y sabemos que en todas las 

escuelas hay casos que necesitan apoyo. Son dos nada más, no dan abasto. Viste que en algunas 
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escuelas hay maestras de apoyo, que después coordinan con las maestras itinerantes y hacen 

reuniones acá en la escuela para planificar entre ellas, organizarse, orientarse e intercambiar 

información.  

¿También se ha reclamado sobre la falta de maestros itinerantes? 

Sí, eso se ha dicho que se van a crear. Allá en Sarandí creo que iban a dar un cargo pero 

aún no hay. Allá necesitan a alguien que sea nexo entre las escuelas, la especial, las dos comunes 

y el jardín. Se están viendo muchos casos en el jardín ya desde chiquitos. Otra cosa, ahora se 

pesquisa antes. Antes se esperaba a que fracasara dos o tres años en primero para después ver. 

Ahora como que es más precoz y más temprana la atención, entonces por ahí mejor porque ya 

podés trabajar.  

Y en cuanto a la actitud de los padres, ¿siguen habiendo muchos reticentes a 

mandar a sus hijos a la escuela especial por temor a los prejuicios? 

Hay de todo. Pasa que la escuela especial había perdido valor como escuela y se pensaba 

que había problemas de conducta y los padres tenían miedo de mandarlos de chiquitos porque 

pensaban que les podía pasar cualquier cosa. Después van conociendo la escuela y por eso es 

importante que vayan, para eso están las maestras itinerantes con ese trabajo de nexo con los 

padres.  

De a poco van conociendo y algunos aceptan, inclusive después de ver los resultados 

ven que los niños adelantan y aceptan llevarlos a la escuela. Como ahora está esa parte de 

pasantía, a veces aceptan eso también: que no vayan todos los días solamente a la escuela, 

porque a veces cuando les preguntan a dónde van sus hijos les cuesta decir que van a la escuela 

especial, entonces hacen una pasantía. Eso es lo que tiene la inclusión: no pierden su escuela de 

origen.  

¿Tenés idea de cuántos alumnos de la escuela 103 ahora hacen régimen mixto y 

cuantos van solo ahí como escuela especial? 

En mi caso tengo seis inscriptos que van todos los días y cuatro pasantías. Pienso que 

en todas las clases hay por lo menos dos pasantes.  

Dijiste que a tu clase le llaman preparatorio, ¿y después que viene? 
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Primaria 1, 2, 3 hasta 6. El mío es como un nivel de preescolar. Este año hay muchos 

problemas de lenguaje, sea por la patología o porque a veces falta toda la parte de estimulación 

desde más pequeños que no se hace en la casa.  

O sea que este año parece haber patologías un poco distintas… 

Sí, diferentes e inclusive más severas que otros años, y más cantidad de niños con 

problemáticas. El lenguaje es un problema grande. En la escuela nuestra, en todos los niveles 

hay niños con importantes problemas de lenguaje, que a veces van a la clínica de lenguaje que 

hay en la Escuela Artigas y otros van a las clínicas que tienen fonoaudiólogas o van al Centro 

Jacobo Zibil.  

Una de las prioridades en mi clase es, por ejemplo, es la oralidad. Desde la parte de 

nombrar los elementos básicos de uso diario, a veces no te saben decir “vaso”, les preguntas 

“¿qué es esto?” y te dicen “agua” porque es para tomar agua, pero no saben el nombre del objeto 

que usas diariamente. Eso se aprende, les falta un poco de estimulación que en hogares muy 

vulnerables no se enseña.  

¿Ustedes notan algún progreso a nivel educativo en los chicos que hacen el régimen 

mixto? 

Sí. Ellos después son evaluados por las maestras itinerantes y por las maestras de la 

clase para definir, por ejemplo, a fin de año si tienen promoción o permanecen en el grado. Lo 

que se nota a veces es que no quieren ir a la escuela común porque en nuestra escuela que son 

pocos se sienten más exitosos. Las experiencias en la escuela especial son medio exitosas 

porque no es lo mismo trabajar con dos o tres niños que con 30.  

Ellos se sienten bien en nuestra escuela porque están atendidos y porque sienten que les 

va bien. Uno le pone motivación y a veces exagerás un poquito, que a veces no lo podés hacer 

en común porque son muchos. Es complicado, pero lo bueno es que se hiciera en todos lados, 

que en todos los ambientes el niño se sienta bien que es lo más importante.  
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¿Alguna vez tuvieron que decirle a alguien que no había más cupos? 

Sí, porque más de 15 muchachos no se puede sino se vuelve una clase común. El filtro 

son las maestras itinerantes que un día a la semana, los viernes, hacen estudios pedagógicos. 

Después se agrega un informe psicológico, o a veces hasta de psiquiatra, y ahí, si está la 

sugerencia, ingresa a la escuela especial o en la modalidad que sugiere el psicólogo, y después 

vamos viendo cuando conocemos al niño si se hace el ingreso o la pasantía. Eso es según cómo 

va el muchacho.  

¿Se conoce cuántos quedan afuera por año? 

Este año la verdad que no lo sé.  

¿Y qué pasa con los que quedan afuera? ¿Van a escuelas comunes? 

Claro. Las maestras itinerantes realizan la itinerancia en dos escuelas, pero a su vez hay 

niños que vienen a nuestra escuela. Hay niños que no están para ingresar pero sí para darle un 

empujoncito y van al apoyo.  

No quedan desamparados… 

No, no. Quedan como en una lista de espera porque para el año siguiente son las 

prioridades. En el apoyo, en el correr del año sabemos si es para ingreso o si sigue un poco más 

con el apoyo. La idea es que no ingrese a la escuela, que siga con su clase y reciba el apoyo, 

siempre con los principios de la inclusión. A veces hay casos que tienen que ir a nuestra escuela. 

Quizás después puedan integrarse a la parte de socialización, como el recreo. Hay muchos niños 

que van al recreo o a lo previo, que es compartir la merienda.  

¿Crees que esta escuela recibe el apoyo necesario por parte del gobierno? 

Lo que recibimos es para los rubros, como la alimentación.  

Una de las maestras itinerantes, Karina, nos comentó que hacía cuatro años que 

estaban pidiendo una computadora especial para ciegos y que no tenían respuesta. 

Imagino que al igual que con eso, pasa con otras cosas.  
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Se la ha dado computadora a los chiquilines, pero hay algunos que la rompen. Como se 

las pueden llevar a la casa, a veces tampoco está el cuidado. Acá no hay una clase para ciegos 

y tampoco hay maestros especializados.  

¿Qué especialización hiciste después de Magisterio? 

Tengo casi 34 años de maestra y cuatro en común. El resto en especial.  

Pero tuviste que especializarte… 

Sí, cuando me especialicé era en el IMS (Instituto Magisterial Superior) en Montevideo. 

Era becado esto entonces vos te ibas dos años a prepararte a Montevideo. El primer año viajaba, 

pero el segundo ya teníamos prácticas. Era como un instituto, había todas las materias: Teoría 

del Aprendizaje, Didáctica, Pedagogía, etc.  

Pero ya no está más ese instituto, ahora son capacitaciones… 

Sí, no son especializaciones. Lo que hicimos nosotras duraba dos años y te becaban. 

Cobrabas tu sueldo de maestra, pero estabas estudiando, preparándote, especializándote.  

¿Crees que estaría bueno que volviera a haber algo así? 

Estaría bueno sí porque es otra formación. Las capacitaciones son buenas, pero son 

rápidas entonces cubren mucho en poco tiempo. Además es lindo para uno como maestro volver 

a ser estudiante. Iba gente de todo el país y no solo de especial. Había curso para directores, 

inicial y especial, y después de especial hacías un año de tronco común y en segundo año te 

especializabas en lo que querías: discapacidad intelectual o motriz.  

En el interior como que se mezclan las diferentes patologías…  

Acá sí. Como teníamos un tronco común te preparaban para todo. Acá en nuestra escuela 

hay un apoyo motriz, donde una maestra y no una psicomotricista, hace un apoyo motriz en 

todo lo que es para la escritura y el trabajo con el cuerpo.  

¿Y vos en qué área te especializaste? 

En discapacidad intelectual. Estaría bueno ahora una especialización en motriz porque 

hace falta. Pero se trabaja, se hace lo que se puede.  
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La escuela también sale adelante por la labor de las maestras 

Sí. A fin de año hicimos un remate que también fue a voluntad y se hizo un buen 

beneficio. Pero todo es así, a pulmón. El material que usamos lo fabricamos nosotros.  

Cuadernos reciben, ¿no? 

Sí, cuadernos recibimos. Ahora por ejemplo pedimos otro tipo de mobiliario porque 

algunos ya están antiguos. Los salones nos están resultando chicos.  

La directora nos contó que las teles son donaciones 

Sí, todas. Ahora tenemos en cada salón, pero son donaciones. Entre todos vamos 

haciendo.  

12.4.5. Entrevista a Mabel Aguiar y Jaqueline Aguiar. Madres de 

Mateo y Germán, alumnos de la Escuela Especial 103 de 

Florida 

(Realizada el 22 de abril de 2017) 

¿Sus hijos concurren a la Escuela Especial 103 

M.A.: Mateo va a una escuela especial porque tiene problemas de conducta y Germán… 

J.A.: Germán hace lo que ellos le llaman una pasantía, que es que va tres días a la 

especial y dos a la escuela común. Estamos con él en un período complicadito. Hasta que él se 

adapta, no a los compañeros porque son los mismos del año pasado y del otro, si no a la maestra. 

Y este año la maestra… Eso en la escuela común. La pasantía es el tercer año que la hace. 

Germán hizo tres años en un CAIF que me dieron opción a un tercer año –aunque siempre son 

dos- porque él usaba pañales y tiene aparte de síndrome de Down, otras cosas. Tiene una 

cardiopatía congénita, problemas en el intestino que fue operado y tiene en total cuatro cirugías 

en su haber. Tiene nueve años. Y cuando a los dos años pudimos salir de las cirugías, eso hizo 

que él esté atrasado para la normalidad como tres años porque no comía por la boca, no succionó 

nunca, entonces lo único que hacíamos nosotros era ponerle y sacarle la sonda para darle de 

comer y toda la medicación que tenía. 

 El caso de Germán cuando llegamos al CAIF decía solo ‘mamá’, a veces ‘papá’ y no 

lo sacabas de ahí. En el CAIF estuvo muy maternal, ahí en vez de empezar a hacer el período 
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de cambio, lo siguieron manteniendo como un bebé. Los mismos compañeros lo veían como 

un bebito. Como usaba pañales y eso, entonces eso hizo que todo se atrasara. Él empezó a comer 

papilla a los dos años y los músculos que usamos para comer son los mismos para hablar. Todo 

se atrasó y llegamos a que recién en el segundo año del jardín, que antes había ido tres años al 

CAIF, recién ahí le pude sacar los pañales. Tenés que contar con que te ayude la maestra, sino 

estás sonado. Tiene que poner voluntad y hoy lidiamos con eso.  

Por más que se hable de inclusión, en la realidad no existe. Si existe la buena voluntad 

en el maestro y la directora de turno y cómo resolver las rispideces. La escuela especial como 

Germán va tres días ahí y dos a la común, cuando hay un problema, y los dos van al centro 

Jacobo para personas con discapacidad. Yo lo que hago es que hablo con una, hablo con la otra 

y después que se junten entre ellas y luego que me llamen y voy. Eso he tenido que hacerlo los 

tres años y en ese año estamos en el mismo proceso. Él no se adapta a la escuela común, no es 

que no se adapte, sino que no le dan actividades. La maestra no le da actividad y empieza a 

hacer cualquier cosa.  

Cualquier niño, con o sin dificultades, si lo ponés en un aula con otros 20 se aburre. Y 

te hace lo mismo que hace Germán, que no entiende. El otro entiende, pero Germán no. Por eso 

es mucho de la buena voluntad de la maestra, el director y el entorno.  

¿Él empezó en la especial y después se la hicieron compartida? 

J.A.: Yo no pregunté nada a nadie, de una fui a la especial y dije que quería ir allí. Yo 

quería que fuera de mañana a una y de tarde a la otra y no lo aceptaron. Sí que fuera tres días a 

una y dos a la otra. En la escuela común hace de 13 a 17 y en la especial va ahora de 11.30 a 15 

horas. Pero efectivo de aprendizaje tiene dos horas, porque 11.30 se aprontan para comer y 

enseñan las rutinas, higiene y eso, hábitos. Entonces entre pitos y flautas empieza a las 13 y por 

eso no la aprovecha al máximo. Son dos horas o dos horas y media. 

Haciendo la pasantía, ¿ves avances en cuanto a leer, aprendizaje, comunicarse? 

J.A.: Él está mucho más adelantado, pero no depende solo de la escuela especial. 

Depende de esa, de la común, del Jacobo y de nosotros. Si yo todo los días no le pongo una 

actividad en casa, no hay continuidad. El año pasado veía que en la especial tenía actividades, 

vos ves el cuaderno y en la otra también. Como él sale 8.30 de casa al Jacobo y luego va a una 
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escuela, sale a las 15 o a las 17 depende qué escuela, yo no le ponía nada más. Pero ahora tengo 

todos los días que ponerle una actividad, porque si no, no me rinde el día y la vida se te pasa.  

En el caso de Germán, si lo ves hoy no decís que pasó todo lo que pasó. Yo pensaba 

cuándo se va a sentar, caminar, hablar, correr, comer… Ahora hace todo eso. Él ya hace dos 

años que lo hace solo eso. Hablar es lo que tiene más atrasado. En realidad él razona muy bien, 

pero al expresar no le salen todas las palabras. De cualquier manera se da maña para hacerte 

entender lo que quiere decir, pero eso lo entendemos nosotros. Los de afuera no, entonces el 

problema de la comunicación es el mayor problema que tienen los niños Down. Él no tiene 

psicólogo, las maestras psicopedagogas son las de la especial y va a una clínica con 

psicomotricidad y entre comillas fonoaudióloga.  

La que lo atendía desde que tenía dos años se enfermó y no ha empezado, entonces va 

y hace dos horas de psicomotricidad. Él necesita la fonoaudióloga urgente y me dijeron que lo 

iban a poner con una psicopedagoga de mientras, pero necesita la que le enseña a vencer ese 

problema que tiene. 

M.A.: En el caso de Mateo, él va desde los dos años. Hizo también CAIF y los trataron 

los compañeros siempre bien, siempre tranquilo, hasta que un día cambió e hizo tres años de 

CAIF horario completo y de ahí pasó al Jacobo y a la escuela especial. Entonces como que 

pensándolo bien, él cambió mucho. Lo que él tenía que estaban todos para él, ahora cambió su 

carácter, su forma de ser. Es más agresivo, la conducta de él es de un niño que no se sienta 

nunca, no está nunca tranquilo. No escribe, va a psicólogo, psiquiatra.  

Yo este año pensaba llevarlo a la escuela común hacerla compartida y después dije que 

no. Este año igual. Ellos tienen derecho de ir a una escuela común, pero está el tema de mi hijo, 

la maestra no va a estar pendiente de él todo el tiempo. No va a haber una persona que esté 

preparada para acompañarlo a él mientras atienden a los otros. Cuando hay un niño especial 

tiene que haber una persona aparte que ayude a la maestra. Y después con su agresividad y la 

inquietud, la maestra qué va a hacer. Y después está el problema de los padres, porque los otros 

niños comunes que no tiene problema no tienen problema con ellos, pero los padres sí.  

Yo me pongo del otro lado que si Mateo te pega, la madre se va a quejar, pero cuando 

se toma a alguien, como hoy que Mateo tiene algo con Mía, la recibió de manera divina y al 

rato le estaba pegando. Hay cosas que tiene él que yo sé que hasta acá puedo llegar. Vemos más 

adelante, pero él hace equinoterapia.  
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J.A.:  Lo que yo veo hoy por hoy en la escuela especial, si me das a elegir, yo diría que 

Germán debería ir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde para que él aprenda y aprovechara 

al máximo la parte didáctica. Pero veo que después de haberlo tenido a él veo más chicos Down 

y veo que los que van solo a la escuela especial, después quedan excluidos en su casa. No que 

los cierren con llave, pero no socializan, no salen y solo están con sus familiares. Yo no quiero 

eso para mi hijo, el techo a él se lo va a poner él. Yo quiero que tenga las herramientas para 

poder desempeñarse. No digo que consiga un trabajo, pero que tenga amigos, que pueda salir.  

Al mío le encanta la computadora y no sabés cómo la maneja, capaz que por el lado de 

eso podemos ver de alguna actividad que le sea remunerable y le permita ganar unos pesos y 

que no sea una carga para los que quedan. Yo tengo 53 años, no sé cuánto me queda, pero lo 

tengo que aprovechar. Si yo lo mando solo a la escuela especial, sería bárbaro para que aprenda 

a escribir y a leer y eso, pero se pierde lo demás y uno aprende mucho más en el conjunto que 

si lo sentás ocho horas a aprender. 

M.A.: Se necesitan las dos cosas, pero hay que ver. Mateo va dos horas al Jacobo y las 

otras horas de horario completo en la especial. Este año le encuentro más avance y que la 

maestra ha logrado que se siente un poco más, que haga algún rayón, aprende alguna letra. Eso 

es bastante en el tema de él, pero cada cual es distinto. 

J.A.: Aunque tengan el mismo síndrome, cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su 

personalidad. 

M.A.: Unos nacen con enfermedades, otros impecables. El de ella con los problemas 

del corazón y del intestino, el mío respiratorios y reflujo y conducta. Otros gracias a dios no 

tienen nada, pero no todos son iguales y no todo puede seguir un mismo tratamiento ni podes 

usar la misma regla. 

J.A.: Cada uno hay que verlo en la dimensión de su personalidad y la especial te ayuda 

un montón. Con Germán que le hincamos el diente desde que se empezó a sentar, con las 

inhalaciones le cuento hasta 10 desde el año. Él sabe contar con ayuda, el cuatro no hay manera 

de que le salga. Se lo saltea siempre. Sigue y cuando llega dice Suárez en vez de 9 por la 

camiseta. Él tiene un razonamiento de que hay una secuencia y de que el 1 y 2 y 3 representan 

unidades. Eso lo identifica con lo abstracto. Si estuviera más tiempo en la escuela capaz lo 

sabría, pero requiere que estés constantemente en esfuerzo con él.  
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¿Cómo ven el desempeño de las maestras? ¿Faltan?  

J.A.: Mateo y Germán estuvieron dos años en la escuela especial con la misma maestra, 

Betina. Ella es una excelente maestra especializada en niños con problemas y trabaja hace 30 

años en eso. Está para jubilarse. La tienen para esos dos años iniciales de ingreso a la escuela 

que hacen eso que le llaman el Preparatorio. Ella no sé cómo los conquista, pero logra que se 

sienten y hagan trabajos. Cuando yo vi la cuadernola de todo lo que él hacía en dos horas ahí 

adentro, yo estaba impresionada. Esa cuadernola no la vimos, yo preguntaba si de verdad lo 

había hecho. Pero lo que pasa es que ellos tienen herramientas y estudiaron para hacer eso. 

Nosotros de corazón y de la imaginación. Ella también va a ensayo y error porque depende del 

niño, pero tiene preparación. O te gusta de alma y te sale solo, o lo aprendiste. 

M.A.: Las cosas que Mateo sabe y yo he querido enseñarle y nunca ha querido aprender 

acá, allá va y viene con eso y te lo muestra. De muchas cosas, hasta de hábitos. Muchas cosas. 

El decir gracias, él lo aprendió y yo cada vez que le dan algo y digo ‘qué se dice’ y él ya sabe. 

Pero de acá no sale, sale de ahí. 

J.A.: A mí me dijo la fonoaudióloga que es de Colombia y tiene una hija de 30 años con 

síndrome de Down, por su actividad y por su hija conoce el caso y me dice que si vos le das 

100 para que ellos tomen 10 o 20. Tanto es así que vos te tenés que brindar a ellos para que 

puedan agarrar algo. Porque ellos todos tienen una dificultad, un retraso en su evolución 

psicológica, en el aprendizaje. Podrá ser así o así, cada uno diferente, pero todos tienen un 

retraso. Vos tenés que darle lo más que puedas y además la insistencia, todos los días lo mismo. 

Los hábitos y la rutina son todos los días y Germán te dice que se va a lavar los dientes y ya 

sabe. Pero tenés que trabajarlo todos los días. Y la escuela especial que estos dos años de 

preparatoria, te contaba que a ellos dos los sacaron y los pasaron a nivel 1, inicial o no sé cómo 

se llama. No sé porque le ponen nombres raros. 

¿Mateo qué edad tiene? 

M.A.: Va a cumplir ocho. 

J.A.: Se llevan un año. Y para empezar la maestra que tienen ahora, ha faltado mucho. 

A pesar de que yo no lo llevo todos los días, porque lo llevo de mañana cuando nos vestimos y 

vamos al Jacobo, ahí se queda hasta 11.30 que lo llevan a la otra escuela. Si no va la muchacha 

que lo cuida los demás días y lo lleva a la otra escuela. Y la maestra que lo atiende no sé cuál 

es, pero me enteré que ha estado enferma muchas veces y cada maestra que ha ido a suplantarla 
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es indiferente. Son distintas. Y ahí no hilvanás nada. Necesitás. La que va, lo hace de la mejor 

buena voluntad, pero no. 

M.A.: Aparte pasa que la maestra de ellos tiene carácter y si esta es un poquito más 

blanda, ya se cambia todo. 

J.A.: Ellos te miden y te toman el tiempo todo el tiempo. Te miden, como todos los 

niños, pero ellos como que lo acentúan más, insisten. Yo tengo otras tres hijas más grandes, una 

de 32 años, otra de 29 y otra de 22 años y Germán vino de rebote y yo lo crío a él igual de la 

misma manera –obviando las enfermedades y lo que hemos pasado- lo trato igual. A prepo lo 

trato y mi esposo es un amor, lo mima. La gente se ríe, Néstor pobre nos acompaña a todos 

lados, pero él es demasiado permisivo, entonces eso genera a mi modo de ver, yo ya le pedí una 

reunión con la psicóloga, porque eso genera una discordancia entre lo que yo digo y lo que dice 

él. No es por quedar la mala, sino que él no hace lo que tiene que hacer. Tiene una caja de 

juguetes, le digo que los junte porque yo no me puedo agachar. Y así siempre, hasta que logro 

que junte todo, pero el padre se los junta. Tiene que pensar, él no es el niño. Llega la hora de 

comer y el trabajo que me ha dado que agarrar el tenedor él que me llevó 4 años y entonces le 

doy la comida y cuando está conmigo come solo, pero con Néstor la última es que le da el 

tenedor porque le pesa mucho. 

M.A.: Mateo come por cuenta de él pero con cuchara, porque tiene mucha dificultad en 

pinchar.  

J.A.: Germán el tenedor lo empuja porque es zurdo, se come todo. 

M.A.: Mateo siempre supo comer, pero tuvo el problema del reflujo. Come solo, pero 

se atora y es horrible. Hoy tuvimos un lío con ese tema. Come y no digiere.  
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¿En la escuela también les enseñan eso? 

J.A.: Sí, por eso Germán va también a mediodía que es cuando comen todos y ahí va 

para poder estar con ellos. En la escuela no tiene problema con comer, él se hace el vivo en 

casa. Yo cuando me enteré que se hacía el vivo en casa se cortó. 

¿Entre ellos y con los demás compañeros se llevan bien? 

M.A.: Bastante bien.  

J.A.: Si le preguntás a Germán tus amigos, dice Mateo, Ramiro que es otro nene un año 

mayor. Ellos tres siempre andan juntos. Germán hay una nena de la escuela común que dos por 

tres viene a casa a jugar. El otro día me dice la nena ‘todo esto hace Germán’ y le pregunto ¿en 

la escuela qué hace?’ y me dice ‘nada’. Nada porque la maestra no le pone. Ahí está el tema.  

Todos los años tuve un episodio en que a él le cuesta el tema con la maestra o la maestra 

con él. Él va a cualquier lado y se queda tranquilo, va al cine y se mira toda la película sin abrir 

la boca ni moverse, se pone los lentes 3D y te dice que te calles. Eso desde los dos años y si va 

a todos lados… Se inquieta en el Carnaval, le encanta pero los tambores le asustan y se pone 

nervioso. Se quiere ir y cuando pasa el tema de los tambores se hace pis. Le gusta, pero le da 

miedo. Hay un muchacho que enseña y me contó que había enseñado a niños y que ellos sienten 

mucho esas vibraciones. De hecho lo sentimos nosotros, lo que pasa es que la obviamos, pero 

ellos lo notan más. Como que su oído está más agudo. No le gusta, pero sí en la tele o la 

computadora. 

M.A.: Tocarlo ellos también. Este tuvimos problema con la sirena de la caminera, se 

enloqueció. Venía la caminera acompañando y fue un lío bárbaro, después se le pasó. 

J.A.: Lo otro que le tiene miedo Germán es a los cohetes de fin de año, los fuegos 

artificiales. No le gusta, no sale afuera y si alguno tira afuera de la época de las fiestas los 

reconoce también. 

M.A.: Este se mete para adentro y llora como loco y le da un ataque de nervios y no 

disfrutás porque tenés que estar con él abrazándolo. 

J.A.: En realidad no debería haber una escuela especial, sino una común con apoyo. 

Pero para que eso exista, estamos muy lejos. 
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M.A.: No hay docentes tampoco. 

Una estudiante de Magisterio nos comentó que no tienen ningún tipo de 

capacitación en la formación. 

J.A.: Por eso te decía que dependés de la buena voluntad de la maestra. Yo he tenido 

contacto ahora el otro día con la Comisión del Jacobo porque nosotros hemos querido armar 

una Asociación Down acá y ha sido difícil. Cuando lográs reunir a alguien, somos 10 pero yo 

tengo contado que son muchos más. Entonces no puedo volcarme a trabajar a algo si me van a 

dejar sola. Yo no quiero trabajar solo para mi hijo, quiero trabajar para mi hijo y los otros nenes. 

Que los que vienen atrás encuentren más allanado el camino. Cada uno que empieza encuentra 

los mismos escollos.  

M.A.: Parece que hubiera más chicos con síndrome de Down ahora. Acá hay bastantes.  

J.A.: Como pasó esto con Germán, yo en realidad el día ese que pasó el problema que 

mordió a una nena y a un varón en la escuela común. Ahí conté hasta 50 mil, fui a la escuela y 

estaba cerrada y conseguí el teléfono y esperé al día siguiente y fui al Jacobo y le conté a la 

maestra de ahí y entonces ella me dijo que en la reunión de coordinación que hubiera iba a 

hablar con la psicóloga para ver si podíamos hacer una reunión como el año anterior… Salí de 

ahí y me fui para la escuela común a hablar con el director, a la maestra no la podía ver porque 

trabajo. Fui y entonces le pregunté si él sabía lo que había pasado, porque yo no tenía la versión 

completa. Sabía que había mordido a dos niños. Ella le dijo a la muchacha que lo fue a buscar 

y le dijo que el jueves no lo llevara. 

 A mí me molestó más eso de que me dijera que se había portado mal. Porque cada vez 

que Germán se porta mal en la escuela, lo pongo en penitencia. Pero decirme que no lo llevara 

es decirme ‘me molesta tu niño’. Y si le molesta, dos tazas. Lo lamento mucho, porque mi hijo 

tiene derecho a ir a la escuela. Bueno ahí hablé con el director que sabía que había mordido, le 

dije que me dijo que el jueves no lo trajera a la actividad de afuera de la escuela.  

El director me dijo que era en la Plaza Artigas la actividad, que iban a ir caminando… 

Pero me molestó que me mandara decir eso y que hablara con el director. Y el director no sabía 

lo que había pasado. Las mentiras tienen patas cortas. Entonces le dije que quería una reunión 

con la maestra y él, porque sabía cómo era yo, yo ya había hablado con él y le dije que quería 

hablar con ella porque ella nunca había querido hablar conmigo. Y bueno, estoy esperando que 
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me llamen. De ahí me fui a la otra escuela, que también había tenido un problema, y me dijo la 

otra maestra que no le hiciera caso, que el problema que había tenido era que al pasarlo de clase 

cambió el patio y se fue con los más grandes y entonces se ve que estaban jugando y él se creía 

un matoncito y le habrá pegado a alguien. Lo llevaron al a dirección y se largó a llorar y se 

terminó todo.  

La maestra me dijo que no había problema, que él tenía buena comprensión, que había 

estado leyendo un cuento e hizo una pregunta y el único que le respondió fue Germán. Preguntó 

dónde tenía los dientes el señor y él estaba atento. A él le gustan esas cosas, a mí me dice que 

no le cuente cuentos, está aburrido de mí. Pero lo que vamos a ver si sucede es que haya una 

reunión entre los tres lugares a los que va, para que la maestra vea o escuche qué es lo que yo 

quiero y que no piense que quiero la luna, yo sé hasta dónde, pero ella me lo tira para atrás. 

¿El Jacobo es por BPS? 

M.A.: Sí, es por BPS o por INAU. Mateo lo tiene por INAU y Germán por INAU 

también… 

J.A.: Sí, Germán empezó primero a ir al a clínica esa que tiene la psicomotricista antes 

que al Jacobo y el costo de la clínica se canaliza a través del BPS también y si yo tenía las 

ayudas volcadas a la clínica, no la podía pedir a la misma vez para el Jacobo. Entonces el Jacobo 

aceptó a Germán porque para acceder al tercer año del CAIF me exigían que tenía que ir a otro 

lado. Lo llevé ahí y cuando él vio el tema de la clínica entonces lo canalizaron por INAU que 

les da una partida por cada niño. No por todos, sino por los que no atiende el BPS. 

M.A.: Mateo está desde los 9 meses en el Jacobo pero estaba por INAU y después 

empezó estando ahí en el CAIF que estuvo tres años. Y fue porque necesitaba ir a integrarse 

con los niños y porque sirve como guardería cuando uno trabaja. Yo trabajaba 9 horas por día. 

¿Tú también estás de acuerdo en que deberían ir a la escuela común si tuvieran las 

herramientas para recibirlos? 

M.A.: Sí, por supuesto.  

J.A.: El niño aprende más en la interacción que lo que aprende porque le machaque la 

maestra. No es por desmerecer, pero el compañero lo ayuda a aprender. Entonces si para los 

niños es así… 
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M.A.: Mateo este año iba a ir a una escuela de tiempo completo, esa escuela iba a ir dos 

días a la semana a talleres. Para darle integración, pero nada más. Solo para integrarlo, no para 

aprender. Estaba bueno, pero por otro lado me decían que eran muchas cosas para un niño que 

es muy nervioso. Va al Jacobo, a la escuela especial y ahí era mucho. Pienso que vamos a 

esperar. Se hace cada vez más grande y es más difícil hasta por el entorno.  

J.A.: Es más fácil si se da naturalmente desde su edad. Además los mismos compañeros 

lo van entendiendo y comprendiendo. Si vos lo volcás y lo ponés en una clase donde los 

chiquilines no lo conozcan, el problema va a ser mayor. A mí el director me preguntó en la 

reunión del año pasado que pensaba yo, si tenía que pasarlo de año o dejarlo en primer año y 

yo le dije que dejarlo no hacía que aprendiera más y a mí me parecía que tenía que ir con su 

misma generación más allá de que son más chicos. Él empezó más tarde, empezó hace dos años 

con siete y lo habían puesto en primero. Cuando fui a la escuela común también intenté que no 

lo pusieran en primero sino en jardinera, porque salía de una institución que también había 

estado cobijándolo. Es como cuando te dicen que saliste de la escuela al liceo, es un cambio 

grande. Del jardín a la escuela es lo mismo, más allá de que hayan hecho o no la jardinera. 

Porque la jardinera del jardín no es igual a la de la escuela. Es otra cosa.  

Entonces él en principio no me hizo caso, lo pusieron en primero y a la semana y media 

la maestra casi se muere. Tenía 25 niños, también se daba inglés y en ese mismo grupo tenía a 

Germán y a unos cuantos niños más todos con distintos niveles y todos tenían varios problemas 

psiquiátricos, medicados. Ella no podía. Entonces pidió una reunión porque no podía con todos. 

Yo le dije que necesitaba una auxiliar, alguien que la ayudara, porque se da vuelta y no sabés 

lo que pasa. Me dijo que sí, pero que Primaria no la ponía. Al director ahí le dije si se acordaba 

que yo dije que Germán tenía que ir a jardinera, no a primer año. Ahí me dieron la razón y 

volvió a jardinera. Pero vos tenés que trabajar todos los días de Dios, los 365 días del año para 

ver cómo vas a tejer en andamiaje para que ellos puedan superarse. Además de trabajar, cocinar, 

limpiar… 

M.A.: Yo ahora estoy sin trabajar, pero nueve años trabajé, los años de él pasé 

trabajando y una lucha porque nueve horas por día y no podía ni salir del trabajo y a veces te 

llaman y estabas con las manos atadas, no sabés cómo pedir permiso para salir. Fue una lucha, 

ahora que estoy ando atrás de él. Lo de él es un tema de conducta, bastante. Límite me dicen. 

Límite pero no es tan fácil. 
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J.A.: Yo lo que veo de la escuela especial es que las maestras no tienen todas el mismo 

nivel. Entonces vos decís, pasa a la otra clase y no hay un puente que digas que pasa y más o 

menos va a pasar lo mismo.  

M.A.: Hay que andar arriba de la maestra todo el tiempo para ver.  

J.A.: Todavía la maestra no ha podido sentarse con ellos a trabajar.  

¿Hay auxiliares? 

M.A.: Sí hay, pero no en todas. Ellos el año pasado tuvieron, pero este año no. Cuando 

ella precisa creo que llaman y la ayudan. Él está tratando de dejar pañales. 

J.A.: Germán no usa pañales, pero vos le preguntás si quiere ir al baño y siempre te dice 

que no. Tenés que estar arriba. Entonces yo le digo a la maestra que cada una hora y media lo 

tiene que llevar. Pero no le puedo exigir a la maestra que ande atrás de Germán.  

¿Ustedes cómo los ven? ¿Van contentos a la escuela especial? 

J.A.: Germán va chocho de la vida. 

M.A.: Van sí, les cuesta el primer momento si lo llevo yo, pero después lo más bien. 

Vos vas y he vichoneado cuando lo voy a buscar o que voy fuera de hora y lo encuentro bien. 

J.A.: Ellos pasan bien, es como los otros niños cuando empiezan el jardín que vas y los 

dejás como con lástima, yo jamás lo dejé así. Será que siempre estaba trabajando y tenía que 

dejarlo y rajar, pero no me podía quedar a ver si lloraba o no. Soy consciente de que ellos lloran 

adelante tuyo, pero te das vuelta y se terminó. Ahí me convencí de eso y nunca más me 

preocupé. El cordón umbilical lo tenés que cortar, cuanto antes mejor. 
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Entonces, ¿en la escuela especial, la única clase que tiene auxiliar es la de los 

chiquitos? No hay más… 

J.A.: No, después no hay. La maestra siempre yo le pregunté y me explicó que si se 

precisa va la de los chiquitos y les da una mano. Pero no es lo mismo. Igual que hay niños… 

En la escuela especial, el miedo mío es que hay niños chicos y grandes y los niños no se saben 

expresar cuando les pasa algo y el tema de ir por ejemplo al baño solo… Eso es un tema que 

me preocupa. Como están los grandes, vos no sabés.  

M.A.: Sí, como son niños o chiquilines que tienen diferentes tipos de dificultades o 

aprendizajes, vos no sabés lo que sucede en el baño. Y no hay control. 

J.A.: Vos viste que en una escuela común o en un liceo pasan cosas en el baño, vos 

imaginate que entra un niño chiquito y encuentra uno grande. O entra uno grande y está el 

chiquito solo. Vos no sabés si ese otro tiene capacidad para no hacer algo que no deba. Eso es 

lo que más me preocupa. 

En la escuela de Tacuarembó nos contaban de un niño que se saturaba del resto de 

sus compañeros… 

J.A.: El tema es que hoy por hoy estamos mucho mejor que hace 20 años atrás. Pero 

tenemos muchas cosas que mejorar. Y depende no solo de la maestra y la familia, sino de la 

sociedad. Yo entro mucho a la página de Down 21 de España y el doctor Beledo es un médico 

pediatra, que tiene una hija con síndrome de Down y un hijo con otra cosa. Y él es presidente 

de la Asociación Down 21 y estuvo el año pasado acá dando conferencias sobre el síndrome de 

Down en lo adulto. Me hubiera encantado ir, pero no podía por el trabajo.  

Si entras en la página es como una biblioteca virtual. Yo digo eso porque es lo que nos 

tocó y tenemos que estudiar sobre eso. Pero te dice desde cómo enseñar a los niños, pero yo no 

veo en la escuela que se aplique en ninguna escuela. El año pasado la maestra empezó a bajar 

cosas de internet porque yo le dije que en internet había muchas cosas. Después vi que ella 

sacaba e imprimía y ponía su mejor voluntad para enseñarle. Me refiero a la de la escuela común 

que es la que no tiene nada de formación en esto.  

M.A.: Hay muchas que te dicen directamente que les da mucho trabajo. Un niño de estos 

no se puede en la clase porque da trabajo. A mí me dijeron eso cuando fui a hablar acá. La 
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secretaria me dijo que iba a dar trabajo, que esto, que el otro. Me habló de otra niña de la que 

no tenía por qué hablarme. 

J.A.: Para mí la mayor falla está en nosotros como sociedad, que no sé cuál sería el 

término, pero no le damos la importancia que tiene. La realidad es que hay más niños cada vez 

con problemas, Down o el que sea. Aparecen cosas que nunca habíamos visto, cosas raras. Y 

nosotros como sociedad nos debemos bajar un cambio, mirar alrededor y tomar el impulso y 

las medidas necesarias para que esos niños sean incluidos y no excluidos. Pero nos debemos 

eso como sociedad. Hay un libro que dice que nosotros tenemos que acoplarnos a ellos y no 

ellos a nosotros, esa es la realidad porque nosotros somos seres pensantes, no tenemos dificultad 

de entendimiento. 

 La capacidad de adaptación es relativa, yo me ha dado cuenta en el trabajo. Cuando 

tenés muchas personas a tu cargo, te das cuenta cuando una persona es muy dúctil o es versátil 

y aquellos que le cuesta un par de días pero rinde en cada puesto y después está el que está en 

un puesto y no sale por nada del mundo. Eso es innato con cada uno de nosotros. Aprendemos 

de diferente manera y a unos les gusta seguir aprendiendo y otro solo con lo de la escuela y no 

aprende nada más. La sociedad hoy está como estancada.  

¿Tienen talleres ellos en la escuela? 

J.A.: No. 

M.A.: En esta escuela este año creo que no. En las clases grandes es que tienen. 

J.A.: Lo que hacían algunas veces era una cosa de cocina, que veías las recetas en el 

cuaderno o te mandaban algo de lo que habían hecho. Ahora tienen actividad física. 

M.A.: Sí, psicomotricidad y actividad física tienen en la escuela especial. 

¿Además hacen equinoterapia? ¿Es particular? 

J.A.: Es particular, pero en realidad vos no pagás. Ella no les exige nada a los padres. 

Ella se formó como instructora porque tiene un hijo con parálisis cerebral, pero habla bien fue 

a UTU. Ella empezó por el hijo y siguió como un trabajo. No te cobra, sino que tiene socios 

colaboradores. Igual que el Jacobo, que no te cobra si no tenés nada, si podés aportar, mejor. 
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¿En Jacobo qué hacen? 

J.A.: Hay psicomotricista, fonoaudióloga – que no atiende a todos, sino los que no tienen 

por otro lado.  

M.A.: Tienen computación, taller de cocina, música, plástica. 

J.A.: Ellos hicieron un salón más grande en la zona periférica y una vez por semana va 

cada grupo y es un salón que lo usan para jugar, deporte o cosas así. La idea es de llevar a los 

más grandes para allá. Todo gira alrededor de la plata. El Jacobo todos los años hace una tele-

radio-maratón y ahí lo que invirtieron en aquel lugar fue mucha plata y precisan un millón y 

medio de pesos por año para mantenerse, solo para pagar los gastos del año. No les alcanza con 

lo de BPS e INAU. Entonces todos los años hacen eso para recaudar. En estos meses hemos 

tenido una rifa. No es tanto, 100 pesos cada número. Lo llevo el día de cobro al trabajo.  

¿La escuela especial tiene rampas? ¿Cómo están en cuanto a la accesibilidad? 

J.A.: La escuela especial en realidad, acá la llamaban de recuperación hasta que cambió 

de nombre. 

M.A.: Acá esta escuela se hablaba de que iban los que no sabían nada, ¡los burros! 

Vamos a decirle así. 

J.A.: Sí la mirás de afuera, es totalmente anárquica. El edificio es viejo, no ha tenido 

más reformas y ni siquiera ves un patio es interno. Entran ahí los niños con problemas, cierran 

la puerta y hasta luego. Esa es la mentalidad de la gente que lo ve de afuera. Es la mentalidad 

que veíamos nosotros hasta que nuestros hijos empezaron a ir. 

M.A.: Los niños que marchan mal en la escuela los mandan a veces una vez por semana. 

Y los niños que saben que el compañero va, lo discriminan. Ahora dejó un poco. 

¿Los baños están adaptados? 

M.A.: No sé si habrá más de uno, pero el que yo entré y es un baño tipo salón, grande y 

sí puede entrar una silla. 

J.A.: Pero no tiene agarradera. En el Jacobo sí. 

M.A.: Acá creo que no hay ningún chiquilín con silla de ruedas. 
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Claro y la escuela común también debería tenerlo… 

J.A.: Eso es un problema de todas las instituciones. La inclusión es un tema de toda la 

sociedad y la sociedad de Florida es bastante prejuiciosa. No hablo del resto, pero acá sí. 

M.A.: Vos ves que en Montevideo hay más lugares, más cosas. Hay Asociación Down, 

hay escuelas especiales para ellos. 

Acá en el interior las maestras se ponen “más al hombro” la situación, porque no 

reciben todos los recursos que deberían.  

J.A.: Capaz que acá porque son menos. Yo sé que en la escuela especial van 140 niños. 

Esos en una población de 20 mil personas no son muchos. 

M.A.: Y muchos de los niños y jóvenes no están yendo a ningún lado, quedan en las 

casas por las familias. Recién ahora se ve. Yo no sé. 

J.A.: Muchos lo tienen ahí encerrado, pero muchos porque se cansaron de hacer toda la 

vuelta que nosotros estamos haciendo. Nosotros porque no bajamos los brazos, pero mirá que 

es cansador, todos los días tener que estar en la vuelta a todos lados. 

M.A.: Vos hablás con los padres y dicen ‘vamos a apoyar’ y no, nadie hace nada 

después. 

Pero deberían ir todos… 

M.A.: Tendría que ser obligatorio, pero no se cumple.  

J.A.: Para empezar, los niños con dificultad reciben una pensión, no asignación familiar. 

Entonces como no reciben asignación familiar, nadie controla si van o no van.  

M.A.: Yo mientras estuve trabajando tenía la asignación familiar de Mateo y ahora que 

me quedo sin el seguro de paro, me quedo sin la asignación. 

J.A.: No, la asignación no la podés perder porque vos estás en una situación más débil 

que antes. Si te sacan eso, vamos a ir a pelear al BPS con todo. El BPS es otro capítulo. Si tenés 

pensión no tenés asignación. Y la asignación son 500 pesos cada dos meses.  

M.A.: Creo que sí. 
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J.A.: Le pagan más a la gente que tiene muchos hijos y no trabajan en nada y las madres 

están en la casa, a esas son 1000 pesos por hijo, pero nosotras trabajamos, aportamos y todo y 

no pagan. 

M.A.: Yo fui a averiguar porque como estoy en el seguro, averigüé la asignación y no 

me pertenece por los ingresos. Pero yo no tengo ingresos, tengo la pensión de él y el seguro. 

No sé, tengo que volver a arreglar todo eso. 

¿Ustedes tienen algún tipo de contacto con las maestras itinerantes? 

J.A.: La maestra itinerante va a la escuela, pero en este año en la clase de Germán no 

fueron para nada. Solo fue cuando yo planteé la primera reunión, que nos reunimos con la 

asistente social de Primaria, la psicóloga, los directores y las tres maestras. Ahí sí, pero después 

no. 

M.A.: ¿Qué viene a ser la maestra itinerante? 

J.A.: Rosario Bravo, por ejemplo, es maestra itinerante. Y alguna otra más. La escuela 

especial tiene esas maestras que van dos veces por semana y se recorren las escuelas comunes 

donde hay niños con problemas. No cubren porque no hay muchas. Yo no les echo la culpa de 

que no vayan, es que no les da. 

M.A.: Yo sentí que iban a empezar ah, pero no sabía que se llamaba así.  

J.A.: Yo a Betina le pregunté cuando Germán tenía problemas, dijo que iba a hablar 

pero la maestra nunca llegó a la otra escuela y es a tres cuadras. Ellas tienen casos de los niños 

que no se adaptan a estar en un aula, que se le llama aula hospitalaria. 

Que es para niños que están enfermos… 

J.A.: Sí, los que están enfermos y no pueden ir a la escuela, pero también a los niños 

que no se adaptan a estar en un aula. Hay niños que no se adaptan a estar en una clase. Entonces 

ahí esas personas tienen posibilidad del curso hospitalario. No sé si acá en Florida está 

marchando. 

Antes estaba Magela que ahora es directora de la escuela especial de Sarandí 

Grande. Ahora no hay. 
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J.A.: Yo qué sé, me parece que la mitad de la batalla –más allá de la escuela- el niño la 

gana en la casa. Depende de si vos los tratás como pobrecitos y qué sé yo. Los dejás en tu casa, 

que no salgan porque son frágiles, ahí no les estás dando las herramientas para que se defiendan. 

M.A.: El tema que tengo yo en este momento, que si no fuera por ella Carina, pero yo 

salgo con él a todos lados, pero da mucho trabajo. Vengo agotada.  

J.A.: Yo con Germán voy a todos lados. Lo pongo en el ómnibus y va chocho. A veces 

da trabajo si se me ocurre ir al shopping. Porque quiere comprarse todo o se quiere subir a los 

juegos para vender, pero son cosas que igual tenés que aceptar el trabajo de ir y explicarle que 

no se puede hacer. Lo que sucede es que Germán a veces lo entiende y a veces no. A Mateo le 

cuesta más. 

M.A.: Sí le cuesta más, se cierra.  

Y el tema del entorno… 

M.A.: Él se cierra y no podés con él. 

J.A.: Yo no he sentido mucho, salvo una vez que sentí un comentario de un niño que 

era compañero de Germán en el jardín, después en realidad no he sentido como que haya una 

discriminación hacia él. Al contrario. Yo no puedo decir que lo discriminen. Hay niños que lo 

apañan más y otros que lo tienen más distancia. Pero no que lo discriminen.  

Una vez en el jardín de Germán estaba en la clase de 5 y un día salimos de un comercio 

y no sé por qué lo hice sentarse en un banquito y pasó el nene y dijo ‘ahí está el bobo de la 

clase’. Me dolió en un principio, pero después pensé que si el niño dijo eso fue porque lo repitió 

de su casa. Lo escuchó y quien tiene que mejorar su cabeza es la casa no es el niño.  

M.A.: Acá por ejemplo Mateo tiene casi 10 sobrinos porque tiene seis hermanos, 

entonces ninguno de entrada le hizo una mala cara. Mis hijos algunos tienen una esposa con un 

hijo aparte o cosas así, y la familia de mis hijos nadie le dice nada. En el momento que yo quedé 

embarazada, tampoco ninguno dijo ‘no’. Es algo que tenés que saber que tenés que enfrentar. 

Me dijeron que lo iba a tener que enfrentar, pero que le pusieran mala cara, jamás.  

J.A.: Depende cómo vos los trates el cómo los va a tratar el resto de la gente. Si alguien 

me dice ‘pobrecito’, le digo ‘pobrecito por qué’. Tiene todo. El síndrome de Down –mal 
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llamada patología- es de las más fáciles entre comillas de manejar. No sé si es de las que más 

se conoce, pero el Down tiene más posibilidades de hacer cosas que otros niños con otras 

patologías, no. De lo malo, es lo menos malo. Vos podés conseguir más o menos cosas, de 

acuerdo a cómo trabajes con el niño. 

Cuando terminan la escuela ¿pueden concurrir a un nivel secundario? 

M.A.: Sí estuviera capacitado, sí. Mirá que uno mira un doctor, una maestra, pero yo te 

digo, acá es imposible. Acá en Florida. El resto no sé. Nosotros fuimos a la Asociación Down 

ahí vimos unos logros que acá no los vamos a ver. Niños trabajando. Se desplazan solos. 

J.A.: También me di cuenta de que la gente que tiene esos niños, son familias que no 

son pobres. Entonces tienen más disponibilidad para pagar cosas particulares, que nosotros no. 

Yo podría llevar a Germán todos los fines de semana a que fuera a alguna actividad en la 

Asociación, pero te sale un platal. Es algo que es pago. Ellos te cobran por mes para hacer eso.  

M.A.: Ahí hay talleres de padres, psicólogas, otra cosa. 

J.A.: Es lo que yo pretendía que hubiera acá, pero vos para hacerlo precisás más quórum. 

Y no hay. Cuando empecé con el tema que llamamos gente, fuimos casa por casa, nos 

inmiscuimos en la familia de cada uno y yo lo único que saqué es que todo el mundo tiene un 

problema y te pregunta a ver qué hacer. Y yo no soy doctora ni soy maestra. Lo único que uso 

es el buen criterio, el mismo que usé con mis otros hijos. Germán ha pasado mucho el tema de 

los médicos, después que lo operaron del corazón hizo una primera neumonía y quedó 

lesionado. Por cinco años se enfermó todos los meses de abril a noviembre de lo mismo. El 

primer año sufrí, al segundo año ya sabía cómo hacer. Tuve cuatro años más para que me dieran 

bolilla y le dieran el pase a la inmunóloga. Con cada cosa que se te presenta es algo con lo que 

tenés que luchar. Podrás tener mayor o menor recepción de la otra parte, dependiendo de cómo 

lo presentás el tema. 

Acá deben hacer trámites para cada cosa… No debería ser así. 

J.A.: Es todo un tema. Yo conozco chicos más grandes de 19 a 23 años que fueron solo 

a la escuela especial y hoy por hoy no hacen nada. Hay algunos más cerrados que otros. Por 

ejemplo, Ana es una mamá que se acercó a nosotros con la Asociación, tiene a Gastón de 20 

años cada vez que sale con la madre después no quiere volver para la casa y se le arma cada 
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una que la mujer ya no quiere salir. Es taxi para todos lados, porque él es grande como una casa. 

Y entonces es difícil. Vos podés aconsejarlo, pero las decisiones son cada uno. 

M.A.: El tema que está hablando ella es el que yo no quiero tener y tengo ya. Es por eso 

que voy al neuropediatra, psiquiatra, psicóloga.  

J.A.: La diferencia entre Mateo y Germán es que si yo veo que Germán se pone así, le 

pongo la computadora y puede estar 4 horas mirando. Entra a internet, entra, sale. Pero a él no 

lo tenés concentrado, es más inquieto.  

Cada caso es cada uno, como todo.  

J.A.: Después el otro gran tema que hay, que no tiene que ver con la escuela, sino que 

tiene que ver con la familia, que es la familia con dos padres y hermanos, o casos como el de 

Mabel que está sola en realidad, porque el padre está, pero no está. No está. 

M.A.: Está vivo, pero no existe. 

J.A.: Entonces para las madres que tiene que atender estos niños, es más difícil. 

M.A.: El niño se hace más el vivo, estás agotada y vos no podés ponerle más límites, no 

hay.  

J.A.: Germán si quiere algo de vos, te dice ‘te amo mucho’. 

M.A.: Este si te ve mal, viene y te acaricia, pero al rato está en la misma. Y él sabe ahora 

que están hablando de él. Entiende todo y se hace entender perfectamente. Aunque hay días que 

se cierra con eso y no sabés lo que es y llora.  

J.A.: Germán en el YouTube se pasa viendo videos del hombre araña caseros. Se los 

borro del historial y vuelven. 

M.A.: Con eso hay que tener un cuidado bárbaro. Él mira el GTA. 

J.A.: Ellos con síndrome de Down imitan mucho y después andan y no miden.  

M.A.: Con el GTA famoso me tiene loca, es cosa de autos, pero si hay algo raro se lo 

saco. Le decía a Nadia que creo que voy a tener que sacar el internet porque no se puede pagar. 

Y Nadia me dice ‘si le llegás a sacar, agarrate’. 
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J.A.: Germán es romanticón, le gusta Enrique Iglesias, esta de ‘Cuando me enamoro’. 

Juan Luis Guerra. Y te hace todos los ademanes y canta. 

M.A.: Y cómo canta. A medias pero le salen. Yo le bajo los videoclip y Mateo canta 

también. 

J.A.: Con eso aprendió a comer Germán, porque cuando empezamos el tema de la 

comida, que lo operaron, tuvo neumonía, cuando se terminó ese asunto le saqué la sonda, la tiré 

y dije nunca más. Y después vino la odisea, pero la fonoaudióloga que iba a casa dos o tres 

veces por semana a explicarme cómo hacer para que comiera y era un llanto permanente. Ella 

iba con buena voluntad, pero si seguía así no iba a comer nunca. Cuando ella dejó de ir, bajaba 

videos de música y dibujitos y con eso me dejó llegar a su boca. Si no tenía que sentarlo acá, él 

tenía dos años, lo sentaba y con una pierna le inmovilizaba sus piernas y con otra la mano y lo 

retenía, porque te pateaba, escupía, mordía. Él no me dejaba llegar a la boca, no quería comer. 

El pudding fue lo primero que aceptó y después lo conquisté. La táctica fue que primero le daba 

todo licuado por la sonda, después como pudding, pero era puchero. Todo procesado y se lo 

daba. No había caso, no aumentaba de peso. Estuvimos dos años así, cuando iba al CAIF yo le 

mandaba el bolsito, ellos comían ahí y le mandaba el tupper con el puré.  

Un día le dije a la maestra que lo iba a ir a buscar más temprano porque tenía pediatra 

y allá como a no sé qué hora me di cuenta que no era ese día. Le avisé y le pregunte si le llevaba 

la comida, porque no se la había mandado, y me dijo ‘dejalo, vemos en la cocina y si no te 

llamo’. Cuando lo fui a buscar resulta que había comido guiso y a mí me hacía hacerle el puré. 

Nunca más. En realidad, a esa altura no era crema. Primero le licuaba, después empecé a hacerlo 

menos líquido. Lo pisaba nomás y el pollo lo rallaba. Así le fui aumentando, pero nunca así 

nomás como me dijo la maestra que se había comido. Ahí se terminó mi amor. Son pícaros ellos 

y si le preguntás qué le gusta más, es el puré.  

M.A.: A Mateo le gusta el arroz, pero se ahoga. Es horrible. Pero arroz con todo come. 

Vos le preguntás y siempre come milanesa con arroz dice.  

J.A.: Germán come de todo. Le gusta el tuco.  

M.A.: Este fideos no le gusta. En realidad, él come lo que haya, pero prefiere cosas. 
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J.A.: Germán come lechuga, tomate, remolacha. Lo que le pongas en el plato. Se come 

todo. No domina el cuchillo, pero anda en eso. Come ravioles, huevo, zanahoria rallada. Lo que 

no le gusta es la carne si está muy seca. Le debe costar masticar. Le cuesta usar las muelas.  

M.A.: Ellos esta parte era muy hipotónico. Por eso todavía traga en vez de masticar. 

Siempre hay que hacerle masajes. 

J.A.: Ese es un gran problema, porque la hipotonicidad no es solamente que cuando los 

endereces queden flácidos. Sino los músculos, el cardíaco, los de los pulmones, todos los 

músculos reaccionan de la misma manera, entonces cuando tienen una enfermedad, también les 

cuesta más curarse, porque el músculo no funciona como el nuestro. La hipotonicidad hace que 

no respondan como deben. Entonces cuesta mucho más. 

M.A.: Cuando Mateo nació lloró toda la noche, pero era que no se estaba alimentando 

y nadie se le dio por decir. Como lloró toda la noche, le dije al pediatra al día siguiente, le dije 

que no comió, que pasó mal y ahí dice que lo llevaran a nursery y ahí –que estuvo 9 días- lo 

ayudaban y le enseñaron con una tetina a tomar y ayudarlo a tomar. A mí me costó lágrimas. 

Después agarró, pero a base de la enfermedad que lo ayudó. Pero nadie me había explicado 

nada.  

J.A.: Germán no tomó nada. No agarró nunca la teta. Todos nosotros necesitamos esos 

pasos para ir aprendiendo a usar la dentadura y comer.  

M.A.: Ella no sabía que era síndrome de Down, yo sí sabía pero nadie me decía nada. 

El parto normal terminó siendo cesárea, pensaba que todo venía bien, hasta que empezó la 

realidad al otro día. Ahí empezó la realidad de cómo iba a ser la cosa. De ahí en más…  

J.A.: La realidad de Germán fue del principio, porque como no hacía caca, vomitaba 

todo y no se prendía de la teta ni agarraba nada. No me quiero ni acordar. 

M.A.: Mateo lo que no usaba era el chupete. Nunca lo usó. 

J.A.: Germán tampoco. Yo me sacaba la leche y juntaba los tarritos y los llevaba a la 

nursery y le daban por sonda. 
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M.A.: Yo una mamá con seis hijos, cuando venía este pensás que ya estás ahí y cuando 

llegué y fui a bañarlo, me quería morir. No sabía cómo hacer. Pesaba dos quilos y medio, era 

tan hipotónico que se me resbalaba. 

J.A.: A mí me hicieron cesárea de urgencia porque Germán tenía sufrimiento fetal y no 

sabía que tenía síndrome de Down hasta que nació. Y nos dijeron ahí que era probable y se hizo 

la confirmación con el cariotipo.  

Me hicieron la cesárea y en el momento en que nació venía con problemas, estaba negro, 

se lo llevaron enseguida y me di cuenta que algo pasaba. Ellos solo decían que era Down, ellos 

no diagnosticaron ni la cardiopatía ni nada. Lo único que me podían decir que por sus rasgos 

era probable que fuera Down. Lo otro fue que al tercer día de nacido, como no hacía caca, lo 

llevaron a Montevideo. Porque el niño tiene que largar el meconio, que es la caca que hacen 

primero. Cuando nace, lo primero que hace es largar todo eso. Si el bebé larga eso, si es un bebé 

común y ves que la mamá tiene trabajo de parto y sale antes el meconio, hay sufrimiento fetal. 

En el caso de Germán ni eso. No hacía caca, ni siquiera estimulándolo.  

La pediatra entonces lo mandó para Montevideo porque tenía miedo que su intestino 

tuviera necrosis, alguna parte muerta. Ahí fuimos y en el CTI del Americano lo estudiaron 4 

días hasta que el sábado nos dijeron que tenía Down, la cardiopatía congénita con un canal A-

V completo, le faltaba una válvula y había que operarlo en menos de 6 meses. Esa cardiopatía 

le generaba presión pulmonar, tenía un reflujo esofágico y no hacía caca porque además tenía 

probablemente Enfermedad de Hirschsprung, que es una enfermedad que en mi vida había oído 

y que es que nosotros tenemos unos pelitos en el intestino que hacen el movimiento peristáltico 

para que salga la materia. A él le faltaban teóricamente, así que desde que lo trajimos de allá a 

los 15días y hasta los 6 meses, que nos confirmaron que era eso, y tuvimos que prepararlo para 

la información y cada 12 horas lavados colónicos con una sonda por la cola con suero y extraer 

la materia.  

Eso todos los días de mañana y de noche y por arriba la sonda para que comiera. Fue 

feo. Al principio dijimos ¿qué hicimos? Porque te cuestionás todo. Fue pasando el tiempo, lo 

pudieron operar del intestino, lo del intestino salió bárbaro, estuvo un mes de recuperación pero 

salió bárbaro. Por suerte la parte que le faltaban los pelitos era un pedacito en el colon, la parte 

más baja. Si era más arriba, no sé, le tendrían que haber hecho una colostomía. Y la operación 
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fue de 6 horas. Le sacaban de a pedacitos del intestino con el anatomopatólogo al lado que le 

daban una muestra y él iba viendo.  

La operación consistió en cortar un pedazo del lado de adentro, no toda la tripita. Cortar 

esa parte donde no había pelitos, suturar y meter otra vez todo para adentro. Fueron seis horas. 

Yo soy bastante sufrida para eso y tengo mucha fe y confianza. La parte más amarga fueron los 

primeros 15 días de vida de Germán, después de que nos vinimos para acá, yo ya estaba 

tranquila. Supongo que no debe ser solo en padres o madres, porque la madre sufre más porque 

lo tiene, pero no debe ser solo en nuestro caso. Cuando tenés un hijo con cualquier problema 

tenés un período de duelo, lo que tu cuerpo y tu mente te lleve. A mí me costó como 10 días, 

reconozco que estaba agresiva cuando él nació. Como que veía que lo miraban raro, mi película 

pasaba muy rápido. Y habiéndolo sabido nada, no hubiera solucionado nada.  

Ya venís preparada… 

M.A.: Venís sabiendo. Preparada no, porque nunca estás preparada para esto. Ella fue 

una de las que me ayudó a mí cuando le preguntaba.  

J.A.: Yo lo tuve un año antes que ella. 

M.A.: Claro, entonces cuando yo quedé embarazada enseguida me dijeron que ella tenía 

un niño así y otra mamá también y ahí yo me fui a ellas dos y ahí ella fue la que me orientó. Al 

principio pasé mal esos días, después fue ir llevándolo. Porque él tenía menos defensas, pero 

después a los tres meses estuvo embromada la cosa porque tuvo un paro respiratorio acá, que 

lo salvaron porque estaba el fisioterapeuta en ese momento y me lo agarró al toque. Sino no se 

salvaba.  

Hacía tres días que estaba con fiebre que volaba, lloraba toda la noche, pasaba mal, 

estaba internado. No le hacían una placa y cuando se la hicieron no dijeron que estaba con los 

dos pulmones tomados y enseguida de la placa, al otro día le dio eso. Ahí derecho a Montevideo, 

pero les quedó mejor decir que era un problema del corazón. Y yo peleando que no era eso. Ahí 

entre eso, que yo nunca había pasado ninguna enfermedad, estaba con él, le da el paro 

respiratorio, gracias a Dios salió adelante, se lo llevaron a Montevideo cuando lo vieron y me 

decían que tenía un problema en el corazón. Eso fue acá. Le hicieron el análisis y le dio que no 

era problema del corazón.  
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J.A.: Primero que nada además que un problema de corazón no sale en un análisis de 

sangre. El problema cardíaco sale con una ecografía. 

M.A.: Eso me dijo la doctora Aramburu en ese momento. Entonces le hicieron otro 

análisis y ahí dijeron que había sido un problema de laboratorio. Igual fue a Montevideo y 

cuando me vieron, cuando entré, no era lo que yo había entregado, yo lo entregué en brazos. Y 

no lo entubaron, le pusieron un coso de oxígeno sin oxígeno y cuando llegué y lo fui a ver, no 

era el mismo Mateo porque parecía que estaba bien al lado que yo lo veía, estaba amarillo. Ahí 

caí que estaba mal. Me dijeron que me quedara tranquila y que lo iba a ver bien. Al otro día lo 

pasaron solo.  

Yo me acuerdo ese momento que fue espantoso. Cuando lo vi después también estaba 

muriéndose. Los doctores me llamaron y me dijeron que no había nada que hacer, que quedaba 

esperar, era él y nada más que él. Estuvo así cuatro días, después le vino una diarrea crónica, le 

vinieron un montón de cosas e iba y venía. Su estabilidad era cambiante. Lo primero que me 

dijeron cuando entré al CTI otra vez fue que estaba vivo porque ‘estaba bien cuidado’ y me 

felicitaron. Después era un monstruo porque estaba todo hinchado con cosas por todos lados. 

Nunca había visto a nadie enfermo yo. Estaba entubado.  

J.A.: El tema asistencial es otro capítulo. Vos fuiste dos veces, yo por dos años estuve 

yendo cada mes de por medio que terminaba en CTI. 

M.A.: Ahí encontrás padres de todo tipo. Me acuerdo de una pareja joven con el niño 

dentro del CTI y había nacido unas horas después que Mateo el mismo día. Estaba en CTI con 

síndrome de Down y nació el mismo día. Mateo sin cardiopatía y él sí. Y cuando llegamos a 

Florida me enteré que él falleció. Dentro del CTI agarrás cualquier cosa, problemas 

respiratorios tuvo y sus problemas no aguantaron. Un niño de color con síndrome de Down, acá 

no había visto nunca. Yo lo vi. Siempre parece que son blanquitos, pero era de color y era de 

Montevideo. 
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12.5. Entrevistas de Paysandú 

12.5.1. Entrevista a Lucero Rosa. Directora de la Escuela Especial 

88 de Paysandú 

(Realizada el 7 de junio de 2017) 

¿Cómo funciona esta escuela? 

Lo que nosotros tenemos es que en este caso, nosotros funcionamos como todas las 

escuelas especiales como Centro de Recursos para Inclusión Educativa. Dicho así suena muy 

pomposo en realidad, lo único que nosotros hacemos es: tenemos maestros que tienen 

capacitación en su mayoría, - si bien, no todos en intelectual -; hay maestros capacitados y lo 

único que tengo son docentes. En ese caso, como para apoyar la inclusión somos solamente 

docentes. 

En la escuela específicamente, no hay otros técnicos. Solamente docentes. Desde el 

aspecto de los recursos humanos, lo que tengo es eso. Después, lo que es fonoaudiólogo, 

psicomotricista; algún técnico más específico, lo tienen a través de otros centros que son 

privados a donde los padres los pueden mandar. 

¿Y en cuanto a materiales que usen en los salones, como por ejemplo las ceibalitas?  

Sinceramente, las computadoras las estamos esperando hace como dos años. Hay niños 

en la escuela que aún tienen la 1.0 que se ha retrasado la entrega y no sabemos porqué. Hay 

niños que tienen la 1.0 que ya no funciona (es la primera blanca y verde). Todavía no se las han 

cambiado. En este caso tenemos un niño con baja visión que nunca tuvo su computadora para 

baja visión; ahora se la empezaron a gestionar. Yo entré a la Dirección en este año, así que 

tampoco puedo hablar por lo que ha sido la… Esto sé que no es de los directores anteriores sino 

que simplemente no se han entregado aún y seguimos esperando. Sí han llegado las tablets para 

algunos niños pero las computadoras más específicas que necesitamos aún no. 

Recién nos comentaron que el año pasado reformaron la escuela a nivel de 

infraestructura, ¿puede ser? 

Sí, se han hecho reformas a nivel de edificio; se crearon salones a partir de espacios que 

estaban… se redistribuyó el espacio como para tener un área de talleres que está al fondo. Están 

todos los talleres juntos y se hizo nueva la batería de baños, lo mismo que los baños tanto del 

fondo como los de acá y también se incluyó un baño para personas con discapacidad motriz. 
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¿No había? 

No había. 

¿Para ingresar a esta escuela tienen que tener un diagnóstico? 

Sí, tienen que tener un diagnóstico para el ingreso - lo ideal sería trabajar también desde 

prevención -, pero hay niños que ya con cinco o seis años pueden ingresar. Muchas veces pasa 

que nos llegan chiquilines con mucha más edad por ejemplo, tienen 10 años y están en un 

tercero y vemos que no aprenden. Tú te preguntas ¿cómo llegó con 10 años a tercero y me dices 

que el chico no aprende?  

Entonces, se trabaja desde la parte de prevención fundamentalmente con lo que es 

primero y segundo año; también desde Inicial hasta primero, segundo y tercero tratando que los 

chiquilines reciban la atención lo más temprano posible si necesita una atención más 

especializada porque si dejás pasar el tiempo ya nos llegan niños con 10, 11 o 12 años que nos 

dicen ¿no tendrás un lugarcito en taller?, cosa que no es lo mejor para los niños. Incluso acá, 

los maestros pueden recurrir y pedir (como en cualquier otra escuela especial), alguna 

orientación, alguna forma de hacer adaptaciones o que vaya un maestro itinerante. Si bien los 

maestros ya tienen sus escuelas itineradas, pueden evaluar niños. Los maestros pueden venir 

acá. 

 No es lo más común que suceda si bien el centro está abierto a recibir a los maestros es 

difícil que los maestros se muevan desde su escuela para venir acá. Eso todavía no lo hemos 

logrado mucho. Son muy pocos los maestros que han venido. Entonces, antes del ingreso tienen 

que tener un diagnóstico médico que no es determinante de ingreso; informe de maestro de 

clase y acá se hace una evaluación pedagógica que se hace con un maestro del centro que puede 

ser un maestro de clase o el maestro itinerante.  

Por lo general, es el maestro itinerante. El informe del médico no es determinante; es 

para tener una idea de si tiene alguna patología o algo más específico que necesitamos saber. 

Muchas veces nos llegan incluso niños derivados de un médico que diga que necesita asistir a 

la escuela especial, pero el médico no es quien determina el ingreso a la escuela sino que es el 

docente.  

¿Les pasa que se den los dos extremos de los padres reticentes a mandar a su hijo 

a la escuela especial y los otros que sí quieren mandar a su hijo a la escuela especial? 
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Sí, nos pasan las dos cosas. Por lo general, es mayor la resistencia que la búsqueda hasta 

que llegan a la escuela especial, entienden que es otra cosa y que sus hijos lo necesitaban y nos 

pasa al revés, cuando queremos reinsertarlo en la escuela común, los padres quieren que vuelva. 

Es como un contrasentido: por un lado, no quiero que ingrese y después, no quiero que se vaya 

porque se dan cuenta que comienzan a aprender, que tienen logros y tienen miedo que después 

se pierdan en la escuela común y lo que nosotros buscamos es que ellos también puedan salir 

de la escuela común primero que nada, por la parte social, pero también el que se incluye tiene 

que tener ganancia pedagógica o sea que tiene que tener posibilidad de aprender. Siempre va a 

aprender más lento, pero la idea es que también salga con legajo de escuela común porque 

después, es muy difícil insertarlos de nuevo en Secundaria, UTU u otra institución. 

Lo que pasa es que parte de la población de esta escuela en realidad no puede por 

su grado severo. 

Parte de la población no puede pero siempre tenemos que encontrar la forma de que 

ellos puedan egresar de acá hacia otro centro, aunque sea un centro de atención especializada 

pero que puedan hacer algo más. 

¿Cuando egresan de acá tienen lugares adónde ir? 

Hay pocos lugares. Este año, - a través de todo el trabajo que se hizo el año anterior y 

de lo que se hizo también a comienzo de año -, tenemos una maestra itinerante más. 

¿Tienen tres? 

Son tres en total este año precisamente para reforzar un poco más lo que es la inclusión, 

la atención afuera también (tenemos demasiada demanda). Esta maestra estaba en Primaria 6; 

de los más grandes, de los que egresan. Así que también, sirvió muchísimo que ella pasara a la 

itinerancia y pudiéramos hacer el seguimiento de esos chicos que ella había tenido en Primaria 

6 y que se les había buscado un lugar de acuerdo al perfil que ellos tenían. Entonces, algunos 

ingresaron a algún taller de UTU, otros ingresaron a otro espacio de UTU donde funcionan 

algunos FPB más de tipo agrario que se llama Melchor A. Cuenca el lugar; CECAP creo que 

había alguno, algunos otros fueron a otros centros privados, a ONGs. Este es el primer año que 

creo que no quedó ninguno sin lugar de los de Primaria 6. No quedaron acá en talleres 

específicamente. 

¿Acá pueden seguir hasta los 18 años? 
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Pueden seguir y pueden seguir en talleres excepcionalmente. Además, nos pasa que 

tenemos demanda de talleres desde afuera; de otras escuelas que de repente tienen niños con 10 

u 11 años que se dan cuenta ahí que no aprenden (no sé cuál es el motivo, quizás entran a hacer 

problemas de conducta) y nos preguntan a nosotros si tenemos lugar en el taller; los aceptamos 

en el taller, hacen una doble escolaridad. Entonces, en los talleres tenemos niños nuestros, niños 

que son específicos del taller y niños que son de afuera. También hay que ver la cantidad de 

niños que podemos absorber. A veces, no es mucha. 

¿Cuántos niños hay? 

En el de carpintería calculo que debe haber unos 15 o 16 y además, hacen apoyo a la 

Escuela Mandela (Escuela 112 de acá). Por ejemplo, a él lo tengo tres días y después, lo tengo 

dos días en otra escuela lo que también me complica a mí, en el sentido de poder recibir a otros 

niños. En el taller de huerta hay pocos matriculados pero funciona con los chicos de quinto y 

sexto; con los de primero 5 y 6. 

¿Y también está el polivalente? 

El polivalente tiene las mismas características: tiene poquitos niños específicos de taller 

pero funciona con los niños de la escuela y el de Arte que es compartido con otra escuela - cuya 

profesora pertenece a otra escuela de la ciudad o sea, que su ordinal está en otra escuela -, va 

dos días a aquella escuela y viene tres acá.  

¿Y trabaja solo con los de acá? 

Ella sí, solamente con niños de la escuela. No con niños de afuera. Los que tienen niños 

que vienen de afuera son carpintería, polivalente y huerta.  
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¿Tienen Educación Física acá? 

Sí, tenemos un profesor permanente que es el que está trabajando en este momento y 

hace ocho años que trabaja en la escuela. Originariamente tenía un cargo compartido y tenía 10 

horas en una escuela y 10 horas acá y después de muchas, muchas gestiones, creo que este es 

el tercer año en que ya tiene sus 20 horas acá. Es efectivo. 

¿Cuántas veces a la semana tienen gimnasia? 

Todos los días. 

¿Trabaja con todas las clases? 

Trabaja con todas las clases menos con los específicos de taller, pero sí de Inicial hasta 

Primaria 6. 

Acá tenés inicial, nivel 1, 2, 3… ¿Es así no? 

Acá tenemos inicial, preparatorios, trastorno del espectro autista y después primaria uno 

hasta primaria 6. 

¿Los chicos con trastorno del espectro autista están todos en un mismo salón sin 

importar su edad? 

No, tenemos un solo grupo que independiente de las edades está demasiado mezclado. 

El problema, es que nosotros somos una escuela de discapacidad intelectual y el espectro autista 

tiene otras características que incluye discapacidad intelectual pero sucede que hay niños que 

están incluidos dentro de la escuela (como también hay niños con trastorno del espectro autista 

dentro de la escuela común), pero los que son más severos no pueden estar en otro espacio. Es 

una de las clases que en este momento tenemos más complicada por la cantidad de niños.  

¿Cuántos son? 

Son 12 para una sola maestra y sin auxiliar. Es demasiado. 

¿Acá no tienen auxiliares? 

No tenemos auxiliares de clase. Esa es una gran falta que tenemos en este momento. 
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¿Lo han reclamado? 

Sí, lo he solicitado. Sucede que tenemos una persona que hacía algo de auxiliar de clase 

y que es auxiliar de servicio y en este momento, está con licencia por enfermedad y está por 

entrar a trámite jubilatorio. Incluso, las auxiliares que se fueron jubilando no fueron repuestas. 

¿Antes había? 

En todas las escuelas especiales están igual. Esa es una de las mayores carencias que 

tenemos. Nosotros tenemos niños que usan pañales y tienen otras dificultades además, que 

necesitan muchas veces una atención ya sea en la parte de alimentación, de traslado, de higiene. 

¿Y cómo se soluciona en esos casos? 

Las maestras se ingenian o contribuye alguna de las dos auxiliares de limpieza. No es 

lo ideal porque también el maestro a veces está solo y tiene que dejar a los demás niños para ir 

a cambiar a uno y se complica bastante. 

¿Tienen niños que tengan acompañantes terapéuticos? 

No, lo que hay son acompañantes personales. Pedagógico tampoco. 

¿En qué consiste la tarea del acompañante personal? 

Puede ayudar en la alimentación, el traslado, la higiene de ese niño que tienen a cargo.  

¿Son pocos los que tienen? 

Son pocos y además, no cualquier persona puede estar dentro de un salón o dentro de 

una escuela y más, cuando estamos hablando de un grupo de espectro autista que de repente, en 

este momento, hay uno solo que viene con auxiliar en la tarde. Es una muchacha que está 

estudiando Magisterio y como tiene ese perfil puede estar dentro de la clase. 
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Son casos donde se requiere mucha atención. 

Es la acompañante de un niño de la escuela. Viene y está en el salón. Creo que tenemos 

dos más en otro grupo (me parece que en Inicial y Preparatorios tienen acompañante), pero son 

asistentes personales. 

¿En general tienen formación de Magisterio? 

No. 

Es más para atender las necesidades que la parte de aprendizaje. 

Claro, porque son niños con discapacidad motriz además, por eso ellos están ahí. El otro 

niño que viene con acompañante, (que les mencionaba que estudia Magisterio) por eso tiene la 

posibilidad de estar adentro del salón con chicos con trastorno del espectro autista y está todo 

el horario que está él en la escuela. 

¿Qué diferencia hay entre Inicial y Preparatorio? 

Como cuatro y cinco… algo así. Primero es Inicial, después Preparatorio. Antes las 

Escuelas Especiales no tenían Inicial, tenían Preparatorio directamente. Inicial, no es una clase 

de Inicial convencional, es una clase de Inicial pero de especial. No vas a tener niños de 3 o 4 

años, de 5 hasta alguno con 7 u 8 años. En Preparatorio tendrás niños entre 6 hasta 9 años 

depende de las características específicas de cada uno. Este es uno de los temas que hablé con 

una directora.  

Yo no tengo Inicial como tenía ella porque tenía una niña con cuatro años con 

dificultades. Yo no la puedo ingresar al Inicial porque no tenemos un Inicial de 3 de 4 o de 5. 

Tenemos un grupo que no puede absorber una demanda que es imposible por más 

universalización de la enseñanza que haya, por más argumentos que me ponga no puedo 

absorber nosotros con un solo grupo todos los niños que tengan esa especificidad que necesiten 

una atención desde Inicial. Así que empezamos con los más severos y con 5 años como mínimo. 

  



329 

¿Por qué es tan compleja la clase de los niños con autismo? ¿Cuáles son las 

dificultades? 

El trastorno del espectro autista afecta más la parte de relación incluso, la parte sensorial. 

A ellos les cuesta lo que sea tocar, comer, tienen que probar, hay que enseñarles muchísimas 

cosas. Es muy diferente el trabajo a lo que es la discapacidad intelectual común. 

¿Esa maestra tiene especialización en TEA? 

Ella hizo el curso de TEA, lo tiene específicamente aprobado porque mandó el examen 

solamente electrónico y tenía que enviarlo electrónico y escrito y por eso motivo quedó. Hizo 

todo el curso; tiene el curso hecho si bien no le figura como aprobado y después, hizo otro curso 

privado.  

Sí tiene formación en autismo y hay una maestra en la escuela que tiene la formación 

específica en autismo aprobada (es la maestra que tiene Inicial), pero como también tiene doble 

titulación en Inicial y común, está con Inicial. O sea, que tengo varios maestros capacitados en 

diferentes… incluso, tengo maestros que tienen capacidad en retos múltiples otros, en motrices. 

Una de las maestras itinerantes que tenemos que está hoy en la escuela con actividad, es maestra 

de apoyo efectiva. Es efectiva en otra escuela pero es efectiva como maestra de apoyo y acá 

está como de apoyo itinerante. Hay capacitaciones de ciegos, hay un maestro. 

¿Lenguaje de señas? 

Lenguaje de señas no tenemos. Nuestra especificidad es discapacidad intelectual. Los 

chicos que hoy están en grupos de sordos pertenecen a la Escuela 4 y 96 que son las que tienen 

específicamente las clases de sordos. 

Cuando nos contaste que te habías postulado para el cargo por discapacidad… 

Mi primer cargo efectivo era rural en Río Negro. Tuve un problema: nací con una 

afección que es espina bífida, así que comencé a tener secuelas y la primera fue en el pie 

izquierda. Ahora estoy más complicada porque tengo las dos piernas complicadas. En ese 

momento, tuve que pasar a docencia indirecta y pedí la reubicación en docencia indirecta en 

Paysandú porque acá yo tenía médico y en San Javier (un pueblo que queda a 50 quilómetros 

de acá), no. Como me atendía a través de la sociedad médica de Paysandú, pedí ser reubicada 
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en Paysandú y me reubicaron en esta escuela en el año 2002. Después, pedí que me reintegraran 

a docencia directa. 

¿Cuál es la diferencia entre directa e indirecta? 

Indirecta es que tú no trabajás con niños. Te limita mucho si querés hacer cursos porque 

se busca que el maestro que haga el curso lo vuelque en la enseñanza en el aula. Al no tener 

permitido trabajar con niños se me dificultaba hasta hacer cursos. Pude hacer el curso de 

discapacidad intelectual porque el llamado que se hizo en 2012 decía que tenías que ser maestro 

efectivo con tantos años de trabajo y una calificación y una actitud en la calificación y la 

actividad computada o sea, la asistencia y todo eso, pero no decía docencia directa. La mayoría 

de los cursos tienen la limitante que dicen docencia directa entonces, pude hacer el curso.  

Mi idea siempre fue mientras que estaba en docencia indirecta - porque me gustó 

después que conocí la escuela -, contribuir con la escuela de alguna otra forma. Entonces, seguí 

insistiendo con que me devolvieran la docencia de aula. Cuando me la devolvieron, la primera 

pregunta fue de la inspectora departamental hacia mi directora. “¿Ella qué podrá hacer? Bueno, 

no sé”… lo que Luisa propuso fue el taller de Informática que era la capacitación que yo tenía. 

No tenía capacitación en especial; la tuve después. Y bueno, finalmente cuando me autorizaron, 

creo que fue en 2013, la docencia directa quedé libre para poder concursar. Concursé, logre la 

efectividad o sea, que pasé a clase en la escuela. Concursé nuevamente por Especial (ya era 

efectiva en común), así que logré la efectividad en especial. Ese mismo año de concurso salió 

el curso de director y lo hice por hacerlo y con la idea de trabajar.  

Ni siquiera pensé en la Dirección y menos, en la Dirección de acá. Había pensado en 

alguna subdirección o en alguna otra cosa que no fuera tan… bueno. Hice el curso, concursé y 

cuando me fui a anotar me dije ‘pertenezco a especial’. Entonces, como docente de especial 

concursé por Dirección de Educación Especial y logré la efectividad y la tomé este año. 

¿Volvió aquella inspectora? 

No es el cargo sino es la cabeza que tenemos todos los que no conocemos algo. 
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El miedo a lo desconocido. 

El miedo a lo desconocido. Es la Inspectora Departamental la que estaba en ese 

momento y se hizo la pregunta. Trabajé un año en silla de ruedas con los chiquilines el año 

pasado porque ya hace un año y pico que estoy en silla de ruedas. No sé si permanente pero por 

un período más largo de lo que yo esperaba. Ahora tengo la Dirección y sé que muchas veces 

complico un poquito a algún compañero o compañero que me tiene que ayudar ya sea para subir 

o bajar la silla o para hacer algún mandado que es lo que más se me complica pero lo demás no 

me afecta. 

¿Tienen rampas acá? 

Hay rampas en la entrada. Lo que hicimos nuevos son los baños. Yo uso este que está 

acá. Me las ingenio porque es un baño común y ahí no entra la silla. Pasa con todas las personas 

con alguna discapacidad, nos tenemos que ingeniar de alguna forma. Una de las cosas que yo 

veía y que la veo ahora más que nada y que también es una anécdota personal. Tengo una 

persona que me acompaña a hacer los mandados, es una vecina y ex alumna de esta escuela al 

igual que sus hijos. Es raro (supongo yo que para todos). Me pasa cuando voy a comprar algo, 

paso la tarjeta de débito el post está alto y tengo que pedir a alguien del mostrador que salga 

afuera y se preguntan porqué no lo hace la persona que está conmigo.  

Un día me pasó que le escribí en un papelito a quien me atendía que la persona que me 

acompañaba tenía discapacidad intelectual. Después que me iba, le pedí que le alcanzara el 

papelito para que supiera porqué no. Con el tema de discapacidad si es visible… todos saben 

que yo tengo una discapacidad, puedo ponerme al lado de la cola de un Banco y sé que un cajero 

me llama y voy pero con las discapacidades que no son visibles hay una invisibilidad que 

complica muchas veces porque en el tránsito pensaba qué pasa cuando no se ve esto porque la 

persona ciega ves que tiene un bastón pero también se le complica cuando tenés algo que no 

está señalizado y varios han caído en un pozo porque eso ha pasado.  

Al sordo le podés gritar todo lo que quieras que hay peligro y no te oye; cuando vas al 

súper y hay un cartel que dice ‘Cuidado, piso resbaladizo’, el ciego no lo ve. El que no sabe 

leer o no interpreta lo qué dice ahí, tampoco. Está con el mismo tema. 

Más allá de la educación, el tema de la accesibilidad no está del todo bien. 

El tema es que no tenemos el mundo ideal. El mundo ideal no existe para nadie. 
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¿Hay una alternativa para que las cosas estén más bajas para personas con sillas 

de ruedas? 

Los post sí, incluso algunos están pegados para que no se los lleven o para que no se 

muevan. 

Incluso para las personas que tienen enanismo o similar también les pasa lo mismo. 

Les pasa lo mismo, no llegan a la altura. Es importante el sistema de apoyo que tengas. 

Esta es la otra cosa que supongo que les habrán dicho en las escuelas a las que fueron. Pasa 

cuando incluís un niño con discapacidad intelectual o con dificultades de aprendizaje en la 

escuela común.  

Tenés que saber qué apoyos va a tener. Necesitás una escuela que sea inclusora, 

necesitás un maestro que esté dispuesto a trabajar y necesitás que la familia también apoye. Si 

no tenés eso, la inclusión falla. El tema también pasa cuando el maestro o el director reciben un 

niño y dice ‘¡es de la Escuela 88! Y los demás dicen ¡es de la Escuela 88!, ¿qué nivel tendrá?’ 

pero si viene de otra escuela no se preguntan nada y no… porque vienen de otra escuela y quizás 

el nivel de el mismo. 

Una de las cosas que me pasó en este momento y me preocupa es la discapacidad que 

no se ve que es la que tienen nuestros niños. A algunos se les nota pero a otros no. Esa 

discapacidad que no se ve crea muchísimos problemas en muchas dificultades. Por un lado, 

bárbaro porque no es ve. Vamos por la calle y nos cruzamos con personas con dificultad 

intelectual y no lo sabemos pero qué pasa cuando esa persona va a buscar un trabajo o va a 

hacer un trámite y tiene que firmar o tiene que leer… esa es una de las cosas que me preocupan 

en cuanto a la inclusión específica de las personas con discapacidad intelectual. 

¿Hay muchos casos de padres que tienen discapacidad y sus hijos también? 

Sí tenemos. Tenemos niños que son hijos y algunos nietos de personas que han venido 

a la escuela. Muchos de ellos también tienen que ver con el contexto. Hace unos años habíamos 

hecho algunos estudios y seguimientos específicos de las zonas de la ciudad de la que provenían 

los niños y por lo general, son de los lugares más vulnerables. De hecho, las maestras nos 

contaban que están con varios casos de los inundados, desplazados que están haciendo 

seguimientos para ver por dónde andan. Hay varios desplazados.  
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Cuando hicimos un estudio hace varios años atrás teníamos muchísimos niños que 

venían de la zona sur de la ciudad que está hacia el sur oeste. Es toda una zona que tiene que 

ver con la zona de Arroyo Sacra que va hacia la zona del Río Uruguay. Es una zona donde hay 

un colector, hay mucha pobreza cerca de ese lugar. Es muy marginado. Después, tenemos otra 

zona que es Curupí que también tiene mucha marginación y que está hacia el norte y el noreste 

de la ciudad y muchos de esos chicos ahora están inundados tanto los que están en la zona de 

Sacra, los que están en la zona del colector como los que están en la zona del Curupí porque 

está zona está cerca del Arroyo La Curtiembre y el Río Uruguay. Son zonas con gente muy, 

muy pobre. 

Eso también se relaciona con que a veces hay padres que no están tan presentes, 

¿no? 

No, los padres están bastante presentes. El problema es el contexto en el que viven y sus 

grandes dificultades como la pobreza, la contaminación de esos lugares. No sé si algo no tiene 

que ver con eso también. Muchos de ellos son hurgadores, recicladores. 

En cuanto al servicio médico fuera de la escuela ¿los niños pueden acudir al 

hospital?; ¿el hospital tiene especialistas o tienen que viajar a Montevideo? 

Hay dos posibilidades: tenés la atención del Ministerio de Salud Pública (MSP); hay 

niños que tienen la atención de la Corporación Médica de Paysandú (COMEPA) y hay niños 

que se atienden a través del Banco de Previsión Social (BPS) y otros, tienen atención mixta 

(Salud Pública y BPS). Sucede que los que específicamente se atienden a través de BPS, se 

atienden en Montevideo porque los especialistas no vienen al Interior. Creo que se atienden en 

el Pacheco y no me acuerdo cuál es el otro. 

Es un largo trayecto además… 

Sí, y hay niños que viajan muy seguido. Depende de las dificultades que tengan. Acá 

tenés en Salud Pública, psiquiatra infantil, psicólogo podés conseguir en las policlínicas. 

¿Los que tienen mutualista es porque la pagan? 

No, los que tienen mutualista es por Fonasa y Salud Pública por Salud Pública o 

simplemente por Fonasa.  
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12.5.2. Entrevista a Ana Merello. Maestra itinerante de la Escuela 

Especial 88 de Paysandú.  

(Realizada el 7 de junio de 2017) 

¿Cómo es la modalidad? 

El niño o viene acá a la escuela o viene en modalidad compartida. Que va unos días a la 

escuela común y otros acá. La idea es, ya desde el año pasado la inspectora quiere que los 

maestros salgan más y que haya menos niños ingresados acá y que los maestros salgan a itinerar.  

¿Esto lo planteó la inspectora nacional? 

No, la regional. Pero va en nivel general. Hay escuelas especiales que tienen muchos 

menos niños y los maestros pueden salir. Acá no, porque hay 117 niños. Entonces está la idea, 

pero no va a ser ya. Va a llegar un tiempo. 

Debido a que son solo tres itinerantes y no pueden abarcar todos los casos, ¿saben 

cuántos quedan desatendidos? 

El número no, porque son muchas escuelas. Pero por ejemplo, nosotras estamos los 

miércoles acá de 12 a 15 para evaluar y llaman de varias escuelas a ver si podemos ir, que están 

con distintos problemas de aprendizaje, de conducta. 

¿También realizan un seguimiento a nivel secundario? 

Bueno, eso también vino una circular de este año. Por ejemplo, acá egresaron 11 y con 

ellos hay que hacer el seguimiento. 

¿Están en UTU o secundaria? 

Algunos están en UTU, en secundaria no. Y otros en un centro que se llama Melchora 

Cuenca, o en algún centro así para jóvenes o adolescentes. En secundaria no, acá no hay 

ninguno. Le hacemos bimensual un seguimiento y vamos hablando de cómo van marchando. 

¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrentan las itinerantes? 

Dificultad mismo, no. a las escuelas que voy los maestros son abiertos, no tienen 

problema con la itinerancia. Capaz que el problema mayor es con las familias, en cuanto a la 

medicación. Porque nosotras también hacemos entrevistas para conocer el entorno del niño. Ese 
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el tema con ellos en cuanto al pase la psicólogo o al neuropediatra. Muchas veces te dicen que 

si, y van pasando los días o los meses y nada. O se niegan a la medicación del niño. Por eso, yo 

creo que ese es el mayor problema. 

¿Qué carencias encontrás en cuanto a la educación especial en Paysandú? 

Una de las principales carencias es que no tenemos otros recursos en la escuela. Acá en 

la escuela los recursos somos los maestros, los talleres, pero no hay psicomotricista, 

fonoaudiólogo, no tenemos técnicos que nos den una mano, que nos apoyen en eso. Y creo que 

es nivel general. Es una de las carencias que tenemos, que trabajamos medios solos. Y después, 

algo que también tenemos como un tabú es que a la escuela especial la llaman “la escuela de 

los locos”, Vos decís 88 escuela especial y hay gente que tiene rechazo. Mucho prejuicio. Para 

llevar a cabo el paradigma de la inclusión hay que cambiar la mentalidad. No son los niños, son 

los adultos. La sociedad.  

12.5.3. Entrevista a Jesse Molino. Maestra itinerante de la Escuela 

Especial 88 de Paysandú 

(Realizada el 7 de junio de 2017) 

Me decían que era para maestra de apoyo, pensando que era maestra de apoyo de acá, 

de esta escuela. No que tenía que andar por todos lados. Ahora tengo siete escuelas para itinerar, 

los miércoles siempre vengo acá.  

¿La nafta de las recorridas se las cubre? 

Ah no no, porque yo tengo el cargo común. Tengo el sueldo de maestra común, no tengo 

el de especial. El sueldo de las maestras especiales es otro. 

¿Vos entraste como maestra comú? 

Sí.  

¿Estás arrepentida de tu decisión? 

No, no. He aprendido un montón. Impresionante, las maestras, las directoras. Te topas 

con un montón de cosas, con otras realidades.  

¿Qué haces concretamente en las escuelas? 
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Atiendo casos de niños que tienen problemas socioemocionales, que tampoco sabía que 

ese era mi cargo.  

¿A qué refiere? 

Tienen problemas, algunos patológicos, y sino son problemas sociales. Son medios 

vulnerables, carentes, pobres. De todo, tanto económico como de familia, son violentos, que 

son golpeados. Ellos tienen conmigo un rato, una hora, dos horas. Casi siempre dos horas. En 

que yo estoy para ellos, jugamos. Yo no voy por lo intelectual, sino que va por el juego, lo 

lúdico, el vínculo. Hablarles lindo… 

(Interrumpe Carmen Geribaldi, secretaria de la escuela) 

C.G.: Un día fueron un montón de inspectoras juntas a verlo y casi se muere, empezó a 

tirar todo.  

J.S.: Ese niño justo tiene patología, dentro del espectro autista él tiene el TDH. 

Estábamos el niño y yo sentaditos, y estaba con su tablet jugando y entraron siete personas 

adultas a mirarlo así (Hace la mímica del niño asustado). 

C.G.: Es gente que sabe, es gente que tiene 30 años de trabajo 

J.M.: Son todos inspectores de Montevideo, la Inspectora Nacional 

¿Carmen Castellano estaba? 

J.M.:Sí. Pero es sentido común, se cae de autista. Le empezaron a hablar y él empezó a 

moverse, el habla y todo porque no es autista grave, es divino. Se empezó a morder el labio, se 

empezó a lastimar. Y le dijeron ‘parate y escribí un número de siete cifras. Dictale’ Y temblaba. 

Yo temblaba, él temblaba. ¿Sabés cómo terminó todo? él tirando todo, tirándoles todo: 

borradores, fibras. Así terminó todo. Se fueron y me dejaron con él adentro y se calmó.  

Yo digo, que vean lo que es realmente, porque uno no miente cuando dice ’no puedo 

con el niño’. Viste que hay niños que necesitan otro tipo de ayuda. Uno va dos horas y no es 

mucho tampoco, porque después yo me voy y el niño queda adentro de la clase y no sabés lo 

que es. Vuelan techos. Los amigos le tienen cierto miedo.  

C.G.: En la educación las cosas marchan por los soldados, marchan por los que trabajan. 
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J.M.: Miren acá anoté. Fue el siete de mayo. Lo que ellas querían era que yo expandiera 

su conocimiento intelectual, en dos horas, durante la semana. 

¿Vas una vez por semana con cada uno? 

J.M.: Yo voy miércoles y viernes 4 horas. Pero es un niño, que no tiene cuaderno porque 

lo rompió y lo tiró a la basura. 

12.5.4. Entrevista a Laura Barreto. Madre de Alex, alumno de la 

Escuela Especial 88 de Paysandú  

(Realizada el 7 de junio de 2017) 

Contanos de Alex… 

Tengo un nene de diez años que tiene problemas de aprendizaje y el hace una pasantía 

acá. 

¿Tiene escolaridad compartida? 

No, no. Él viene acá nomás ahora, acá está en cuarto. Es hasta que él agarre y pueda ir 

a otra escuela. 

¿Ya había ido a una escuela común? 

Sí, ya había ido. Y lo derivaron para acá porque tenía un retraso de un nene de cinco 

años. 

El retraso de tener “como” cinco años, ¿es permanente? 

Es como permanente, como que él quedó en inicial. Sabe cortar, sabe pintar. Ahora se 

adelantó bastante. 

¿Notás un avance desde que está en la escuela especial? 

Sí, un avance lindo tuvo. Él no sabía el nombre, ni el apellido; los números comparaba 

con las letras y ahora no. Ahora sabe que los números son una cosa y las letras son otra. 

¿Escribe ahora? 

Escribe sí, antes no lo hacía.  
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¿El objetivo es que pueda pasar a una escuela común? 

Pueda pasar a una escuela común de nuevo. Incluirlo en una escuela común, para que 

agarre. No sé cómo le va a ir, ¿no? 

¿Se siente más cómodo en la escuela común o en la especial? 

No, él se siente mucho más cómo acá. Había mucha discriminación. Lo discriminaban 

mucho porque como él no aprendía y era gordito lo dejaban de lado, lo relajaban y eso. Acá no, 

se siente bien. Se siente cómodo, se ayudan entre todos. Y él es muy sobreprotector. 

¿Te da miedo la idea de que vuelva a la escuela común? 

Sí. No quiero que vuelva. En verdad no quiero que vuelva. Porque era tanto lo que veía 

que sufría, que no quiero. 

Cuando te dijeron en la escuela común que debían derivarlo a la especial, 

¿estuviste de acuerdo? 

No. Fue difícil. Pero después vi que estaba mejor acá que en otra escuela, que se llevaba 

bien con todos los compañeros. No sentía como que él estaba para acá.  

¿Hace cuántos años que viene a esta escuela? 

Hace como tres años. 

¿Qué considerás que se podría mejorar de la escuela?  

Me parece que hace más falta más apoyo en la escuela. No tienen mucho apoyo. 

¿En qué sentido? 

En que no los apoyan, no tienen recursos. La directora lucha mucho también si hay que 

cambiar un vidrio, o pedir algo, o las maestras para los materiales. Luchan mucho. A veces 

tienen que hacer ventas, y me parece que es una cosa que no tendría que ser así. Ellos que 

estudian tendrían que estar bien, y las maestras también tendrían que tener sus materiales y sin 

embargo son maestras que sacan de sus bolsillos.  

¿Ustedes como padres colaboran? 
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Dentro de lo que se puede sí. Y se colabora, yo que sé, hay que vender y eso. Se rompe 

un vidrio y hay que salir a vender lo que haiga para vender. Por ser una escuela especial me 

parece que debería tener más apoyo y no lo tiene.  

Faltan auxiliares también, ¿no? 

Sí, faltan. Tendrían que tener. Hay niños con pañales que las mismas maestras tienen 

que cambiarlos y no tendría que ser así.  

¿Cómo es el vínculo de las maestras y la directora contigo? 

Mira, desde que mi nene empezó acá en la escuela siempre tuve apoyo. Siempre pude 

hablar con las maestras y con las directoras, siempre me pude comunicar. Nunca tuve un 

problema tampoco. 

¿Crees que están pendientes? ¿Se preocupan? 

Sí. Por lo menos las maestras que le tocaron sí. Nunca tuve un problema  

¿Cómo es el nombre de tu hijo? 

Alex Techera. Tiene diez años y está en cuarto año. Yo creo que va a tener acá, porque 

tiene un avance pero no es muy… 

¿No es tan significativo como para ir a una escuela común? 

Sí, porque él escribe pero si él lo ve, pero solo no se larga. Y no sabe leer tampoco. A 

parte de que yo lo apoyo y eso y las maestras también.  

¿Él hace todo el horario? 

Sí, de 9 a 3 de la tarde.  

¿Reciben apoyo de BPS? 

No. Nunca se lo hice, porque como me decían que era una pasantía nunca le hice nada. 

  



340 

¿Fue diagnosticado por algún centro de salud? ¿Cuál? 

No, no. Fue una maestra de acá que me lo diagnostico.  

Por fuera de acá, ¿concurre a otro centro? 

No, porque como está como pasante no.  

12.5.5. Entrevista a Laura Ramos. Maestra de la Escuela Especial 

88 de Paysandú 

(Realizada el 7 de junio de 2017) 

¿Cómo surge la clase de TEA? 

Este cargo se creó en 2014, yo estoy hace tres años acá. El tema está en que en otros 

departamentos hay una escuela específica de TEA, por ejemplo en Salto, pero acá como no hay 

por la demanda, tuvimos que crear este cargo. Hay niños que ya están incluidos en el resto de 

la escuela, pero acá están los casos más severos. Hay niños que pueden seguir el ritmo en la 

parte de aprendizaje, en la parte de escritura. La mayor parte de ellos tienen que trabajar desde 

los hábitos y lo conductual. También es un grupo muy heterogéneo. Yo tengo niños de cinco 

años hasta 14. Hay una demanda grande. 

¿Son muchos? 

Son 12. 

¿Y estás sola? 

Sí, estoy sola. No tengo auxiliar, porque la que teníamos se enfermó y está para jubilarse 

y no va a volver. Ya se pidió a Primaria, pero tampoco hay gente preparada para esto. El trabajo 

con ellos es uno a uno y a veces se complica porque al estar solo se hace re difícil. Y depende 

de ellos también, porque esto todos los días es un empezar de nuevo, sobre todo en la parte de 

la conducta. Si se levantó tarde y no hizo su rutina de todos los días, o si sonó una bocina en la 

calle y lo descontroló. Nunca llegan igual, todos los días es empezar de nuevo.  

Acá lo más importante es que ellos logren autonomía. Acá hay una realidad, son niños 

que son muy dependientes, hay que brindarles al menos el mínimo de autonomía. Nosotros 

trabajamos mucho con las familias. Ellos están acá pero a su vez trabajan con otros niños de la 
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escuela, con otras discapacidades. Esto permite que socialicen con otros. Algunos entraron sin 

saber ponerse una media. El ir a piscina también les ayuda. 

 

¿Solo esta clase va a piscina? 

No, toda la escuela. 

¿Es parte de la clase de gimnasia? 

Sí, es con el profesor de educación física. Ahí se vieron algunos cambios, se logran 

vestir solos.  

¿Es importante que los padres hagan seguimiento desde sus casas? 

Sí, es cierto que nadie está preparado para recibir un niño con una discapacidad. Esto 

va a tener diferentes vuelos. Hay niños que nacen normales y tienen un desarrollo normal hasta 

los 24 meses y ahí aparece; hay otros que van dando señales, pero los padres se niegan a verlas 

y algunos pasan muchísimos años hasta que llegan acá y se dan cuenta que algo pasó.  

Es un duelo continuo, porque capaz esperaban, que bueno, antes estaba la creencia de 

que los niños autistas eran superdotados o inteligentes. Entonces los padres esperan eso, no 

puede hablar pero va a ser un genio… Pero después te encontrás con la realidad y te das cuenta 

que no es así. Hay muchos que tienen sumado a eso un retraso.  

¿No hay ninguno incluido en escuela común? 

Acá en Paysandú hay sí. De esta clase no, porque son muy severos.  

¿Cuántos son en la clase? 

Nosotros hacemos un poco de todo, porque a falta de auxiliares. Mi compañera de 

mañana empezó a recolectar manteles y toallas sucias para poner a lavar y por eso no abría la 

puerta. 
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¿Reciben mucha colaboración de los padres en materiales? 

Materiales, este año hubo una buena respuesta de los papás, pero depende. 

Desgraciadamente el 90% de los chiquilines acá son de familias de bajos recursos. Es muy 

difícil la situación.  

Por lo general son niños con carencias de todo tipo. Eso una mamá porque tenía y le 

sobraba y yo estaba en aquel salón de allá y aquello era peor. Estaba afuera en esa casita y era 

congelante, ahí más allá de que se restauró y pintó, sin embargo seguía siendo muy frío y se 

trajo eso y la estufa que tenía. La llevamos y las arreglamos nosotros a veces. Es un poco de 

todo, a la vez que Primaria te da algún material, lo cuidamos como oro. Tratamos de que nos 

dure. Las estufas nos dieron, pero no sé si las dio Primaria o se compraron con algún beneficio, 

que es lo más probable.  

En 2012 cuando refaccionaron la escuela pusieron esos ventiladores, están muy altos. 

En verano morís y en invierno te congelás. Este salón se pintó con plata de la escuela, era el 

taller multiuso que se usaba para el taller de arte, que esos salones antes no estaban. Entonces 

el año pasado cuando me propusieron venir para acá, yo lloraba porque estaba en un estado 

deplorable. La directora ahí me dijo de elegir el color y ponía la plata la Comisión de Fomento.  

Además, ellos se merecen estar en un lugar cálido y lindo. Hemos ido haciendo, esa 

parte la usamos para trabajar la parte motriz. No hay acá ni sala ni técnicos para eso. Todo lo 

vamos haciendo nosotros a pulmón. La auxiliar mía antes era la mamá de ella. Viste que Nélida 

era la que tenía todo ordenado… Ahora no está y la realidad es que no me da. En sí ellos son 

niños buenos igual, los primeros días él por ejemplo (se refiere a un niño) ingresó nuevo este 

año y los primeros días gritaba que era tremendo. Gritaba ‘auxilio’ y la directora se reía que 

decía eso cuando yo le ataba la moña. Y como era un lugar nuevo habrá pensado así. Él venía 

de una escuela común y tiene 7 años. Yo no me acuerdo, creo que estaba en una escuela de 

Avenida de las Américas, no muy alejada de la ciudad, pero rural.  

Ellos tienen misma modalidad de horarios pero tiene dos grupos juntos y él estaba en 

primero. Lo que pasaba era que al haber dos grupos la maestra no sabía qué hacer con él y ellos 

así como los ves, son muy pulseadores y tienen una habilidad para manipular la situación y que 

a vos se te rompa el alma y te de lástima, que lo tienen. Saben cómo manipularte y él se negaba 

a entrar al salón.  
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La maestra vino a hablar conmigo por otro niño y ahí me contó que tenía otro niño TEA 

que estaba afuera del salón porque no lo podía entrar porque gritaba. Yo no podía creer, estaba 

las seis horas parado en la puerta del salón. Ahí cuando llegué a la escuela les comenté a mis 

compañeras que se fijaran de tal niño a ver qué podíamos hacer. Cuando lo vieran era un autista 

clásico, había que traerlo a la escuela.  

Él se comunica, pero sus intereses. Cuando quiere decirte algo, te lo dice. Habla clarito 

a veces, ha aumentado su repertorio. Su padre es bombero y se preocupa de que salga adelante. 

Te das cuenta que hay un trabajo de esa familia. Si se portó mal se pone en penitencia. Son 

pocas las familias que tengo así. Otro es el niño que les decía hoy, que la madre cree que su 

propia negación ha hecho que sea lo que hoy es. Sin embargo después tenés acá la 

sobreprotección que es tremenda. Lo que le costó a la mamá aceptar… 

La clave es exigirle como a cualquier niño para que pueda avanzar... 

Acá hay un tema, una discapacidad puede traer una limitación, pero no quiere decir que 

no pueda hacer nada. Con Mateo nos pasaba que pegaba tres gritos y conseguía lo que quería. 

No comía nada, comía solo galletitas Oreo, chocolatada, coquita y papitas chips. Entonces yo 

dije bueno vamos a cambiar eso. Cuando llegaba la hora de almorzar él todos los días se 

levantaba y se iba. Yo lo hacía sentar y le ponía el plato. Y como él tiene hipersensibilidad 

motriz, toda textura diferente lo altera. Entonces el tuco, por ejemplo, tuvimos que meterlo 

nosotros en la mano y empezar a meterle para pasarle en las mejillas para que empezara a sentir 

el sabor. Ahí grita, patalea, llora, te escupe, te muerde… Eso es un trabajo que te lleva. Después 

empecé a notar que él agarraba y deseaba la comida. Se le hacía agua la boca, pero no se 

animaba a probarla, hasta que un día la madre se cansó y dijo ‘basta’ y lo agarró y le dijo vas a 

comer y empezaron a apretarle la mandíbula y hacerlo comer. Fue comés o comés, estaba muy 

flaco y blanco. No era lo mismo los suplementos. Así se fue logrando eso, pero cuando la mamá 

entendió y vio. Por eso uno tiene que mantener el diálogo, porque si nosotros no ayudamos a la 

familia, también. Las familias se sienten solas y aisladas, hay mucho desconocimiento. No sé 

en Montevideo, pero acá… 

En realidad, como nadie nace sabiendo este tipo de cosas… 

Sí, pero yo te hablo a nivel social. Acá hay mucha exclusión. Estos niños frente a 

cualquier cosa es el clásico berrinche, pero en este parece que pasó un huracán. El año pasado 

él que es muy pulseador, terminamos que él viene acá, entra conmigo y no se le ocurre ir a 
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ningún lado, pero cuando la madre lo viene a buscar se va a meter a todos los salones, se llevaba 

todas las tapas de las botellas de todos los maestros de la escuela. Una maestra estuvo un año 

sin hablarme por eso. Y entonces hablé con la madre y le dije que no le podía permitir eso.  

Otro día agarró a patadas a la de la biblioteca. Ahí optamos por sacarlo a la puerta, yo 

lo acompaño y se lo llevan. Así logramos que fuera lo más bien. Pero una vez lo vino a buscar 

el papá y le quiso hacer lo mismo, se le quiso escapar y bueno fue todo un caos. Se revolcó en 

el piso y la gente como tiene desconocimiento van y le hablan. A estos niños tiene que hablarle 

una persona sola y una orden concreta. No hay que tener miedo de levantar la voz firme y 

decirle. No dar mucha explicación, que es lo que se hace en diálogo a otros niños. Ordenes 

concretas, sino se pierden. 

También siempre imitando ¿no? 

Sí, siempre dando un ejemplo. La gente piensa que a veces como son grandes ya está, 

pero ellos es todo a través de la imitación. Tienen por lo general, en comparación a la 

discapacidad común, tienen muy buena memoria visual. Son capaces a veces con la motricidad 

de retener números y escribir.  

Un día estaba mirando un diccionario y al otro día vino y me dibujó todas las banderas 

de todos los países y las pintó todas. Llenó la hoja y las pintó con sus colores, eso otro no lo 

hace. Por eso digo que es muy amplio esto, varía de caso a caso. Cada uno de ellos son muy 

diferentes, ninguno igual a otro y esto es algo que a veces decís. Hay un nene que viene con 

asistente después del mediodía y muchas veces hemos dicho de tirar la toalla porque no 

podíamos, no lográbamos las cosas mínimas y lo que menos pensás te resultó. Ahí te 

sorprendés, cambios insignificantes que hace uno y generan gran cambio. Esto es el día a día, 

la práctica, observarlos mucho, conocerlos a ellos.  

¿Y la conexión de ellos con ustedes? 

No he tenido problema. En las otras instituciones me han llegado informes de que no 

sostienen la mirada. Yo siempre me tomo un tiempo, los días que se puede o lo hago todos los 

días con uno diferente, porque viste que ellos tienen rechazo al contacto, entonces yo les hago 

masajes específicos en muñecas y brazos con la manopla para estimular la parte sensorial. Uno 

les tiene que enseñar las caricias, la parte afectiva la tienen limitada. Y ahí uno los va 

posicionando hasta tenerlos de frente y lograr que te miren, siempre lograr el contacto visual.  
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¿Usan ceibalitas? 

No nos ha llegado nada, nosotros como escuela especial somos el último orejón del tarro 

y no nos llega nada. Estoy en desacuerdo con el que hizo el informe Fullan que lo dimos en un 

curso de intelectuales y dijo que abría una brecha en la discapacidad y para nosotros es 

totalmente diferente. Estos niños no te podrán resolver un problema matemático, pero cosas 

increíbles de cómo suben y bajan música. Cómo lo hizo, yo no lo puedo hacer, pero ellos lo 

hacen.  

Esas son otras cosas, acá es todo. En una escuela común capaz no te pasa. Ella está 

ingresada en otro grupo, antes estaba incluida y viste que hay niños que a medida que los niños 

van creciendo y como todo, no saben controlar la parte hormonal y se ponen agresivos. Entonces 

hay grupos que ella por ejemplo es una niña dulce y el más débil es el que van a maltratar. El 

año pasado lo pasaron y sigue estando en otra lista y se mezclan los documentos. Acá es un 

combo de todo.  

(Ingresa un padre al salón con su hijo) 

Él es uno de los más severos (en referencia al alumno que ingresó), no tiene lenguaje, 

nada. Nos costó un año entero que la madre entendiera que había que sacarle el pañal para que 

fuera al baño. Tiene ocho años y viene acá hace tres años. Por lo general es difícil que podamos 

incluir niños, incluimos a Nicolás que logra algo académico, pero los demás quedan acá.  

En cuanto al paradigma de inclusión, esta clase no hay forma… 

No, porque hay niños que por lo menos… Juan solo reconoce el nombre, pero el resto 

nada. 

¿Hay padres que quieren incluirlos? 

No, están de acuerdo con que estén acá. De hecho para sacarlo a Nicolás hubo que hacer 

un trabajo psicológico a la madre para solo sacarlo de este salón, imaginate si les digo que lo 

tienen que mandar a una escuela común, les da algo. No. Yo tengo muy buena relación con los 

padres, trato de que ellos tengan mucha confianza. Necesitan eso y mucha contención.  

No sé si van a andar por acá, Valentín es un niño bebote grandote, gordito, me llamaron 

que lo fuera a ver a una escuela común que iba dos veces por semana al horario de educación 
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física y después estaba media hora. La maestra no sabía qué hacer, me preguntaba porque él 

corría dentro del salón. Yo le decía que le diera algo que le gustara y lo siente. Entonces ahí en 

noviembre de 2015 nosotros lo empezamos a hacer venir el último mes dos veces por semana 

durante dos hora y el año pasado lo incluimos acá directamente… Y como no saben jugar, se 

agreden. Ese es el juego de ellos. Necesitan eso de a ver si realmente te duele. No saben 

interactuar con otro, aquel cuando salíamos a los recreos corría a todos y los escupía, él se 

mataba de risa, para él es un juego. Ahí lo senté y le dije que no lo haga. Él lo que tiene que si 

lo sentás te quiere pegar y te dice ‘cállate’. Yo le decía que no y punto.  

También al principio hoy gritaba y me decía que no a la música. Pero se van 

acostumbrando, no hay que tener miedo a decirle que no. Si no se vuelven muy rutinarios y 

siempre lo mismo que es lo que pasaba con él. Si salgo tengo que ir al baño y lavarme las 

manos, un día el baño estaba cerrado y echó la puerta abajo. Yo ahí dije basta y por eso lo saco. 

Ahí lo saqué de la escuela. Ayer salió lo más bien y se ensució las manos a propósito para volver 

a entrar a la escuela. Yo le dije que nos íbamos todos y pasé el pasador. Tiene que ser así. A los 

padres les hace cualquier cosa. 

¿Qué otras carencias hay? 

Faltan muchos recursos, necesitamos otro tipo de cosas y materiales para ellos. La parte 

motriz es fundamental. Esto lo armé yo porque insistí y le pedí a la directora que estaba que me 

pusiera esos pallets. Entonces con alfombras y cosas podés hacer cosas. Ella se duerme y 

necesito un espacio para aponerla. No puedo acostarla en el piso. Hay cosas que son específicas 

para ellos y que no tenemos.  

Tendríamos que tener el material PEC para trabajar toda la parte de comunicación 

alternativa. Es todo con pictogramas. Les ponés la agenda diaria de lo que se hace y están todo 

con imágenes. Voy al baño y está el dibujo del nene que va al baño. Es el paso a paso. Todos 

los mecanismos a través de dibujos, como ellos no tienen lenguaje algunos, hay que irles 

enseñándoles. Nosotros ahora no tenemos nada de eso y vamos rescatando cuando aparece algo 

colgado en internet que lo bajamos y lo adaptamos y tenemos.  

Además de no tener a alguien para lo sensorial… 

Sí, vamos manejando nosotros, yo tengo un cajón con cosas para que ellos trabajen las 

texturas. Yo le decía el otro día a la directora que necesitaría un bañito de bebé para meter a 
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uno de los niños sentado adentro para nosotros tirarle los porotos y cosas arriba porque es 

demasiada la agresividad que tiene por la parte sensorial. Porque como no sabe manejarse, es 

chiquito todavía, lo hace a través de la violencia y berrinche. La madre solo lo puede tener con 

el celular. Pero cuando viene acá, no le pongo la computadora porque se enloquecen. Los altera 

más y tenés que empezar a bajar y darles otras cosas porque se encierran en eso y si no les das 

eso, vuelan los techos. Entonces es complicado. Uno trata de romper esos esquemas. A esos 

niños tan estructurados, mostrarles otras opciones. Al desorganizado por otra parte lo sentás y 

le decís esto y punto.  

Valentín es divino, les mostrás algo y le vas preguntando y él te va diciendo. Yo le 

pongo la fecha recortada y él me la arma. Vos le decís dónde dice 20315 y él lo sabe, es 

impresionante su inteligencia, pero no lo puede expresar con palabras. Motrizmente lo que pasa 

es que siempre le hicieron todo, entonces lo llevo a lavar las manos y me queda con las manos 

así estiradas. Si le pongo el plato de comida y él espera que le dé, yo le digo comé vos. Yo le 

doy las cosas y no es que no pueda, sino que no lo sabe hacer, le hacen todo. Acá es así, me 

siento, lo ayudo y en eso estoy. Siempre son a largo plazo las cosas. Es un objetivo o dos y eso 

te lleva. Es por área, en alimentación es lograr que coma o que utilice los cubiertos, que no 

coma con la mano, la espera. Cada cosa en cada área va teniendo un objetivo y eso te puede 

llevar meses o un año lograrlo.  

También hemos observado que hay cosas que estás todo el año no pudiendo creer que 

no lo lograste y al otro año viene y lo hace el primer día. Entonces es como que vos decís que 

no lo viste vos, lo ve el maestro siguiente. Ellos que de inicial pasan a preparatorio, la maestra 

lo ve al otro año. A veces no lo podés creer, pero a veces es que lo hacés todo el año y ves el 

resultado al otro año.  Sandra que tenía este grupo en la tarde, me acuerdo que ella todo el año 

con Juan era insistirle y él nunca se reconoció, al otro año le decía que pintara el nombre y me 

mira y me dice ‘Juan’. Ahí la llamé a decirle que lo había aprendido, pero eso no se lo enseñé 

yo, fue ella y llevó su tiempo.  
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¿Hace cuánto que estás acá en la escuela? 

Desde 2011. Hice la formación en un grupo por IPES que es el Instituto de 

Perfeccionamiento Superior que es el que forma a los maestros en ciertas áreas específicas y lo 

hice en Salto. Te diré que no sirve para nada.  

¿Era muy largo el curso? 

No, tres meses. Un día fue un psiquiatra, otro un psicólogo. Pero vos tenés que saber de 

dónde viene el autismo, qué es lo que lo provoca. Entonces tiene una base neurológica, una 

función alterada, después de ahí quiero que me des herramientas y eso necesitás y esos cursos 

no te lo brindan. El año pasado fui a Salto e hice un curso en una cosa particular que era un 

sábado por mes con un hombre que venía de Mar del Plata que era psicólogo y con él aprendí 

mucho más de lo conductual, cómo tratarlos, cómo calmar un berrinche. Cosas a trabajar.  

Hay una fonoaudióloga que atiende a la mayoría de ellos y hablé con ella –es por fuera 

de la escuela que trabaja-, en COMEPA y en Colón, Argentina que hay un centro de autismo 

que tiene todo. Hay algunos que tienen telequinesis que esos nenes allá tienen pesas y cosas 

para que estén en el lugar. Tenés ese otro como pie de máquina para el que necesita estar 

descargando y no esté en el lugar. Son cosas que no puede ser que no tengamos, son necesarias. 

Las fajas de contención. Hay niños que son tan grandes acá que hemos terminado en el piso 

entre dos porque no hay manera de contenerlos.  

Un día que se desbocó uno lo tuvimos que sentar en una silla de estas y me tuve que 

sentar arriba para lograr calzarlo porque no podía. Yo lo calzaba y él me daba vuelta y se sacaba 

y nos quería morder. Nos escupió y solo tenemos esta silla y una fajita muy fina. No sirve esto. 

Para niños grandes no podés, una que no entran, no les da la faja y eso es un velcro. Hacen así 

y se lo sacan y se van. No contiene nada. Las que tienen ellos son de material tipo neopreno, 

que se estira y cosa que quede ahí. Lo ponés y quedó. Hay niños que te das cuenta cuando 

necesitan una contención porque los ponés entre tus piernas y quedan ahí. Es como ese nidito 

que necesitan, que lo esté como apretando y ahí ves que aflojó. 

¿En especial hace cuánto que estás? 

Yo empecé en el 2007 en un instituto privado y al otro año, mi efectividad está en una 

escuela de afuera, pero quedé embarazada y estuve de licencia y regresé acá en 2011 y sigo. No 

terminás de aprender nunca.  
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Aparecen con distintos grados, distintas realidades… 

Claro, por eso la sigla cambió a trastorno del espectro porque es muy amplio. Además 

te das cuenta, es de todo. Desde el que más o menos puede tener algún aprendizaje académico, 

del que podés lograr algo en lenguaje, otro que solo es prepararlo para la vida. Esas cosas 

básicas… y bueno, eso es a pulmón y por lo general ellos tienen y son cíclicos. Avanzan un 

poco, retroceden un montón, avanzan un poquito y después hacen una meseta. A veces estás 

meses en lo mismo y por allá dan otro empujón. Tienen otros tiempos. Acá las diferencias de 

otras discapacidades es el relacionarse con el otro y comprenderte.  

Vos podés venir con una sonrisa, pero él no entiende tu emoción, no logra interpretar lo 

que vos estás sintiendo. No interpreta si vos estás enojado. Se lo tenés que enseñar. A él yo lo 

reto y él se mata de la risa, me tengo que quedar sería un rato para que reconozca que hablo en 

serio. Sino piensa que estoy festejando. Lo tenés que ir haciendo ver. Otros vos te le acercás y 

te pegan o piensan que vos lo vas a agredir… Entonces es todo un tema a base de canciones, 

juegos, que se dejen masajear ciertos puntos o ciertas cosas.  

¿Trabajan con música, instrumentos, musicoterapia? 

Acá los talleres que hay son para los niños grandes. Son para los niños grandes y hay 

un taller polivalente que van los niños que se pueden desenvolver con pintura en tela. Esa 

maestra hace de todo. Después el taller de arte que por lo general ellos no van, hay que trasladar 

todo para acá porque necesitan un tiempo para ellos, alguien que esté y que se dedique a ellos, 

no muchos. Tienen que ser de a poquito. Lo que sí hacemos nosotros en primer nivel es que los 

martes hacemos taller de cuentos, lunes y viernes educación física y los jueves tenemos el taller 

de cocina que ahí los llevamos a ellos y hacemos una receta por año y la trabajamos por año. 

Ver los ingredientes, cómo se hace, qué ponemos primero. Eso nos lleva un año entero hacer 

siempre lo mismo.  

Después tenemos el cancionero que hicimos nosotros que bueno, empezamos con una 

canción y la vamos trabajando todo el año para en setiembre ensayarla como para hacer el baile 

de fin de año. Ellos han participado todos los años y han logrado incluirse. Hay algunos padres 

que están medios escondidos, porque ellos lo que tienen es que si ven a sus padres, se distraen. 

Entonces han participado sí. Ellos con sus posibilidades. A Emilia le encanta la música, pero 

ella hace el mismo paso siempre, no sigue al resto, pero el primer  año la saqué afuera a bailar 

y no me acuerdo qué era que bailábamos y ella como no le gustaba la canción, yo le tenía que 
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cantar “La Brujita Tapita” y la manera de que ella bailara era así. Y en el acto ella se paró de 

espaldas al público, me miraba a mí y yo le cantaba esa mientras los demás hacían para que ella 

se calmara y me siguiera. Ella bailaba a su manera y uno va buscando así. No son cosas que 

aprendés, te salen en el momento.  

Acá no hay tiempo de pensar, son urgencias que resolver ya y cómo sea. Habíamos 

programado que viniera bien sobre la hora del baile, pero cuando vio toda esa gente gritaba y 

se quería ir. Cuando empecé a cantar se rió y ahí me prendí de eso. Terminó y se fue, no quería 

más nada, pero lo hizo. Ahora se quedó y bailaba al final y se bailó todas las coreografías a su 

manera y esta vez se quedó todo el acto. Pero depende del momento. 

12.5.6. Entrevista a Alejandra Gelves y Fabiana Silveira, maestras 

de Escuela Especial 88 de Paysandú, y a Alicia 

Schanzembach, docente de huerta 

(Realizada el 7 de junio de 2017) 

F.S.: Tenemos todo tipo de síndrome, no es una escuela solamente intelectual. Hoy 

podríamos decir que tenemos un 80% de psiquiátricos. O sea, diríamos que yo tengo un niño 

que tiene un coeficiente 82 y su informe dice que no aprende debido a su problema. No tiene 

control de su cuerpo, de sus emociones. Generalmente se le agrega dificultades psiquiátricas. 

Y después tenemos autistas, síndrome de soto, esquizofrenia, trastorno generalizado en el 

desarrollo. Tenemos de todo. Tenemos niños con reducciones horarios, algunos vienen cuatro 

horas y se van, porque se ponen muy agresivos. Y hay otros niños que deberían de tener 

reducción horaria, pero lamentablemente a veces no lo llevan nunca al médico. Algunos se 

creen que la escuela es un depósito 

A.G.: Lo importante es que aprendan habilidades básicas. Nos faltan talleres. El deseo 

nuestro es el de peluquería, que ellas vayan más preparadas para UTU. Tenemos todo, solo nos 

falta la profesora. 

F.S.: Ahora una maestra le está cortando el pelo a un niño porque le dio permiso la 

mamá, porque son niños muy carenciados. No tenemos porque no hay muchos recursos en la 

escuela. Nosotros más bien trabajamos a pulmón.  

¿Todos están autorizados a salir de paseo? 
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F.S.: Nosotros mandamos la autorización un mes de antelación, y pedimos toda la 

documentación al día, y sacamos a los gurises que pueden. No se puede llevar a algunos a un 

campamento por ejemplo, pero sí a un paseo como el de hoy (Hace referencia a un paseo en el 

que visitaron varios museos de la ciudad). Después tengo un nene con hiperactividad grave, que 

después de las cuatro horas no se puede controlar. Y después tengo casos de contexto 

conductuales, casos de situaciones difíciles en la casa, o mucha calle. 

¿Hay muchos medicados? 

F.S.: Ah sí. 

A.G.: Ahora estamos con el problema de que no conseguimos fecha para los niños, nos 

está perjudicando. 

F.S.: Sí, porque hay una psiquiatra sola en el hospital. 

¿Ustedes son las que tienen que conseguirles hora? 

F.S.: No, en realidad los padres. Pero nosotras necesitamos hablar con las psiquiatra 

para hacer un seguimiento.  Por a veces los padres te dicen que los llevan y no las llevan. Dan 

solo cuatro números, y pasan toda la noche esperando. Hicimos la carta a la subdirectora para 

ver si podemos tener una entrevista con la psiquiatra. Porque estamos llamando desde hace 

quince días. Se nos complica pila.   

Deberían trabajar en conjunto, ¿no? 

F.S.: Obviamente, pero lamentablemente se nos complica porque tiene muchos niños 

para atender y es la única. Y en general los chiquilines de acá se atienden en el hospital. A los 

12, 13 años el neuropediatra les da el alta y el pase al psiquiatra. Casi todos están medicados, 

algunos que deberían estar no están.  

El tema de los padres, ¿no? 

F.S.: Obviamente, la falta de consciencia, el depósito, la correcta medicación. Es muy 

difícil.  
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¿Ustedes no pueden medicarlos? 

A.G: No, en realidad no podemos medicarlos, pero con una autorización de los padres 

lo que nosotros podemos hacer es avisarle cuando la tienen que comer. Ella trae la medicación 

en el bolsillo y nos dice maestra que hora es y la toma. Pero nosotros no podemos medicar a 

nadie, nadie. Y tampoco dejarlos que la tomen solos. Es todo un tema. Estamos luchando a 

diario.  

¿De arte lo único que tienen es pintura? 

F.S.: Sí, en realidad lo que necesitamos es algo como para bailar, expresarse. A ellos le 

encanta. Pero bueno eso hay que solicitarlo a principio de año a Casa Cultura de música. Esas 

son gestiones que tienen que salir de Dirección, obvio. Nosotros solicitamos pero si no sale de 

ahí es difícil que se logren las cosas. A veces pedimos y no hay respuesta tampoco.  

En cuanto a recursos materiales, ¿cómo están? ¿Tienen ceibalitas? 

A.G.: hace dos años que estamos luchando (por la ceibalitas), llamando día de por 

medio.  

F.S.: Ricardo Gómez, encargado de la Ceibal Especial en Montevideo, vino a Paysandú 

hizo un relevamiento de cada niño, de lo que necesitan. Yo tengo un niño que viene los jueves 

y los martes, que es de baja visión y parálisis cerebral. Y bueno y solicitamos para todos, para 

cada uno con su discapacidad. Supuestamente venían a fin de año o principios de este año. 

Todavía estamos esperando. Yo no tengo el teléfono de él, la directora si lo tenía creo que lo 

perdió. Llamamos a Ceibal a ver qué está pasando. Ninguno de mi clase tiene. Uno trae la de la 

hermana, pero después no tenemos nada. 

¿Cómo se adaptan día a día a las distintas patologías? 

F.S.: Cada uno. Te empezás a encontrar con patologías que no tenés ni idea. Yo me 

agoto, las dos caímos en patatús.  

¿Hace cuánto trabajan acá? 

A.G.: Hace cuatro trabajamos acá. 

F.S.: Yo hice dos años de itinerante y dos años con el mismo grupo.  
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(Ingresa la profesora de huerta Alicia Schanzembach) 

A.G.: Con huerta es todo un problema conseguir semilla. Conseguimos por la 

Intendencia, haciendo una cartita y llamando.  

F.S.: Lo que pasa que nosotros en cuanto a recursos se consigue muy poco y para 

educación especial es muy difícil. Por eso queremos abrir la escuela, que vengan a ver las 

necesidades que tenemos y que vean también que no somos “cucos”. Porque estamos trabajando 

la inclusión también. Andamos atrás de ellos. Estamos atrás de los gurises, de los padres. Nos 

dice la inspectora no pueden dar el número de teléfono, pero es imposible porque estamos 

trabajando con niños especiales, y mientras yo voy hasta allá se están matando dos acá. Yo no 

puedo dejarlos solo.  

Además, ¿están sin auxiliares? 

F.S.: De auxiliares nada. 

A.G.: Eso es lo que tenés, falta de auxiliares y para cambiar los niños. 

F.S.: y para la limpieza porque ella es la única que está para la limpieza, y viene otra 

muchacha de mañana pero un rato. Y después otra está de licencia porque se quebró y está por 

jubilarse.  

A.G.: Ahora está Carina sola para hacer todo.  

¿Cuántos niños tenés en clase? 

F.S.: Yo tengo once. (Hablan de lo poco abrigados que van los niños y la de huerta 

promete buscar algo para traerle. Asimismo, hablan de los niños inundados) “A veces las 

madres te mandan a pedir a vos. ‘A ver que si me podés conseguir algo para mamá’”.  

¿Y vos cuántos alumnos tenés?  

A.G.: Yo tengo 10.  

F.S.: Son más o menos así las clases. Creo que la clase más grande es de 13. Tengo 

niños con microcefalia, con síndrome de Guillain, mucho retraso y también problemas 

psiquiátricos. 
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¿Cómo funciona el taller de huerta? 

A.S.: funciona por grupos. Ahora que se incorporaron los del complejo y de la escuela 

de al lado (común) se va a remodelar. Vamos a instrumentar cómo hacemos con los grupos de 

acá, que son grandes y con ellos a ver. Yo vengo solo lunes, miércoles y viernes. Quiero hablar 

con la directora a ver cómo vamos a hacer para estirar ese tiempo.  

¿Qué cantidad son por clase? 

A.S.: A veces va la maestra con todo el grupo, porque a veces si están trabajando el 

tema en conjunto. Reparto la mañana en dos horarios y en la tarde dos más. El tema es el frío 

también. Por esto de que vienen con poca ropa, no los podés exponer demasiado. Algunos tienen 

problemas respiratorios.. 

¿Y les gusta? 

A.S.: Sí, les encanta. Se trabaja lindísimo. Yo trabajé ocho años en la escuela especial 

de Young, porque soy de allá. El trabajo con ellos es re lindo. 

¿Qué pasa con los recursos para los talleres? 

A.S.: El 0,1. Estamos luchando por un tejido perimetral en la vuelta. Es importante por 

todo el ingreso de animales. Las gallinas porque te escarban, los perros porque… Ahora no 

tenía agua, vino la maestra y rompieron un caño. Es todo así, pasito a pasito.  

Las semillas...  

A.S.: Las semillas que no tenemos dinero para comprarlas e hicimos una carta como 

tres veces con la Intendencia, y nos dio un poquito. y con ese poquito vos tenés que hacer 

maravillas para poder encaminar la huerta, que nazca, que crezca. Tenemos acelga, lechuga, 

espinaca, zanahoria, tomate, todo eso.  

¿Se pueden llevar lo que cosechan a su casa? 

A.S.: La idea de este año es que se pueda vender y generar recursos, ya sea para 

autosuficiente o para un festejo de cumpleaños mensual. Una cosa para ellos. Acá no hay 

mucho.  
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En la otra escuela, ellos veían el proceso en el comedor porque se consumía allí. Acá no 

se puede. 

¿No se los permiten? 

A.S.: No, está complicado ese tema.  

¿Es por la higiene de los alimentos? 

A.S.: No, es porque tienen un esquema armado con los de INDA y compran todo. 

¿Reciben dinero para los talleres? 

A.S.: Sí, pero es poco, por ejemplo $1000. Una pala de dientes te sale $1200. Nos dan 

una vez cada meses. Yo el año pasado tuve a fin de año y este año tuve otro. No sé si viene otra 

ahora.  

¿Mil es todo? 

A.S.: Mil es todo. Entonces tengo que priorizar. Entonces compré unos guantes para los 

chiquilines que no había. Una huerta sin una pala de dientes… y no la tengo. Las herramientas 

que había… Es muy remada. A veces te desespera.  

¿Este es el segundo año que trabajas acá? 

A.S.: El segundo pero empecé a finales de octubre del año pasado. No se podía hacer 

mucho porque no había nada. Lo que hicimos fue ordenar un poco y plantar cultivos de verano. 

Pero en verano no hubo mantenimiento. Por lo menos una cortada de pasto hay que hacer. Por 

la maleza, por los chiquilines. La otra vez, encontraron escorpiones negros, llega a picar a un 

niño… te deja un hematoma. Hay muchas cosas, que la lógica te dice una cosa, pero… 

12.5.7. Entrevista a Rossana Ferreira y Silvia Fernández. Maestras 

de la Escuela Especial 88 de Paysandú 

(Realizada el 7 de junio de 2017) 

R.F.: En el 2014 decidimos tener primaria uno, pensando a futuro continuar con el 

proyecto con la primaria dos. Este es el cuarto año que hacemos este proyecto, es la segunda 

tanda de lo que pusimos en práctica. 
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¿Están Nivel 1 y Nivel 2 con el mismo grupo? 

S.F.: Y en el dos egresan los que podrían ir a escuela común, que se llaman pasantías.  

R.F.: Apuntamos siempre a la inclusión a la escuela común. En el año 2015 incluimos 

15 a la escuela común, teníamos un grupo de 28 y todos van muy bien. Después se les va 

haciendo el seguimiento.  

¿Se lo hacen ustedes también? 

R.F.: A veces sí, si está en nuestro alcance y podemos hacerlo sí, sino hay maestras 

itinerantes en la escuela.   

¿Cuántas hay? 

R.F.: Tres maestras itinerantes, a partir de este año hay tres. Dos itinerantes y otra 

itinerante que se dedica a los problemas conductuales sobre todo. 

¿Cómo trabajan en el aula? 

S.F.: En primer lugar nosotras aplicamos el programa 2008 de escuela común, nada más 

que lo adaptamos de acuerdo a los niveles de conceptualización que tenga cada niño. En general 

en primaria uno y primaria dos se prioriza la lengua y la matemática. Y son transversales todas 

las ciencias.  

Para nosotros es un objetivo enseñarles a leer y a escribir porque a ellos los despega 

mucho en el aprendizaje. A veces no se logra. Y para esto también se aplican todos los métodos 

posibles porque nosotros tenemos mucha variedad, porque es una sola escuela. Acá no es como 

en Montevideo, o en Salto que está más separado. Acá están todos los niños, están los que tienen 

parálisis cerebral, están los que tienen síndrome de Down, con retardo mental, hay niños con 

leves problemas de aprendizaje, niños con autismo- para autismo hay una clase-, tenemos 

asperger. Es una especie de autismo que tiene mayor lenguaje oral y mayor capacidad de 

aprendizaje. Los autistas clásicos están en una clase especial. Respetando todos esos nivel se 

hace una planificación y se trabaja nivelado. 
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¿Qué significó el proceso del paradigma de la inclusión? 

S.F.: Hoy estamos nosotros frente a un paradigma de la inclusión. Esto quiere decir que 

todos somos diferentes, todos. No ellos, todos somos diferentes y singulares. El primer 

paradigma fue el de la exclusión, en el que ellos se quedaban en sus casas y no iban a ningún 

lado. Los niños severos no iban a ningún lado. Después se pasó al de la segregación, que fue 

donde se crearon las escuelas especiales. Y los segregabas porque los ponías en un lugar común 

y no compartían con otros. Es una forma de discriminar.  

Después se pasa al paradigma de la integración, donde se integra al niño a la escuela 

común pero el niño se tiene que adaptar a la escuela a la que va. Y ahora estamos en el de 

inclusión, que la diferencia es que es la escuela la que se tiene que adaptar a los niños. A todos 

los niños, para el que va de acá pero también para los de allá. Para eso se tienen que hacer las 

adaptaciones de niños que están toda la vida en la escuela común. Hay adaptaciones que son 

específicamente de las patologías, pero hay adaptaciones de contexto también. También hay 

discapacidad de contexto.  

R.F.: A veces es mucho más discapacitante que la discapacidad que tiene el niño. 

S.F.: El lenguaje. Muchas veces cuando decimos que tiene un escaso lenguaje es porque 

el contexto no le brinda la oportunidad de hablar y desarrollar más, y estimular el lenguaje. Por 

eso ahora se le da mucha importancia a los CAIF, donde se estimula el lenguaje con la mamá. 

Para que la mamá también pueda incorporar el proceso de educación, como proceso importante 

para su hijo.  

¿Creen que está funcionando bien el paradigma de la inclusión acá en Paysandú? 

R.F.: Cuesta un poco. Hay escuelas que sí. Es un proceso, dentro de unos años tal vez 

vamos a llegar a lograr muchos más cosas. Hay escuelas muy inclusivas, donde hay docentes 

muy preparados y abiertos a recibir estos niños. Y hay otras escuelas donde les cuesta un poco 

más. Pero pueden recurrir a nosotros. Ahora, la educación común nos está viendo más como un 

centro de recurso, vienen, preguntan, se entrevistan con alguna maestra. Es un proceso, va ir 

mejorando con el tiempo. 
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¿Hace cuánto que están en educación especial? 

S.F.: Yo hace siete años. Estuve diez en privado, en un centro de discapacidad, y además 

estuve antes en las clases de recuperación pedagógica.  

R.F.: Yo tengo cinco en especial. 

¿Qué dificultades tiene la escuela especial en términos de recursos o de atención 

del Estado? 

R.F.: Nosotros necesitaríamos en la escuela contar con más talleres. Nosotros 

trabajamos de 9:00 a 15:00. Siempre lo hablamos cuando tenemos reuniones, y una maestra 

itinerante siempre lo plantea. Sería buenísimo que los niños grandes puedan seguir después del 

horario contando con otros talleres. Nosotros tenemos algunos talleres, pero muy poco.  

Tienen tres, ¿no? 

R.F.: Tenemos carpintería, huerta y polivalente. Tenemos el taller de arte que es 

compartido con otras escuelas, la maestra no viene todos los días. El taller de carpintería ahora 

también es compartido con la escuela de la Red Mandela. La de huerta tampoco viene todos los 

días, ella viaja desde Young y viene tres veces a las semanas. Por ejemplo, hace dos años atrás 

contamos con un taller, que pudimos hacerlo consecutivo, que es un taller de cocina. Lo tuvimos 

por proyecto participativo que se proporciona a nivel departamental.  

S.F.: No te olvides que tenemos una población que va hasta los 18 años. Serían muy 

importantes los talleres. Cuando la maestra de nivel seis les da el egreso, pasan a los talleres 

hasta los 15 años. Cuando llegan a los 15 tratamos de ubicarlos, a los que pueden, en lugares 

comunes como pueden ser los politécnicos, la UTU, algunos en el liceo. Dos o tres. Con las 

adaptaciones, porque también tienen que hacer las tolerancias. Ahora ellos están haciendo 

cursos. Secundaria tiene que aggiornarse también a esta modalidad, pero hay alumnos que 

tienen que, si o si, estar en talleres protegidos. Se llama así a los talleres que se hacen bajo 

vigilancia. Los más severos, que no tienen alcances académicos, tienen que desarrollar esas 

habilidades y las van a tener que hacer acá. Por eso nosotras decimos que la gran carencia de la 

escuela es los talleres. 

  



359 

¿Hay un grupo de niños que por su discapacidad severa no se van a poder incluir? 

S.F.: No se va a incluir en ningún lado. 

R.F.: Si le podemos dar las herramientas necesarias para que el día de mañana se puedan 

hacer valer por sí mismos  

S.F.: En actividades que no sean académicas. Nosotras cuando estudiamos vimos un 

taller protegido de peluquería en Montevideo. Maravilloso. Ellos ganan, cobran. Es una 

pequeña peluquería dentro de la escuela bajo la vigilancia de la profesora. Es una estimulación 

para que puedan tener sus cosas. Son muchachos grandes, que necesitan dinero. 

R.F.: En eso deberíamos tener más apoyo y una variedad más grande.  

¿Esto lo han reclamado? 

S.F.: Sí, siempre se ha reclamado. Educación especial ha estado postergada muchos 

años. Hoy estamos enfrentadas a una población que ha crecido y estamos enfrentados a esta 

situación y estamos enfrentados a la diferencia que hay entre el interior y la capital en cuanto a 

los recursos. Y también necesitamos otros recursos como pueden ser la sala de psicomotricidad 

u otros. 

R.F.: Nosotros tenemos muchos niños que vienen acá y van a otros centros.  

¿Son ONGs? 

R.F.: Sí. En esos centros tienen esas actividades que acá nosotros no tenemos, tienen 

psicóloga, fonoaudióloga, psicomotricista. Tienen las terapias, lo académico es acá.  

S.F.: No está mal que tengan las terapias en otro centro. Porque tampoco pueden tener 

todo acá, porque tampoco hay personal para cubrir todo. 

R.F.: Ahora formamos parte de lo que se llama “complejos educativos”, que es la 

escuela especial, la escuela de al lado que es de tiempo completo, el jardín que también está 

cerca, la escuela º57 y la º101 formamos todas parte de escuela de complejo. Hacemos 

actividades, encuentros. Tenemos encuentros deportivos, tuvimos encuentros del 

medioambiente. Apostamos a ser una escuela más de la zona, que no se vea como la escuela de 

los raros.  
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Hay mucha estigmatización... 

R.F.: Sí. A veces también por parte de la familia.  

Es que vemos que en general cuando hablan de que un niño es incluido, el prejuicio 

nace de los padres y no de los niños. 

R.F.: Nosotros tuvimos la experiencia que hicimos los primeros dos años con los grupos, 

de gente que venía de estar en escuelas comunes y después de estar los dos años acá nos decían 

que diferente que la veían a la escuela. Se fueron con otra idea. 

Además, tenemos un servicio de pasantías, sobre todo Silvia, donde vienen niños de 

otras escuelas de la zona y le damos apoyo. Algunas vienen con escolaridad compartida, y otros 

vienen a contraturno. Y los padres nos dicen que les ha cambiado la visión de la escuela, porque 

es un estigma. Siempre tratamos de hacer lo posible para derribar las barreras. 

¿Ustedes trabajan en conjunto con los padres? 

R.F.: Sí. 

¿Y se involucran? 

S.F.: Sí, como en todas las escuelas. Están los que se involucran y los que no. A la vez, 

tenemos una condición nosotros, que como ellos vienen en combi, a veces no los vemos mucho 

a los padres. En esta clase no vienen muchos en combi, pero a veces se te da que viene la clase 

entera en combi. A veces es más difícil. pero siempre estamos trabajando con los padres. 

R.F.: Siempre estamos haciendo algo, en la medida de lo posible.  

Vimos en otros departamentos que muchos niños de contexto crítico no tienen 

padres tan presentes…  

R.F.: Acá también. Nosotros tenemos. 

S.F.: Porque acá tiene una característica, vienen de todos lados del departamento. 

R.F.: Al ser la única. Hay otra en Guichón. 

(Ingresan dos niños de otro salón. Los mandó la maestra de otro nivel) 
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R.F.: Al estar seis horas en una institución, es diferente a estar cuatro. Siempre estamos 

en contacto entre las compañeras y ayudándonos entre todas. 

¿Acá hay maestras auxiliares? 

R.F.: No. Deberíamos de tener. 

S.F.: Hay una auxiliar de clase que estaba con licencia médica, Nélida. Pero Nélida está 

en la última etapa de su carrera, está por jubilarse.  

Además hay niños que usan pañales… 

R.F.: Sí. Ahora en las clases más chicas hay asistentes. 

S.F.: Hay dos o tres que vienen con asistentes. Con el Sistema Nacional de Cuidados 

alguno ha logrado el asistente. 

R.F.: Deberíamos tener, cada clase un auxiliar. 

Ustedes son dos, pero son bastantes niños. 

R.F.: Sí, hemos tenido muchos más, pero siempre es necesario tener una auxiliar. 

Nosotras porque somos dos, si una sale la otra está en el salón. En la mayoría de las clases hay 

una sola. 

S.F.: Vos no podes salir.  

R.F.: A veces vamos rapidito a sacar fotocopias. 

S.F.: O la maestra tiene que ir al baño. A veces va con todos ellos. Aparte las clases acá 

están superadas de números, porque 17 niños para educación especial es mucho cuando hay 

clases en común que tienen 16 o 17. Vos tenés acá 17 singularidades, podés tener un pañal, una 

silla de ruedas, un tanque de oxígeno. Un tuvo una descompostura importante (en referencia a 

una nena que asiste a clase con un tanque). 

R.F.: Y una de nosotras se tuvo que ir con ella en la ambulancia al hospital. Hacemos 

muchos trabajos acá, además de ser maestras. Ahora tenemos niños que están sufriendo por la 

inundación. Tenemos mucha gente desplazada. Estos días nos hemos pasado tratando de 

localizarlos, yendo a las casas. No es solo lo académico. 
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¿Se involucran mucho emocionalmente? 

R.F.: Sí. Es imposible no involucrarse. 

En caso que aparezca una patología extraña, ¿tienen a quién consultarle? 

R.F.: Tenemos que buscar. Vamos a cursos. 

S.F.: Ahora el sábado tenemos un curso. Lo hace una ONG, la única de acá de autismo: 

Araí. El curso es sobre autismo y viene un doctor desde Buenos Aires. 

R.F.: Hay posibilidades. Hay cursos que salen que nos gustaría hacer, pero son 

específicos para Montevideo. El de discapacidad intelectual, que Silvia también tiene, lo 

hicimos en Rivera. Quedamos afuera del de Montevideo y lo hicimos en Rivera. 

S.F.: Yo tengo el de multimpedido y tengo el de motrices en Montevideo. El de 

intelectuales lo tengo de Rivera. 

En cuanto a la accesibilidad, ¿esta escuela está adaptada? 

S.F.: Se está haciendo. En esta última reforma se tuvo en cuenta la accesibilidad. En 

este pasillo hay un baño para discapacitados, atrás hay otro, y una rampa en la puerta.  

R.F.: Pero fue la reforma que se hizo el año pasado. 

¿Es una reforma llevada a cabo por el Estado? 

S.F.: Sí, estatal. Se reformó toda la escuela, los techos. Primero la parte de los techos y 

después se hicieron los talleres nuevos. 

R.F.: Todo aquel sector, es para los talleres. Está el de cocina, el de carpintería.  

¿De cocina tienen? 

S.F.: Es el polivalente, un día cocinan, un día hacen manualidades, hacen de todo.  

¿Y en cuanto a ceibalitas...? 

R.F.: Es todo un tema. 

S.F.: No han venido, vino la primera vez y no ha habido recambio.  
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R.F.: Nosotros tuvimos en el 2014, cuando teníamos el primer año, nos dieron tablets.  

¿A los más chicos les dan tablet? 

R.F.: Sí. El año pasado, nos llegó a los maestros, pero a ellos no han venido. Lo que si 

una vez por mes viene un técnico de Ceibal a hacer las reparaciones, de lo que queda porque no 

es mucho. Hay algunos niños que tienen la primer Ceibalita, la blanca y verde y algunos no 

tienen nada.  

S.F.: Tienen los que vinieron de común. 

R.F.: Se dio acá en 2014, pero no ha habido recambio.  

S.F.: En común llegan a cada rato los recambios y en completo también. Y además, 

nosotros solicitamos las computadoras adaptadas, porque acá hay que adaptar los teclados. 

Hasta ahora nada. 

R.F.: para conseguir que nos mandaran los equipos a nosotros, porque nosotros también 

lo necesitamos. Pasamos lista en la computadora, hacemos observaciones en el programa Guri. 

Lo hacíamos cada una cuando llegaba a su casa. Tuvimos que hacer muchas llamadas a Ceibal, 

para tenerlas. Finalmente, el año pasado a fin de año llegaron.  

12.5.8. Entrevista a Santiago Pereyra. Padre de Valentín, alumno de 

la Escuela Especial 88 de Paysandú 

(Realizada el 7 de junio de 2017) 

¿Qué edad tiene Valentín? 

Tiene siete. 

¿Desde cuándo asiste a la escuela? 

Es el segundo año que viene. 

¿Él está en el salón de TEA 

Sí, de TEA. En realidad él iba a otro centro antes, y allí conocimos a Laura (la maestra 

de TEA) y lo trajimos un día, probamos a ver si se quería quedar y bárbaro.  

¿Le gusta venir? 
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Sí, le encanta. 

Él hace un parte del horario, ¿no? 

El tema es que él está rebelde ahora. Porque él venía en una combi todos los días a las 

nueve de la mañana, hasta las doce que yo lo venía a buscar. Un día no quiso subir más a la 

combi y no subió más. A parte se enojan y no hay forma (en referencia a los niños autistas). 

Entonces, yo lo traigo al mediodía, un ratito hasta las tres. En realidad no quería venir ni 

conmigo. Vino dos o tres días complicado y después ya entró de risa. A veces te pulsean 

también, y no sabés qué le pasa en realidad. Dos o tres me pulseó y después se subía al auto 

como si nada. 

¿Al momento viene solo contigo? 

Es que no tengo quién lo traiga. Entonces lo traigo a las doce y lo viene a buscar mi 

suegro a las tres. Ahora viene chocho, vamos a ver más adelante… porque fue reciente. No sé 

qué pasó. Venía perfecto. 

¿Llegó a ir a una escuela común? 

Sí, él iba a una escuela común. 

¿Y lo derivaron para esta? 

Nosotros veíamos que en una escuela común quedaba aislado. No es culpa de la maestra 

porque hay mucho. En realidad él iba a la escuela y nosotros pagábamos un acompañante. Ella 

iba, pero queda con ella. Queda aislado del grupo. 

¿La acompañante se los brindaba el BPS? 

No. Era particular. Salió esto porque ella no podía cuidar más y justito encontramos 

esto.  

¿A ustedes les pareció bien o les costó la decisión de mandarlo a la escuela especial? 

A mí me pareció mejor. Porque él iba a la escuela pero trabajaba en la escuela con ella. 

Hacía dibujos pero con ella. 

¿Eran como clases particulares al final? 
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Nosotros sabíamos que iba a ser medio así, pero para que hiciera algo. Que fuera, que 

hiciera algo, que viera que tenía un horario, que tenía que ir, que no quede en casa.  

Desde que viene acá, ¿notan un avance? 

Sí. Él entiende todo. Él sabe qué está bien y qué está mal. Vos le pedís algo y él lo hace. 

El habla es el tema. Él está en casa conmigo, te doy un ejemplo, tiene hambre. Viene me señala 

la cocina, y le pregunto querés comer? no te dice que no, ni que sí pero te hace (e imita el gesto). 

Y le digo, qué vamos a comer y me señala la heladera, porque sabe que hay por ejemplo 

milanesas. El saca la milanesa, saca la mayonesa… Le decís vamos a lavar ropa, pone la ropa, 

la saca. Estamos en eso que lo puede hacer solo. Todo lo que vos le pidas sabe.  

¿Cuándo le diagnosticaron el autismo? 

Él se enfermó, cuando tenía ocho meses tuvo una bronquiolitis, y tuvo un mes internado 

en CTI y él ahí cambió. Porque antes de los ocho meses él te decía papá, mamá, tata, mate, 

varias cosas. Y salió de ahí y vos le veías que cambió. La mirada perdida. Pero el diagnóstico 

fue por los tres años. Hay un centro acá que es para diagnosticar si tiene o no tiene. Lo llevamos 

ahí y nos dijeron, ‘sí. totalmente’ 

¿Reciben alguna ayuda del BPS? 

El centro al que él iba, era o te pagaba la combi o te pagaba el centro. Nosotros 

pagábamos la combi. Y ahora hace dos años nos tramitaron la pensión. 

Además de venir a la escuela, ¿va a algún otro centro? 

Sí. Hay un centro que todavía no está por BPS, que se llama Araí, que también va. 

¿Es privado? 

Sí. El otro día le dijeron a la madre: ‘Valentín tiene una concentración que no vuela ni 

una mosca’. En casa no es así. En casa es dificilísimo. Pone el nombre, sabe todas las letras, 

todos los números. Vos le decís: ‘Valentín, poné varios número, 1944’, y él sabe. Lee, él sabe 

leer, te marca todo. 

¿Se sienten respaldados como padres en esta escuela? ¿Tienen buen vínculo? 

Sí, sí. Siempre hablamos con Laura, la llamamos, ella nos llama. 
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¿Qué te parece que se podría mejorar de la escuela? ¿Qué carencias hay? 

Capaz más materiales para ellos. Algo para la motricidad más que nada. 

¿Te parece que haya falta de personal?  

Sí, ella está sola. Pero vos la miras y tiene unas ganas, quiere va a uno y a otro. Pero 

está sola. Si no lo traes te pone por qué no lo trajiste, está enfermo?  

¿Él sabe escribir? 

No, escribir no. Él lee. Escribir no por la motricidad de las manitos. Nosotros siempre 

intentamos, pero como que le falta. Él agarra un lápiz pero no aprieta.  

¿Viven lejos de la escuela? 

Nosotros vivimos a cuatro cuadras de la escuela. Bien cerquita. Él ha cambiado 

muchísimo. Mira que antes no lo podías abrazar. Un beso y un abrazo, nada. Ahora va a algún 

lado y alguien le habla y le dice que lindo que sos y él…  

Teniendo en cuenta el paradigma de la inclusión por el que se está pasando, 

¿Considerás que es mejor que permanezca en esta escuela? 

A mí me parece sí. En el caso de él. Capaz que otros niños que escriben o algo...  

¿A qué escuela común fue? 

A la escuela cuatro. Yo lo quise mandar para que fuera. Incluso cuando nosotros lo 

sacamos nos dijeron ‘no que acá está bien’. Ellos querían que se quedara ahí, pero vos veías 

que no había recursos ahí. La maestra decía, ‘yo ayudo en todo lo que puedo, pero no sé cómo’. 

Ella decía ‘quiero pero no sé cómo’. En la escuela común no hay nada. Ni un libro tenés.  

12.5.9. Entrevista a Susana Rivero. Madre de Lucrecia, alumna de 

la Escuela Especial 88 de Paysandú 

(Realizada el 7 de junio de 2017) 

¿En qué clase está Lucrecia? 

En sexto. 
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¿Qué tiene ella? 

Ella tiene problema de retardo mental. Ella desde chiquita viene acá. Desde que estaba 

en primaria inicial. 

¿Nunca fue a una escuela común? 

Ella hizo cuatro y cinco común y ahí la derivaron para acá con una carta. 

¿Fue a pedido de ustedes? 

No, salió de la escuela 

¿A ustedes les costó mucho el cambio? 

No, de primero… Pero vi que era para bien. Ella de primero lloraba, pero se fue 

acostumbrando. Se fue adaptando. No tengo ninguna queja de ninguna maestra, ni de la 

directora.  

¿Qué edad tiene? 

14 años cumplidos. A ella le cuesta leer, no sabe leer. Le escribe todo. El año pasado no 

hablaba, era muy tímida, ahora habla. Habla con los compañeros. Es muy pícara por su edad. 

Tiene sus problemas pero va a su ritmo. 

¿Notás un progreso desde que está en esta escuela? 

Y yo que sé. Lo que ella puede es escribir, escribe todo con imprenta. Te escribe el 

nombre mío, el del hermano, el del padre. El año pasado no hacía actividad física, nada. 

¿Y ahora si? 

Ahora ya hace actividad física, va a piscina.  

¿Hace todo el horario? 

Entra de 9 hasta las 15:00 horas.  

¿Concurre a algún otro centro? 
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No, porque tiene combi. Es el centro o la combi. Yo tengo la combi porque me queda 

muy lejos. Tengo que llevar al otro chiquilín a la otra escuela. El año pasado venía acá el 

hermanito de ella, tuvo tres años acá. 

¿Qué es lo que él tiene? 

Retardo mental. Ella también tiene. Nacieron así ya.  

¿Y ahora está en escuela común? 

Sí, el año pasado me lo ingresaron allá.  

¿Es más chico? 

Sí. Tiene 11. Pero él otro está con una maestra de apoyo. 

(La estaba esperando un joven a que terminara la entrevista) 

Ese es mi hijo mayor (lo señala), que tiene 18. Ese es re bien. Nunca tuvo retardo, ahora 

está en cuarto de UTU. Me dijo la doctora que es hereditario, porque yo tengo hermanos (con 

retardo) y a mí también me cuesta aprender desde chica. Terminé sexto el año pasado que estuve 

trabajando en el MIDES.  

¿Vos siempre fuiste a escuela común? 

Siempre fui a la escuela común, hice computación y aprendí bastante después de grande.  
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¿A Lucrecia le gusta venir a la escuela? 

Ella no tiene mucha comunicación conmigo, es muy cerrada conmigo. No es que sea 

mala con ella, yo me siento, le hablo de los peligros, de los novios, de la edad. Ella se desarrolló 

a los 10 años.  

Ella tiene hipertiroidismo de bozo, toma la T4 y otras porque se me ahoga. También le 

daba otro porque se orinaba en la cama. 

¿Usa pañales? 

No, no. Pero se orinaba y con la pastilla dejó de orinarse. Ahora la doctora se la sacó 

porque no se hace más. 

¿Se atiende con los especialistas acá o en Montevideo? 

No, todo acá. Ahora cuando tenga que renovar los papeles de ella capaz que la mandan 

para allá. 

¿Se atiende en salud pública o en la mutualista? 

En salud pública, por ASSE. 

¿Ustedes como padres están satisfechos con la escuela? ¿Faltan recursos? 

Eso sí, falta. Falta como por ejemplo limpiadoras, más apoyo necesita la escuela. Yo 

me he ofrecido porque conmigo ningún problema, siempre buen trato. Yo estoy muy enferma, 

todo pa ellos, siempre pa ellos. Yo soy padre y madre de toda la vida y no es fácil. 

¿El vínculo de la escuela con los padres es fluido? 

Cada vez que yo tengo que hablar con la maestra, si me citan yo vengo. 

Pero, ¿crees que son accesibles? 

Ah sí, sí. El profesor de educación física me dijo que tuvo un gran avance.  
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¿Falta personal acá? 

Claro. Faltan maestras auxiliares. Le falta apoyo, yo la veo dejada a la escuela. Veo que 

más apoyo, más auxiliares para ayudar a las maestras que no dan abasto. Yo veo que en otras 

escuelas comunes hay de a dos tres auxiliares. En esta escuela que son niños especiales, son 

muchos, tienen que poner.  

¿Lucrecia tiene Ceibalita? 

No, se la robaron en el hospital. Ella no tiene y extraña. Hice la denuncia el año pasado 

y le quedaron en dar otra pero no sé. 

Ella este año termina la escuela, ¿no? 

Yo le pregunté a la directora que como ella leía poquito, bajito, no tenía que seguir un 

año más y me dice que acá no se repite. A mí me convendría que se quedara un año más, para 

tener un buen apoyo. Porque cuando ella salga no sé si va a poder ir a otra escuela. A la UTU 

o el liceo no va a ir. 

¿Es severo su retardo? 

Claro, no sabe leer. Ella te escribe todo.  

¿La estimulación desde la casa es importante? 

Claro. Cuando me voy al hospital ella se baña sola, se viste. Si estoy yo tengo que decirle 

‘bañáte’ ‘secáte’. Le digo tenés que ponerte las pilas.  

¿De qué barrio son? 

Del Olímpico. Estamos lejos de acá. Queda cerca de la terminal nueva. Por eso opté por 

la combi. Si fuera por si tuviera algo para traerla. La combi la deja en la puerta, es más seguro.  

12.6. Entrevistas de Tacuarembó  

12.6.1. Entrevista a Danny Zamit. Directora de la Escuela Especial 

118 de Tacuarembó  

(Realizada el 26 de marzo de 2017) 
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¿Esta escuela hace cuánto que funciona como escuela especial? 

Cincuenta años.  

(Comienza a hacer un recorrido por la escuela y describe los salones)  

Ella tiene que darles algo para estos otros o ponerles una actividad a los otros para poder 

trabajar individualmente con él. Hay uno que tiene baja visión. Es una clase compleja.  

¿Cuántos son en esta clase?  

Hay 12. Pero hay uno que está internado en Montevideo, otro que anda en silla de ruedas 

y los padres están complicados para traerlo.  

¿El baño que está adaptado es para el niño o niña que lo necesite?  

Entrevistada: Sí. Es para una emergencia.  

¿Hace cuántos años que sos directora de acá? 

Yo tengo 31 años de trabajo, soy efectiva en inicial y después lo que me llevó a estudiar 

está área de educación especial fue que en la clase tenía niños que tenían discapacidad en inicial 

en un jardín. Vos te sentís que el que no está preparado y no sabes cómo trabajar con ellos sos 

vos. El niño que me llevó a estudiar eso fue un niño que tenía un síndrome de Prader-Willi y 

yo no sabía lo que era y empecé a investigar y es un síndrome que te da discapacidad intelectual, 

cantidad de trastornos y me inscribí en un llamado para discapacidad intelectual.  

Mis hijos estaban en Montevideo, yo viajaba todas las semanas e hice el curso. Al año 

siguiente al ser efectiva hubo llamado para esta escuela como docente y al tener el curso, exigían 

eso y elegí acá como maestra. Estuve 5 años como maestra acá, pero yo había hecho también 

el curso para directores y estuve 3 años de directora en un jardín de infantes. Ya tenía 

calificación. Y al jubilarse la directora de acá, elegí acá. Ya conocía a los niños, a los maestros.  

El primer año hubo que cambiar muchas cosas. Hubo que salir a relacionarse y hacer la 

parte de sociabilidad. Siempre cuando se va alguien, el trabajo está disminuyendo y la parte de 

relaciones e intercambio con otras instrucciones estaba bastante decaída. Lo que tratamos de 

hacer en el primer año fue buscar todos y todas las herramientas y estrategias en esas 
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instituciones y tener buen relacionamiento para poder trabajar. Ahora es el tercer año. El año 

pasado se fue afianzando el trabajo, este año lo tengo más preparado.  

Imagino que no es una tarea fácil, porque a diferencia de la escuela común, aquí te 

podés encontrar con realidades muy distintas.  

El director de común llega a su grupo, entran todos los niños de Primaria 1. Acá ellos 

vienen en camioneta que son contratadas y tienen ese beneficio del Banco de Seguros y cada 

niño es un problema porque es el niño más su patología y su familia. Tenemos una matrícula 

de 127 niños. Tenemos 99 acá, los talleres y aparte tenemos también distintos tipos de inclusión 

educativa. 

 Se hace desde el punto de vista de apoyo con una maestra que hace apoyo a la escuela 

y después tenemos dos maestros itinerantes de Apoyo Itinerante que van a las escuelas a hacer 

relevamiento de los niños que tienen discapacidad y apoyar a las docentes, que son maestras de 

común y no saben cómo trabajar. Por ejemplo, acá en la Escuela 1 hay un niño que tiene 

trastorno del humor, niños autistas y la maestra de apoyo está en la clase, le indica a la maestra 

cómo tiene que trabajar, se hacen las adaptaciones curriculares. Porque si el programa dice que 

hay que enseñar a la multiplicación o una operación, a ese niño tenés que ver si él está preparado 

para eso, si no tenés que bajar y darle contenido en el que él pueda irse superando para llegar 

al otro. Ellas los orientan a esas adaptaciones.  

 

¿Esos niños están incluidos en la escuela común o vienen aquí también? 

Hay distintos tipos, hay niños que van solo a la escuela común, otros que se hace 

escolaridad compartida. Esos mantienen la matrícula en la escuela común y vienen dos días 

aquí. Aquí reciben una atención bien personalizada. Está también el trabajo de dirección que es 

con las familias, con el niño, con los docentes, las instituciones. Nosotros nos relacionamos con 

todas las escuelas públicas, el teléfono nos suena todo el día y nos llaman maestras para 

preguntarnos por casos.  

Estas son instituciones de rehabilitación, porque muchos niños necesitan la parte 

curricular aquí y después necesitan un trabajo con psicomotricistas, fonoaudiólogos y tienen 

ese beneficio por el BPS que van a Equilibrio, INSAP, todo a través de BPS. Algunos tienen 
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cooperativa médica, hay empresas privadas... Nuestra escuela se mantiene con la Comisión de 

Fomento, los transportes escolares.  

Los padres no vienen casi nunca, usan el transporte de BPS. Hay un Consejo de 

Participación y el año pasado teníamos, que este año no ha empezado, la equinoterapia que 

estaba dada por el Ejército. Ellos brindaban ese servicio. Y tenemos la Inspección 

Departamental que es dónde están los inspectores que nos ayudan y nos orientan. Y nuestra 

escuela funciona como Centro de Recursos, esto quiere decir que todos los maestros, directores 

y demás funcionarios de común vienen a nuestra escuela y son atendidos. Ellos traen los casos, 

estudios psicológicos, de neuropediatras y de especialistas y tenemos un grupo de maestros que 

son las dos itinerantes más las maestras de aulas hospitalarias que trabaja en el hospital -ella es 

especializada-, y también viene con la maestra de apoyo. Nos reunimos y hablamos de que 

Pedro tiene tal diagnóstico, qué posibilidades hay o qué tipo de inclusión educativa se le puede 

hacer. 

 En caso de que pueda seguir en la escuela común, se habla con la maestra de apoyo de 

qué estrategia se le puede brindar. O si no, una escolaridad compartida con la escuela y se habla 

con la maestra con quien se va a tener esa escolaridad compartida. No sabés la cantidad de 

chicos que hay este año para primer año, que la pobre maestra tiene... Aparte con el tema de la 

inclusión educativa, en esta escuela van a ingresar niños con discapacidades muy severas que 

no pueden ser atendidos en la escuela común. 

 Son muchos los casos con patologías severas. Los seis niños que ingresaron a primer 

año el año pasado habían tenido una escolaridad compartida y nosotros veíamos que no había 

avances en ellos y necesitaban estar en esta escuela. Hay niños que usan pañales. Acá no 

atendemos inicial, porque si atendiéramos iniciales estaríamos desbordados, ellos son de 

primero a sexto en la parte de Primaria y después están los talleres.  

Igual pueden hacer primero hasta los 15 años...  

Sí. Incluso hay chiquilines del año pasado que egresaron de esta escuela, eran 16 e 

ingresaron a UTU. Y qué pasa, este año tuvimos que poner una maestra para que hiciera el 

apoyo acá y que las maestras itinerantes les hagan a ellos el seguimiento en UTU.  
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Porque a nivel secundario no está tan asesorado el acompañamiento.  

El otro día fuimos a las 8 de la mañana con las dos maestras, yo las acompañé y viste 

que se reúnen en la sala de coordinación los profesores y ahí estuvimos y les explicamos de 

algunas estrategias para trabajar con ellos. La mayoría de ellos no tienen retardo severo, tienen 

un leve retardo y por eso le decimos que ellos tienen que acompañar su tiempo, hacer una 

adaptación. Si están dando distintos temas, trabajar el mismo, pero a ellos exigirles de otra 

manera y que ellos puedan hacerlo. Después tenemos una niña Down que tiene 15 años y está 

en una escuela rural que tiene séptimo, octavo y noveno. Es como un liceo rural, pero son grupos 

muy reducidos. Ella está en primero de liceo y son 9 niños y la atención es bien personalizada 

y la mamá la podía llevar. Vino a la escuela y después ingresó allí a liceo porque a la mamá le 

quedaba cerca. Nosotros veíamos que son padres muy presentes y contaban con un bienestar 

que la podían llevar y traer. Yo hice los contactos, hablaron con el director y ella está bárbara. 

Dice que en lectura se destaca porque es la que lee mejor. Ella tiene dificultades en matemáticas, 

que ahí las maestras le van a tener que hacer una buena adaptación.  

¿En esas escuelas hay maestras especializadas?  

Ellas han hecho los cursos de séptimo, octavo y noveno en Montevideo... Los viernes 

es el día que nosotros nos reunimos aquí para tratar los casos y además les damos toda la 

bibliografía a los maestros de la escuela común y a los maestros de apoyo en cada escuela. En 

total hay 14 maestro de apoyo. No hay en todas las escuelas, pero las maestras itinerantes van 

a las que no tienen apoyo. Acá a tres cuadras hay una escuela que tiene cantidad de niños con 

discapacidad y no tienen maestra de apoyo entonces se le brinda el apoyo a esas escuelas. Aparte 

ahora con el tema de los niños que egresan a la educación media, ellas tienen que ir a la UTU a 

hacer el seguimiento de esos niños.  

¿Acá, además de las maestras itinerantes y las de apoyo, cuántas maestras hay?  

Las itinerantes son dos, con la de Aula Hospitalaria son tres y de apoyo una. Van cuatro 

y después tenemos siete maestras y dos extras. Y los tres profesores de talleres y la de educación 

física. Son 16 docentes en total. Hay taller de cocina, manualidades y carpintería. Es un personal 

docente bastante grande, pero tenemos muchos niños. Lo que les quería comentar era que ahora 

nosotros estamos trabajando, el año pasado salió un curso que están haciendo las maestras de 

apoyo de todas las escuelas que se llama "Educación inclusiva, un camino a recorrer". Se llama 
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así porque la educación inclusiva hace años que se viene trabajando, pero en realidad muchos 

maestros y directores no saben cómo trabajar la educación inclusiva.  

Entonces, el Consejo de Educación Primaria junto a con FLACSO que es la Facultad de 

Latinoamericana de Ciencias del Fondo de Naciones Unidas, dio comienzo a través del Instituto 

de Formación el primer curso de formación que va a continuar el próximo año.  

Es el plan de poder llevar a niños con discapacidad a escuelas comunes...  

Sí, es el primer curso de formación en educación inclusiva para maestros de apoyo y es 

algo muy significativo para estos profesionales que acompañan a los maestros de aula en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños con discapacidad que asisten a escuelas 

públicas. Todo esto se ha venido enriqueciendo con las prácticas que realizan en las escuelas 

comunes de todo el país a través de profesionales vinculados a la educación especial. Fueron 

varias las instancias en las que se fue avanzando en la formación.  

También se empezó a trabajar el año pasado con videoconferencia con todos los 

maestros de apoyo. Era multi la videoconferencia y la podíamos ver nosotros en varios 

departamentos. Lo dictaban desde la Torre de la Comunicaciones en Montevideo y eran 

distintos especialistas qué hablaban. Habló Florit, Gustavo de Armas dando un pantallazo de 

cómo estaba la educación en el Uruguay, hablaron de garantizar el derecho en educación para 

todos los niños. Después hablo Graciela Frigerio, que esa ponencia habló del explorar tensiones 

alrededor de la inclusión, porque como es un tema tan reciente, hay maestros que se resisten. 

Maestros que tienen una fundamentación de porqué a veces no es efectivo. 

Hay muchos que están a favor y muchos otros que están en contra  

El año pasado, nosotros tuvimos un niño que hicimos todo lo posible para que se quede. 

Es un niño que tiene trastorno de comportamiento y el niño estaba en la Escuela 1 y le vino una 

descompensación, el psicólogo lo vio y dijo que no podía, que había roto vínculos con la 

institución y no podía ir más ahí. Lo llevaron a otra escuela y ahí también. Entonces acordaron 

que podía ingresar pero en una escolaridad compartida con nosotros. Empezó la escolaridad 

compartida, pero él no pudo sostener eso porque además está el tiempo de tolerancia de ellos. 

 Hay niños que tienen una tolerancia mayor y otros que muy baja. Y se hizo todos los 

intentos, reuniones. Un día que estaba la inspectora, la directora, la maestra del niño, la de la 
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escolaridad compartida, todos pensando que podíamos hacer con Ezequiel. Pensamos que podía 

ir a Trayectorias Educativas que es con otra maestra más dentro de la escuela común. 

¿Qué es Trayectoria Educativa?  

Viene a ser como otro apoyo, un seguimiento más personalizado. Son casos muy 

puntuales.  

¿Eso es el acompañamiento terapéutico?  

No, es otra maestra que está dentro de la escuela. Y no tuvo andamiento la inclusión de 

ese niño en la escuela común y termino el año y antes de terminar tuvimos que ingresarlo aquí. 

Acá está bárbaro ahora. 

A veces es necesario que estén acá.  

Claro es lo que yo decía, es para niños con discapacidad muy severa. A veces vienen 

madres con niños que necesitan escolaridad compartida. Yo le dije ayer a una madre que hace 

años le damos apoyo a una niña… Es una niña que escribe, que lee, que razona, hace lo básico, 

conversa, no tiene problemas de conducta. Y como madre debe saber que no es lo mismo que 

una niña egrese de una escuela especial que de una escuela común.  

La madre la quería mandar acá sí o sí y la niña tenía todo para poder ir bien en la otra 

escuela. Ella hace años que está en la escuela común. La madre decía que no avanzaba, pero yo 

le decía que a ella le quedaba todavía para dar ahí. La maestra me mostró, tengo aquí la niña 

todo lo que hace. Esto lo escribe ella sola.  

(Muestra un cuaderno)  

Ella trabaja con tabla de doble entrada y maneja bárbaro las tres cifras. Esa niña no es 

para venir aquí. Tiene retardo en leve.  
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¿Ese caso no es muy puntual? Porque los padres suelen preferir que sus hijos estén 

incluidos... Les cuesta ver que los niños necesitan venir acá. 

Sí, es cierto. Pero hay padres también que piensan que por venir a esta escuela van a 

tener la pensión o que por sacarlos de aquí van a perder la pensión. Si el niño tiene diagnosticado 

una discapacidad, la pensión la va a tener siempre. No pasa por la escuela eso, pasa por los 

técnicos que lo diagnostican y después tienen ese seguimiento en el BPS. No es así, pero 

nosotros trabajamos con familias que son muy discapacitadas.  

La mayoría de las madres tenemos -un 37% de madres- han venido a esta escuela. Yo 

el año pasado, a mí me tenía muy preocupada. Yo hacía una reunión y les querías hablar o 

explicarle algo de cómo hacer el acompañamiento en la casa a los niños, la estimulación y te 

dabas cuenta de que no podías empezar por eso. Tenías que empezar a enseñarle cómo bañar al 

niño, cómo mantenerlo limpio. Y no entienden porque son discapacitadas. Y estando en la 

dirección, hice el relevamiento y llegué a esa cifra. Nos dimos cuenta de que la mayoría vinieron 

a esta escuela y tienen una discapacidad.  

Hay demasiados casos y no tantos especialistas...  

Hay pocas maestras itinerantes, pocas maestras de apoyo y poca capacitación. Acá por 

suerte nosotros tenemos cuatro maestras efectivas y después tenemos concursantes. Y que 

tienen el curso de discapacidad intelectual, que somos cinco conmigo. Somos nueve maestras. 

Hay pocas que no tienen el curso y ahora con el curso este de apoyo como que se están formando 

más. Porque las maestras de común vienen y te dicen que tienen tal niño y no saben qué hacer 

y no tienen ni idea, pero si vos no sabés tenés que buscar la manera y aprender. Nosotros les 

brindamos material, ellas vienen. No dicen “tenemos este niño con tal patología” y nosotros les 

preparamos información, les damos herramientas.  

Esta escuela es de discapacidad intelectual, pero tiene casos que no son...  

Sí. Está escuela fue escuela para niños psicóticos, luego escuela de recuperación 

pedagógica y cambio de nombre hasta que ahora se llama Escuela Especial 118 para niños con 

discapacidad intelectual. Como es la única escuela del departamento, acá vienen niños autistas, 

Down, con trastorno de comportamiento, con síndromes rarísimos que hay algunos que están 

en estudios genéticos, otros con epilepsia... Habíamos hecho un relevamiento, lo tengo acá: 

tenemos con síndrome de Down, problema de lenguaje, déficit múltiple, vienen en sillita de 
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ruedas motrices, lesiones cerebrales, problemas de visión, problemas de audición, síndrome de 

Cornelio de Lange, Asperger.  

Ese niño con Asperger es la cosa más divina que hay, él siempre está interesado, ahora 

está interesado por la historia de Artigas y es abanderado. Le habíamos dado la bandera de los 

Treinta y Tres Orientales, pero como él es tan entusiasmado con Artigas, le cambiamos y le 

dimos la de Artigas. Estaba chocho ¡y todo lo que sabe de Artigas! Y ahora sí, no adquirió la 

lectoescritura y está en sexto y va a tener que pasar un par de años más... Hay otra patología 

que se llama mielomeningocele, tenemos síndrome Guillain Barre, síndrome de déficit 

atencional con hiperactividad. Y la mayoría de los niños son de sectores económicos bajos y 

hay mucha vulnerabilidad social.  

Hay niños que vienen acá con informes de juzgado para que se los estudie y cada tanto 

mandan pedir informe de cómo el niño concurre, preguntan sí falta porque hay niños que se 

piensa que están en un abuso o están siendo abusados. Hay esas familias y esa promiscuidad. 

El otro día vino una señora de campaña que traía un niño que después nos enteramos con la 

directora de que el hijo era hijo de un hermano de ella y toda esa situación. Todas esas 

situaciones así hay y que son bien complejas.  

¿Cómo hacen para tratar tantos casos distintos en un mismo salón?  

Es lo que yo decía. Esta maestra que tiene un niño autista, un niño Down, un niño con 

baja visión y tres o cuatro que tienen un retardo leve, ella explica un tema, le pone el trabajo a 

los que trabajan bien normalmente y después se maneja mucho con pictogramas, con la 

computadora. Mientras le dan la computadora a uno, trabaja con pictogramas con el autista y 

se va manejando. Pero necesita un ayudante en la clase.  

Teníamos uno, eran cinco auxiliares, pero hace dos años se viene jubilando una. Ahora 

tenemos tres, una que atiende a los chiquitos, porque los chiquitos además usan pañales, son 

niños que requieren más cuidado y ella está para las tres clases. Tengo otra que la ayuda a la 

maestra porque esa no puede con todo. Después ayuda a veces en la cocina que tengo una 

cocinera. Yo digo a principio de año “acá en esta escuela, nosotros vamos a estar lo mejor 

posible”. Le digo de estar unidas, pensar que no es que vengan y tal es alumno de tal, sino que 

todos son niños nuestros. Ellas trabajan mucho en dupla y eso se potencia. Cuando un niño se 

siente mal en una clase, la maestra de otra lo lleva un ratito para que se tranquilice y después 

vuelve a su clase. Eso es lo bueno.  
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¿Acá es de horario completo? 

No, es de 9:00 a 15:00 horas.  

¿Tienen un mínimo y/o un máximo de niños por salón?  

Ahora se nos fueron una cantidad de niños grandes que teníamos y las clases quedaron 

bien, con 12 o 13 como máximo. Además, casi nunca vienen todos porque se enferman, están 

operados, van a Montevideo algún tratamiento.  

¿Han solicitado más maestras auxiliares?  

Sí un montón de veces. Pasa que esos cargos vienen de Montevideo, porque cuando se 

jubila alguien pasan a ser ordinales y después para que vuelva... Yo ya le he dicho a la 

inspectora, porque mi inspectora es regionalizada de especial y tiene su cargo radicado en 

Durazno, pero le voy a mandar un memo al inspector departamental a ver qué me dice y que 

sepa que necesitamos urgente. Otra cosa que perdimos fue la de expresión, teníamos música 

nosotros y en la educación especial sin una actividad de expresión, o se juntan los maestros y 

pueden trabajar o no sé. 

 Teníamos una profesora y se fue. Cuándo se formó la escuela de arte, los ordinales se 

fueron todos para la escuela de arte y ahí hay danza, expresión corporal, música. Los ordinales 

vendrían a ser los que tienen número de cargo que es el número correlativo que identifica ese 

cargo. Yo tengo mi correlativo de efectividad y a su vez en forma interina el de la dirección. Y 

ahora estuvimos hablando con el inspector y me dijo que le mande otro memo solicitando.  

Esta escuela necesita una profesora de música. Así como tiene educación física y MAC, 

a ellos les encanta hacer Educación Física y está bueno también que tengamos una maestra que 

es una maestra dinamizadora que trabaja con los docentes para orientarlos en la planificación 

digital. Trabaja con los docentes en eso. Sí la maestra quiere trabajar determinado programa en 

la clase, ella le pide auxilio y orientación a la maestra MAC y ella lo puede trabajar en la clase. 

Ella viene dos días y tenemos un cronograma que de tal hora a tal hora trabaja con tal maestra. 

Acá la mayoría planifica en formato digital. Yo también.  
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En cuanto a recursos materiales, ¿si hacen un pedido o las falta algo, les responden 

los reclamos?  

Yo desde que empecé acá en la escuela siempre he tenido apoyo. Nosotros tenemos, a 

pesar de no tener efectivo una psicóloga o un asistente social, si tenemos un caso puntual al 

tener buen relacionamiento y buena apertura, vos te sentís acompañada por los inspectores de 

las otras áreas. Sí tengo caso de un niño, levanto el teléfono y le digo a la psicóloga 'Nadia tengo 

tal problema, vení' y al rato está acá. Lo mismo con la asistente social, como que tenés ese 

acompañamiento.  

¿Cuentan con todos los recursos materiales que necesitan? 

No. Ahí hay cuadernolas que llegaron, pero el año pasado no vino nada. Ahora 

mandaron cuadernos, lápices, gomas, masa. Me llegó la torre nueva para cambiar en Secretaría. 

Los maestros tenemos computadoras y falta que a los niños les hagan el recambio. De a poco 

vamos teniendo. Nos mandan porque nos tienen que mandar. El año pasado que no llegó nada, 

nos manejamos porque teníamos cosas guardadas de otros años. En la parte de arquitectura, yo 

lo llamo al arquitecto directo.  

Hace poco había venido una partida de dinero que teníamos que gastar y yo fui y compré 

en la barraca el yeso y cuando dije que se me habían roto los techos, lo llame diciéndole que no 

era que yo le quería pedir todo, sino que necesitaba la mano de obra y las chapas. Ahí me dijo 

que iba adelantada e inmediatamente me mandó todo. Cuándo vos aportás un poquito, te ayudan 

más.  

Este año yo tenía ganas de hacer algo grande, habíamos hecho un proyecto para poner 

rejas en aquella parte, porque como queda un espacio entre la puerta y la vereda grande, para 

que quedará bien en fila con la otra casa, como que se generaría un patiecito y los niños no 

saldrían tan expuestos a la calle. Tenemos que hacer unas rejas que el arquitecto ya me hizo los 

planos y tengo que juntar dinero para hacerlas.  

¿Este dinero lo sacás de la Comisión de Fomento?  

Claro. De Comisión de Fomento, tengo que hacer beneficios y eso.  
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Hemos visto que el cuerpo docente y los funcionarios se ponen la escuela “al 

hombro”.  

Si es así. Lo que pasa es que en este turno yo me vengo a las siete de la mañana y me 

voy a las 17, trabajo ocho horas pero siempre te quedas más o te llevas para tu casa para hacer 

algo el fin de semana. Ayer me levanté temprano porque quería ver lo que les iba a sacar copias 

y organizar un poco para ustedes. Uno trabaja doble o trabajas en horarios que no corresponden. 

En Montevideo los maestros tienen otra postura, se van de la escuela y listo.  

Allá las escuelas están divididas también...  

Sí, yo cuando concursé fue en una escuela donde había discapacidad intelectual. Hemos 

tenido niños con pases de Montevideo y vienen de la escuela con discapacidad intelectual y 

niños que son bárbaros, tienen un buen funcionamiento pero bueno es porque vienen de una 

escuela de educación especial para discapacidad intelectual. Luego está la escuela de los 

motrices, está la escuela de ciegos, la escuela de trastorno de comportamiento que hay una sola. 

Nosotros tenemos a todas las disciplinas juntas.  

Hay quienes dicen que es mejor que estén separados, como pasa en Montevideo, y 

otros que dicen que es mejor que estén en el mismo salón con distintas patologías porque 

se nutren entre todos...  

Por ejemplo, esta clase de esta maestra que tiene todas esas patologías, ella me decía 

que hay un niño que lee y escribe y le dice a ella que se siente aturdido. En ese momento lo 

sacamos a otra clase para que sea más productivo en su trabajo. Hay niños que simplemente se 

trata de hacerles estimulación, están a un nivel de inicial, de 3 años y por eso los niños que 

hacen más cosas a veces se aburren. Ahí los pasamos a otros grupos que la maestra está dando 

determinada temática que a él le interesa y que puede tener más avances. Se los cambia.  

¿Los niños de nivel inicial a dónde van en Tacuarembó?  

Están en los jardines de infantes comunes, que también son atendidos por las maestras 

itinerantes. No dan abasto ellas. No hay suficientes. Y por ejemplo, llaman por teléfono a las 

directoras, a veces nosotros vamos a observar algún niño para que la maestra pueda hacer el 

informe pedagógico, porque con ese informe va al pediatra y ahí empiezan todas las 

derivaciones. El año pasado fuimos a un jardín y observamos dos niños que ella decía que le 

parecía que tenían conductas autistas y después los estudiaron y tenían.  
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En el caso de baja visión o problemas auditivos ¿tienen aparatos especiales?  

Hay dos escuelas. Hay salas que están en las escuelas comunes, una para baja visión. 

Acá tenemos un niño con baja visión. El año pasado vinieron del LATU para hacer un 

relevamiento niño por niño para ver qué tipo de computadora necesitaban, pero aún no han 

llegado. Con el niño de baja visión es una computadora con un sistema táctil y además al tocarla 

ella va emitiendo los sonidos o el programa que está. Ahora mientras no está la computadora, 

lo trabaja escuchando. Por lo general los niños Down tienen baja visión, así como la mayoría 

también tiene cardiopatías. Y hay un niño que yo le dije a la maestra que cuando estaba conmigo 

le habían puesto lentes y veía mejor. Yo notaba que cuando prendía la televisión, él no se 

quedaba mirando, se paraba y hacía otras cosas. Yo empecé a hablar con la madre y lo llevo al 

oftalmólogo y le mando los lentes, de esos que son flexibles. Él se los sacaba y se los ponía. Y 

ahora no sé si es que los perdió, le dije a la maestra que se los pida, que la madre se lo traiga 

porque él los necesita. Ella le pone la computadora y lo proyecta con el cañón en la clase, pero 

él solo ve cerquita...  

Por otro lado, este año también tenemos que va a empezar a funcionar el programa de 

salud bucal de prevención que ya me lo comunicó Primaria. Después tenemos, que el martes 

fui a Montevideo, la Red Global de Aprendizaje que es otro proyecto que tenemos que ver con 

los maestros si están de acuerdo en aplicarlo. Está muy bueno porque es un proyecto de apertura 

al mundo, entonces hay distintos trabajos para hacer con la familia, con los niños, a través de 

videoconferencia te podes comunicar con distintos departamentos o con distintos países. Ese 

proyecto permite comunicarse con Finlandia, creo que Suecia y distintos países a través de esas 

videoconferencias. Eso está re bueno porque los docentes también se pueden comunicar y 

plantear casos, intercambiar.  

Nosotras teníamos entendido que antes había una formación más específica en lo 

que era maestras especiales. ¿Qué formación tienen las maestras que están acá?  

Es por área. Acá son todas por discapacidad intelectual. Te digo mi caso, yo hice 

discapacidad intelectual un año y al año, como mis chicos estaban allá y yo me iba los viernes 

de tarde y los cursos eran los sábados, yo me iba el día anterior, me quedaba al curso y volvía 

de madrugada.  

Hice discapacidad intelectual, autismo y trastorno del comportamiento. Pasé tres años 

o más viajando. Y las maestras de la escuela tienen de formación discapacidad intelectual, pero 
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tienen esas otras formaciones y hay una que tiene formación en motrices y ahora hizo en baja 

visión.  

Yo estoy tratando de potenciar a esas maestras, de que trabajen de mañana con su grupo 

referente y que de tarde atiendan a los niños motrices. Ahí es atención individualizada, 

ejercicios con pelotas, con distintos materiales. Y el maestro que atiende trastornos de 

comportamiento, traté de darle una clase que no fuera muy complicada para que de tarde pueda 

atender a ese tipo de niños con trastornos de comportamiento.  

Tengo a la maestra de apoyo que se especializó en síndrome de Down, a esa maestra de 

mañana va a hacer apoyo y un día o dos tiene de trabajo con los niños Down. Tienen los cursos 

y tienen una formación para eso. Si bien ya tienen el curso de discapacidad intelectual, como 

tienen otra formación tratamos de aprovecharlo y fortalecer más. Cada maestro dentro de sus 

fortalezas atiende a los niños que más lo necesitan.  

Además, los maestros se van formando por cuenta propia para poder formar y 

apoyar a los niños.  

Es lo que me pasó a mí, yo me empecé a formar porque no tenía conocimiento de cómo 

tratar a este niño. Niños que tienen déficit atencional...  

Debería haber una formación más integral igualmente.  

Lo que pasa es que la educación especial se le ha empezado a dar más importancia ahora. 

Antes era más cerrado, los niños que tenían alguna discapacidad estaban en sus domicilios, no 

los sacaban. En el último censo detectaron niños que no se sabían que existían y que tenían una 

discapacidad. Ahora los están llevando a hacer institucionalizados. Al ser obligatoria la 

educación, es un derecho que tiene el niño y es un deber de patria potestad. Con la Ley de 

Discapacidad también, se hace cumplir eso a través de juzgados, de Primaria.  

¿Ustedes tienen algún asesoramiento de algún especialista si ven alguna patología 

rara? ¿Tienen algún médico al que llamar?  

Nosotros le miramos toda la documentación y solicitamos a la madre que lo haga ver 

por determinado médico. En la escuela se hace un informe pedagógico que cuenta toda la parte 

del niño y los avances que tiene tanto en matemática y lengua -que son las asignaturas básicas- 

y después toda la parte de la conducta emocional del niño. El cómo se manifiesta, qué hace en 
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la clase. Pautas que se le van dando al especialista. Después es visto por el psicólogo, el asistente 

social, el neuropediatra.  

También a veces son niños medicados y se trata de que ya vengan medicados a la escuela 

y cuando nos damos cuenta de que no están medicados, le pedimos a la madre que lo venga a 

medicar en la escuela. Hay niños que vienen y vos te das cuenta que están sin medicar y están 

descompensados. Entonces para que él esté más tranquilo y nosotros estemos seguras de que 

está medicado, la madre viene y le da aquí la medicación.  

¿Todos los niños que vienen a la escuela vienen con un diagnóstico previo? 

Sí, por eso nosotros tenemos esas instancias en el Centro de Recursos de atender los 

casos y ver y estudiarlos para darle una respuesta a la directora, a la maestra o a la familia. A 

veces viene la familia también y ahora también tienen el asistente terapéutico, que tenemos 

niños que están con asistente terapéutico. El asistente terapéutico es un derecho que tiene el 

niño por tener BPS y una discapacidad severa, los padres lo solicitan en BPS y no tiene ningún 

costo. Hay padres que lo solicitan. Nosotros podemos hacer una sugerencia también, porque 

además como escuela de discapacitados tenemos un grupo que funciona en el MIDES que se 

llama la Comisión Nacional de Discapacitados y ahí están todos los representantes de los 

ministerios, del Banco de Seguros, del BPS, de la Asociación de Autismo, Primaria y 

planteamos los casos y la del BPS nos orienta mucho en eso. Por ejemplo, teníamos el caso de 

un niño que venía de a 20 kilómetros de distancia en ómnibus y no tenía ayuda. La madre me 

decía que iba al BPS y no le contestaban, un día se hizo una reunión en Montevideo en el BPS 

y estaba la presidenta. Yo pasé y expuse la situación de ese niño y al otro día me explotaba el 

teléfono llamándome. Me habían averiguado que la madre no había llevado al niño, que no 

tenía los controles. Yo la llamé a la madre y le dije que tenía que ir con tal cosa, porque me hizo 

pasar vergüenza porque presenté el caso y ella no estaba haciendo el seguimiento del niño. No 

sé cuántas ayudas le dieron después, pero tenés que ir arriba siempre. Estando en esas 

comisiones, se escucha más y se puntualizan los casos y ellas hacen los seguimientos.  

Para los niños en silla de ruedas, ¿tienen las instalaciones necesarias?  

Para la accesibilidad ahora se han hecho rampas. Ahí en los salones de talleres se 

hicieron el año pasado, cuando se arreglaron los salones porque no tenían. Yo le dije al 

arquitecto, porque si no, cómo subíamos sillas de ruedas. Ahora está y la rampa de acá se hizo 

hace cuatro años cuando se arregló. Y otra cosa que estamos luchando y el año pasado hicimos 
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fue el proyecto de una placita integradora con juegos integradores en el parque. Porque hay 

juegos para niños “comunes”. Acá no tenemos juegos tampoco, solo una jaula y un subibaja. 

Pero la idea es para que puedan usarlo con sus familias. Ellos educación física lo hacen en el 

parque que hay una cancha, el proyecto era cuando estaban parquizando esa zona, veíamos la 

posibilidad tanto nosotros como el colegio Enriqueta y la escuela de a cuatro cuadras, de instalar 

juegos integradores. 

 No pedimos que se haga un predio con juegos para niños discapacitados, sino que lo 

que le decía al encargado de Parques de la Intendencia es que al lado de una hamaca “común”, 

haya una para niño discapacitado, de esas que son altas y tienen respaldo. Que en la calesita 

hubiera dos sillas distintas y una rampa para sillas de ruedas. Eso es una plaza integradora, sino 

es segregadora porque si hacés solo para los niños “comunes”, ellos no pueden usar. O que los 

discapacitados jueguen en un lado y los otros niños en otro, tampoco. Hay niños que tienen 

hermanitos y pueden ir juntos. No hay que separarlos. 

¿Los talleres surgen de ustedes o de Primaria? En la escuela especial de Florida 

tenían un mini taller de peluquería dado por una maestra, que surgió por su voluntad... 

Ahora los talleres que están son asignados por Primaria, pero hace muchos años era 

como dicen ustedes. Había una maestra que le gustaba peluquería y tenía una instancia y había 

conseguido las cosas para hacerlo y les enseñaba. Eso como trabajo del aula.  

En el interior se da que tienen mucho apoyo de privados, donaciones y esas cosas.  

Tenés que salir a pedir, a mí realmente no me gusta andar pidiendo, pero en 

determinados momentos tenés que hacer la Comisión de Fomento y todo eso y tenés que pedir 

para poder tener otras cosas que Primaria no te las brinda. En beneficio de los niños lo hacés. 

Por eso lo de la plaza integradora, que ya fue aprobado por la Junta Departamental. Me llamó 

la presidenta del Banco de Seguros que estaba gestionando para comprar los juegos. Esas son 

algunas líneas de trabajo que tenemos.  

¿Cómo son las formas de evaluación?  

Tenemos distintas.. Las evaluaciones por lo general son individuales y después con 

números. Calculamos cuántos niños logran tales competencias. Ahora, cada niño tiene que tener 

un portfolio donde ahí se registren todos los avances que ha tenido y que cada maestro lo tiene 

que llevar. Cuándo termina el año está el RUA dentro del programa GURÍ y el maestro la 
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completa y el que viene el año siguiente entra ahí y ve la base de datos del niño. También está 

en la dimensión organizativa de la escuela el cuántos apoyos hay, cuántos apoyos de trastorno 

del comportamiento, las aulas, el equipamiento que se hizo el año pasado que se arreglaron los 

salones, el apoyo de las maestras de trabajo itinerante que hacen la lista para los niños que van 

a hacer escolaridad compartida, la maestra hospitalaria, seguimiento de los alumnos en UTU, 

lo que hace la maestra de Aula Hospitalaria que trabaja en el hospital, atiende enfermos a 

domicilio. Este año tiene tres niños a domicilio, uno que está con cáncer, uno que se fracturó y 

no me acuerdo el otro.  

La maestra hospitalaria atiende entonces esos casos donde niños no pueden ir a la 

escuela...  

Claro y trabaja en la Casa Ronald McDonald’s, está en el hospital realizando apoyo 

pedagógico. A veces la madre va a tener familia y van con los niños y se instalan allí en el 

hospital y esa le brinda el apoyo… Sigo con lo que hicimos. El año pasado después del 

equipamiento hicimos el arreglo de los salones, las máquinas de Ceibal para los maestros. Para 

los niños todavía no llegaron y las estamos pidiendo desde el año pasado.  

Después para los talleres viene una partida cada tres meses de dinero para comprar los 

materiales. Ese dinero es de Primaria. Les imprimí eso y algunas proyecciones que pensamos 

hacer con la tecnología, con los talleres de técnicas alimentarias, la apertura hacia la comunidad, 

propiciar trabajo de investigación. Nosotros siempre participamos en la feria Ceibal, vamos a 

campamentos, el año pasado fuimos a Palmar y los chiquilines disfrutaron un montón.  

Los docentes en este tipo de escuelas se reinventan mucho más...  

Sí, hay otra cosa importante que es que el maestro que tiene formación en inicial, le 

resulta mucho más fácil trabajar en la escuela especial. El niño con discapacidad es un niño que 

necesita atención y el trabajo de estimulación, de motivación sensorio motriz y todo eso lo tiene 

el maestro de jardín. Este año empezamos a trabajar y faltaron maestras que se enfermaron y 

enseguida llamé a las recién recibidas del año pasado y vinieron tres chiquilinas divinas. Yo 

decía que tenía que empezar a formar a esas chiquilinas y ellas encantadas están, porque vienen 

con todas las ganas de arrancar. Si vos le das alguna ayuda y orientación, los chiquilines están 

encantados con ellas.  
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En los materiales que les doy acá a ustedes, acá les puse lo que es la educación inclusiva, 

que otra de las líneas de trabajo es el trabajar con el diseño único universal de aprendizaje que 

es la educación inclusiva. Esta pedagogía facilita la educación de calidad, herramientas para 

fortalecer la defensa y la inclusión tanto de lo legal como de lo social, donde las organizaciones 

familiares juegan un papel importante. Y la escuela también debe realizar diseño con productos, 

entornos y desarrollo de programas y servicios que pueden utilizar todas las personas, sin 

necesidad de tener una adaptación. Este diseño se especializa y no es exclusivo a las ayudas 

técnicas, sino que para distintos grupos particulares de personas con discapacidad cuando lo 

necesiten. Este diseño implica replantear las viejas planificaciones y estrategias implementadas 

para que el estudiante con discapacidad reciba una de educación curricular.  

Hay otro documento que dice lo que es la educación especial, qué es una red de escuelas 

y unidades de apoyo, proyecto y equipos y que no es solo para niños de baja discapacidad, sino 

para altas capacidades... También hay un poquito de historia, los derechos de inclusión. 

Nosotros nos apoyamos para todo el trabajo, tanto las maestras itinerantes como las de apoyo, 

con el Protocolo de Educación Inclusiva. De pronto llega alguien y te dice ‘porque la pediatra 

le dio pase a Escuela 118’, pero el protocolo de inclusión educativa dice bien claro - y nosotros 

nos regimos por eso - que nosotros por más que nos mande el presidente- la decisión de ingreso 

a una escuela especial es una decisión pedagógica y la tomamos en conjuntos en el Centro de 

Recursos con todos los maestros. Ahí analizamos los casos. Que la pediatra o la neuropediatra 

diga que tiene que ingresar, eso no. El acuerdo se hace en la institución.  

Acá también están los objetivos de la educación especial, los pilares orientadores del 

área y están las distintas áreas. También la población objetivo, el marco legal, las líneas de 

política educativa. Estos documentos las pueden ayudar y orientar un poco. Lo que me gustaría 

es darles una fotocopia del Protocolo. Es la Circular 58 y con eso nos regimos nosotros. Es bien 

concreto y explica clarito los apoyos de inclusión educativa. Nosotros nos afirmamos en esto 

donde dice que "la modalidad de educación es una decisión pedagógica que se hace de acuerdo 

con la familia y considerando los estudios e informes existentes y los apoyos en cada caso en 

atención al interés superior del niño y su derecho a la educación". Acá también tienen impresas 

las evaluaciones de los maestros itinerantes. 

 Después tenemos para discapacidad motriz otra evaluación... Acá está cómo se hace un 

informe. Yo tengo esto acá porque a veces vienen las maestras y preguntan cómo se hace un 

informe pedagógico. También explica cómo planificar la clase... Lo que son las adaptaciones 
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curriculares... Sobre el Sistema de Cuidados también hay cosas, esto del maestro de apoyo esta 

re interesante y se los podría dar. Después esto es la libreta del profesor. Esto lo hicieron las 

maestras, un formulario de derivación. Ellas le dan a cada docente que tiene niños con 

problemas y entonces la maestra le pone cuáles son las de fortalezas y las debilidades del niño 

para que se lo apoye. Cuando ingresan, siempre se necesita apoyo y la maestra ya sabe en qué 

tiene que trabajar. Es un formulario caserito... También les doy cuadro de avances que se usan 

por ejemplo en el taller de carpintería. Ahí se anota cuando van cumpliendo determinadas 

cosas... Después está el documento base. Acá explica bien que en el sistema no existen clases 

de apoyo, que son maestros de apoyo y está toda la fundamentación. No sé qué otra cosa 

quisieran saber...  

En algunas escuelas no cuentan con la accesibilidad necesaria. Acá vemos que se 

mueve mucho con la Comisión de Fomento y contigo...  

Sí, es un trabajo difícil y tenés que dedicarte mucho tiempo. Si viene la inspectora se 

instala acá y me dice tengo que llamar a las maestras de apoyo, tengo que hacer esto y me pide 

que lo haga. Yo tengo que agarrar el teléfono y hacer todo y eso te implica más trabajo todavía. 

A veces tengo que dejar de visitar a un maestro o estar con un maestro... Este año me puse como 

línea de trabajo orientar más a los maestros y trabajar más en el acompañamiento y todavía no 

lo estoy logrando hasta que esto se organice más. 

Muchas veces el hecho de que tengan una discapacidad en una zona de 

vulnerabilidad se hace más difícil aún.  

Sí, son familias complicadas. Tener un niño con discapacidad ya le genera a la familia 

un trastorno y ellos tienen esa mirada de que van a ser discriminados. El otro día vino a una 

madre y dijo de ese nenito que tiene baja visión que a él lo discriminan en todos lados. Yo le 

explicaba que no es que los discriminen. Acá los atendemos a todos por igual y lo que queremos 

es ayudarlos, queremos que él vaya a la escuela de baja visión para que pueda ser atendido 

mejor allá. Ella me decía que no lo quería llevar porque todos lo miran y no sé cuánto. Ella es 

la que se siente dolorida.  
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Sería necesario concientizar y naturalizar el tema.  

Ahora está mucho mejor. Se ha notado un cambio. Además, es bueno para la parte de 

desarrollar la solidaridad de los otros. Si un niño tiene sillita de ruedas, los otros lo ayudan y 

despiertan otras emociones en ellos. Eso está bueno.  

El año pasado en manualidades la profesora se abocó hacer trabajos con padres y madres 

y como hay máquinas de coser, les enseñó a coser y hacer crochet y fue fructífero porque las 

madres decían que al tener un niño discapacitado no podían salir a trabajar. Entonces con esto 

vieron que podían trabajar en la casa y no sabes la cantidad que hay. Ahora se usa todo en 

crochet y no sabés qué cosas lindas hicieran. Lo vendieron enseguida.  

(Directora muestra la planificación en la computadora) 

El inspector nuevo que vino este año dijo este año que no la hagamos en GURÍ porque 

se cuelga muchísimo. Entonces puede ser en Google Drive. Yo lo tengo ahí. Tenemos una 

profesora que trabaja con las maestras, la maestra MAC, que nos enseña a planificar esto. Ella 

me decía que para poder entrar tenía que entrar a mi correo y es cierto. Lo hago en este formato 

que ya es el oficial y yo lo muestro. Acá tengo toda la documentación también.  

Después me olvidé de contarles que tenemos una nutricionista que viene acá y controla 

la cocina, la comida de los niños. Ellos llegan a las nueve, desayunan, trabajan, se les da 

almuerzo y merienda. Están hasta las tres y hasta las cuatro de la tarde los de taller.  

Segunda entrevista. Realizada el 31 de mayo de 2017. 

(Zamit habla de una solicitud de donación de un andador que se hizo por Facebook) 

¿Y lo pueden solicitar? 

Sí, el MIDES le podría dar, pero ella ya consiguió para la casa. Pero nosotras queríamos 

tener una acá en la escuela 

De esta forma, evitan los trámites en el MIDES… 

Claro. Esto fue de un día para el otro. Al otro día el hombre vino y trajo la silla. 

¿Eso lo puso en Facebook ? 
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Sí.  

¿Las tenés muy contenidas a las maestras? 

Sí y a las madres también.  

¿Reciben dinero para los talleres? 

¿Sabés cuánto nos mandan? $1800. Para cada taller, ahora mandaron la primera partida 

y después mandan otra en agosto y otra a fin de año. 

No les da para cubrir, ¿no? 

Y no. Con esos $1800 compran pinturas, el profesor de carpintería compra algunas 

maderas. Yo este año le pedí que a lo mejor me podía hacer un espaldar para el taller de 

psicomotricidad, para que puedan subir. Y después con lo que él pueda recibir, alguna donación 

¿Es lo mismo para los tres talleres? 

Sí. Y la profesora de comida también. 

¿Venden los productos que hacen? 

A veces venden cosas que hacen. O si ella precisa harina, huevos, como a mí a veces 

me sobra o compro para alimentación de los niños. 

Lo que sobra de lo que va al comedor… 

Sí. Huevos, aceite, azúcar 

(Lee el post de Facebook de la solicitud de donación) 

 Uno después de estar acá adentro, empezás a organizarte y haces lo que más te 

convenga para obtener beneficios más rápido. Eso como vos decís, porque a mí me dijeron hace 

una nota al MIDES, esto y lo otro. Pero mientras hacés la nota, pedís. Eso fue de un día para el 

otro.   
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12.6.2. Entrevista a Silvana Claro. Madre de Agustín, alumno de la 

Escuela Especial 118 de Tacuarembó  

(Realizada el 26 de marzo de 2017) 

¿Él hace cuánto que va a la escuela? 

Él tiene 10 años y va desde los seis. Antes iba a guardería común de INAU, iba con 

niños comunes en un centro de barrio de acá de Tacuarembó. Fue al CAIF, a todo. A la escuela 

especial fue porque en realidad, yo empecé con escuelas comunes, pero Agustín nació con 

síndrome de Down y autismo. Son dos patologías y ahí fue cuando en las escuelas no me lo 

aceptaban porque era muy compleja la situación. Ahí me cerraron las puertas, me dijeron que 

no porque no estaban preparados. Ahí no busqué más y fui a la escuela especial y ahí me dijeron 

que sí inmediatamente. Ya tenía yo todos los diagnósticos y los estudios que les hacían en 

Montevideo porque nosotros viajamos todos los meses al Pacheco por BPS y traje todo de allá 

lo que me dieron y mostré todo y ahí me dieron. 

¿Qué horario hace en la escuela? 

Él hace de 9 a 13 horas y después de tarde hace actividades en Apadista que va por BPS 

que le paga por cada niño. Nosotros no pagamos nada, pero después hay otros centros pero no 

son tan para ellos en especial. Me refiero a todo tipo de discapacidad, porque acá no hay un 

centro para niños Down.  

¿En qué nivel está de Primaria? 

Él hace Primaria 4. Porque en la escuela se basan mucho en la edad, él va a cumplir 11. 

En realidad él no habla, usa pañales, tiene actitudes muy inmaduras. En cosas se nota que ha 

cambiado, pero lápiz no pide, no registra, pero lo pasan por el tema de la edad porque hasta los 

15 puede, después son talleres. Él hizo dos veces primero y dos veces segundo, después lo 

pasaron por la edad. Pero va bien. A él le encanta. 

¿Cómo lo ves? ¿Va contento? 

Le encanta, siempre, desde el primer día. Él va en micro escolar y jamás puso un 

berrinche. Es una contentura, uno que lo conoce, porque él no habla, pero se hace entender 

perfectamente bien. Es feliz y te das cuenta. Si un día viene llorando, por algo fue. Pero son 

contadas las veces, siempre es muy tranquilo, pasa precioso. 
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 Todos los años me hablan maravillas de él porque no es un niño violento ni nada, es 

impecable y le encanta y aprende muchísimo. Madura un montón de cosas, aprendió a comer 

solo. Siempre con ayuda, pero la ayuda que me dan de afuera en la escuela es tremenda. 

Aprendió a comer solo, es más independiente. Se nota más madurez con el “sí” y el “no” que 

trabajamos montón que él no sabía –o no quería- diferenciar. Ahora lo tiene claro todo. Es como 

todo, ellos tienen una cuota de viveza para pulsearla. Ellos entienden todo. Me pasaba años 

atrás que me decían que hizo tal cosa, pero acá no la hace. Me dicen que conmigo no lo hace, 

porque es con la madre. Pero si lo hace en la escuela, ya me quedo contenta. Es como todo niño, 

con las madres se portan mal. 

Cuando iban al jardín “común”, ¿tenían algún tipo de apoyo? 

A la guardería él iba con dos años y por el INAU tenía tres o cuatro maestras, psicólogas. 

Ningún niño tenía dificultad, solo él. Yo fui la que me di cuenta un poco, pero no decía nada 

porque no estaba muy empapada con el tema del autismo. Me daba miedo a mí, no conocía.  

Yo estaba con el tema de Down por cómo nació, pero cuando me llamaban de la escuela, 

que voy todas las semanas y hablando me decían que tenía tales actitudes y que tenían la 

sospecha de que podía tener autismo. Ahí más que sospecha, yo ya estaba segura. Sin comparar, 

pero entre ellos mismos son distintos, pero yo veía otros chicos Down que eran muy diferentes. 

Él era muy distinto, muy antisocial. Y ahí empecé a descubrir y a trabajar el tema del autismo. 

Era más complejo por las dos cosas. Y eso le afecta más la inteligencia, pero le afecta lo otro y 

uno va aprendiendo.  

Gracias a Dios, si no existiera la atención de Montevideo, es excelente. Voy todos los 

meses porque tenemos desde pediatra hasta dentista. Acá un dentista no me le saca un diente 

porque él no se deja y es mucho trabajo. Ahí tienen más experiencia y más atención. Psicóloga 

y psiquiatra es allá también. 

¿En Apadista qué hace? 

Ahí este año le pusieron apoyo pedagógico y psicomotricidad y fonoaudiología que va 

desde chico. El tema del habla no sabemos. Él es chico, pero las posibilidades de que hable son 

pocas. Cuando me dijeron lo del autismo me dijeron como que él bloqueó el tema de las palabras 

con eso. Viste que el Down mal o bien se revuelve hablando. Él no. Son pocas las posibilidades 

de que llegue hablar, no quiere decir que no. Uno va a hablar, pero por el hecho ese.  
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Él se da a entender, a mí no me inquieta. No me aflige porque me entiendo perfecto. 

Ojalá hable, pero ya está. Hacemos todo de todas formas. Equinoterapia no puede hacer porque 

trabajo de mañana y no puedo llevarlo. Al principio le encantaba, al año odiaba y no quería ir 

más y no había forma de querer mirar un caballo. Era una cosa rara, lo sacaron, yo empecé a 

trabajar y dejamos. E hidroterapia no puede porque usa pañales. Hasta que no controle, no se 

puede. Es una piscina que van muchos niños y por más que yo le ponga pañales de piscina, yo 

sé que se hace. No tiene manera de decir. Eso lo va a poder hacer, pero cuesta. Va a costar y le 

va a llevar más tiempo. Él es un bebé en grande, es un bebito grande. Qué se le va a hacer… 

¿Qué opinión tenés de la escuela especial? ¿Te parece que funciona bien? ¿Qué 

carencias tiene? 

Bien, excepto una cosa. Resulta que en esta escuela hay solo dos auxiliares para todas 

las clases. En las clases de él no hay, te digo porque averigüé este año. El año pasado tuvo y yo 

hablo con la maestra, todas las semanas voy. En la clase de él, el tema del pañal yo le mando 

pañal y me viene con el pañal horrible. Yo me pongo en el lado de la maestra y obvio que 

entiendo, pero a la vez también yo sé. Aunque no lo creas, es feo. Uno va al baño, pero él no se 

puede hacer entender y entonces no me lo cambian en toda la mañana porque no tienen 

auxiliares. Ella me decía que no puede. Yo la entiendo, pero de paso sé que eso aunque lo creas, 

hablé con otra madre el otro día y estamos en las mismas. Hay montones de madres que no se 

animan a hablar, pero no es por maldad. Me parece que esas escuelas deberían tener. Es una 

escuela para todo el departamento. Son muchos niños que van y no es una escuela como otra. 

Hablamos y me decía la madre, yo tengo el mismo problema con mi hija y tenemos que ir a 

hablar con alguien. En definitiva una maestra sola con varios niños y todos con patologías 

diferentes no pueden. 

En Montevideo es diferente y están separados por patologías… 

Ta, pero acá no. Y entonces como maestra te volvés loca, pero como padres queremos 

la tranquilidad. No sé si todos los padres trabajan, pero los que sí esto es una ayuda y entonces 

en mi caso a mí me da pena porque él no sabe hablar y está incómodo y no se puede comunicar. 

Yo creo que voy a hablar en la inspección para ver si me dan bolilla. Eso es lo único que tengo 

de queja, lo demás es excelente la escuela. Pero que ayuden, que colaboren con la maestra, que 

haya dos personas que puedan estar. Ahora en su clase son cinco, antes tenía clase de 10 y ahí 

tenían auxiliar. Siempre tienen dificultad en algo y cargar solo a la maestra no creo, es mucho 
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para una persona sola. Pero yo no puedo irme del trabajo para venir a cambiarlo. Son cosas que 

hay que trabajarlas.  

La directora está al tanto, pero tiene que venir de Primaria… 

Sí, algunas se jubilaron. Lo único que tengo es ese tema por él que noté raro. Perla es la 

que más ha estado con él y no da abasto con todo. Es mucha carga para una persona, porque 

uno como madre ya uno solo da trabajo. Por más que sea re tranquilo, imaginate esa cantidad 

de niños. Tenés que tener mucha paciencia. Yo no podría. Si realmente pudieran cambiar eso, 

ojalá se pueda. Que se dé cuenta Primaria de que se necesita horrores. 

¿Los asesoran en la escuela? 

Claro, porque nos preguntan. En las primeras entrevistas nos preguntan para 

conocernos, preguntan qué le gusta comer, qué hace. Y ese contacto, yo por lo menos soy de 

tener el teléfono de la maestra, preguntarle, voy un rato en la semana, lo voy a buscar y hablo 

con ella. Me gusta estar comunicada. Es el único hijo que tengo y soy dedicada a él y me gusta 

estar e interesarme por él. Aprendo y la maestra me enseña cosas que parecen obvias, pero uno 

no las ve. A mí me sirve todo, nunca tuve problema. Hay gente que no le gusta que opinen, yo 

encantada. Siempre es por la calidad de vida de ellos. 

¿Le mandan cosas para hacer en la casa? 

No, hasta ahora es muy en la escuela. Yo he intentado pintar con eso. Pero él conmigo 

eso no hace y en la escuela sí. Pienso que es el ambiente, el único niño acá es él y yo no sé qué 

pensará. Con otros niños en la escuela es distinto. En vacaciones yo veo que pasa y uno trata de 

ponerle actividades, pero yo noto que él extraña la escuela. Cuando está por empezar ya se 

quiere poner la túnica. El día que no tenga más escuela no sé qué hago. 

  



395 

Se maneja la posibilidad de que no haya más escuelas especiales para incluir a 

todos los niños en escuelas comunes… Existe una ley de inclusión que busca que los casos 

leves pasen a una escuela común. 

No sabía que había eso. Pero yo me muero, la inclusión me encanta, estoy de acuerdo, 

pero qué pasa con él. Yo intenté ya hacer eso y no. Entendí bien, yo el intento lo hice, pero 

comprendí la situación. Me dijeron que no y menos mal, porque nos salvó esta escuela que 

tenemos acá. Aparte es todo un tema, tenés que preparar a los otros niños, es un todo.  

Pensás que en algunos casos no sería una solución entonces… 

No. Es inevitable también que les genere frustración, porque los demás niños tienen una 

capacidad distinta y ellos obvio que lo perciben y lo notan y ahí empiezan a ir para atrás. A mí 

parecer retrocederían en eso, dependen los casos, pero no me parece. No sabía esto. Es todo un 

tema. El tema laboral está buenísimo, chicos Down ves por todos lados que trabajan, eso me 

encanta ver y la capacidad de ellos que son admirables. Yo pienso que ojalá el mío llegara a 

eso… Pero también después digo de enfocarme en mi realidad, Agustín es autista y Down. 

Ojalá logre cosas, pero sé que hay montón de cosas que no le va a dar. Ojalá que me equivoque, 

pero el autista de por sí tiene mucha habilidad, pero en el caso de él es muy complejo. Me 

hablaron del caso de él de un porcentaje mínimo, de uno en millones. Entonces para mí las 

escuelas especiales tienen que haber, por lo menos para casos como el de él. Y tranquilidad, yo 

me muero, de ir a una escuela común estaría mirando atrás de la ventana todo el día.  

Hay muchos padres que con la mínima dificultad que tenga el niño ya quieren 

mandarlo a la escuela especial. Deberían estar para los casos más severos… 

Vos sabés que acá en la escuela, sin ir más lejos, la hermana de una sobrina mía que 

debe tener ocho años, esa niña tiene problemas de aprendizaje. Estamos hablando de algo 

normal que creo que yo iba a recuperación en la escuela. Ahora la derivaron a la clase de 

Agustín. Mi sobrina me decía que Sofía hacía cosas… Eso a mí no me parece, no es que no 

quiera ayudar.  

Pero cuando yo iba a la escuela había recuperación, no me mandaban a una escuela 

especial. Eso tampoco ayuda a los otros niños. Hay que mirar los dos lados, no manejan bien. 

Tienen todos mezclados y cualquier cosita ya te lo derivan. Me parece que no es necesario que 

ella vaya. La maestra le da pase. Le dije que Sofía solo tiene dificultad, sino va a ser 
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contraproducente. Al final esta escuela va a terminar que van todos de recuperación. No es la 

idea. 

Otro problema que hay es que las escuelas especiales están hechas para pequeños 

con discapacidad intelectual. Como no hay otras escuelas, termina pasando que va todo 

tipo de discapacidad y los maestros no están formados para eso… 

Es verdad. Eso pasa. Me parece que el tema de educación deja mucho que desear muchas 

veces. En realidad, no sé, no están trabajando bien en eso. Yo veo como madre que no es fácil, 

ser madre tampoco es fácil. Sí, hay que separar muy bien y ver cada caso. Está bárbaro incluir, 

pero en vez de hacer algo positivo, es contraproducente para ambos casos. Para ellos y para los 

chicos que solo tienen un aprendizaje más lento. No me parece y la maestra tiene que estar para 

todos los niños.  

Incluso, hay niños que en clase se sienten saturados de sus compañeros y los van 

cambiando de salón. 

Sí y también hay niños que los hacen ir menos horas, los hacen ir por dos horas porque 

no aguantan, porque no sé qué. No es tanto el aguante, sino que es lógico. La mamá de Agustina 

me dijo que tenía que llevarla dos horas por semana y al final nunca se termina acostumbrando. 

Pero era porque había muchos niños, estaba saturada la maestra y la terminó sacando. No es 

justo que no puedan ir por eso. Al final no podemos arreglarlo, ojalá se pudiera. Pero yo qué 

sé. Habría que tomar más medidas. Yo de la auxiliar pensé en ir a la inspección a preguntar el 

por qué. Saber y ver si mi opinión sirve de algo. Hay madres que tienen miedo, yo no, porque 

es por ellos y para la calidad de ellos. Si quedamos quietos no. Acá Primaria no da importancia 

mucha, es verdad. 

¿Va a alguno de los talleres él? 

No, no sé a qué edad los pasan a eso, no tengo idea. Si te digo, te miento. Educación 

Física sí tuvo siempre, le gustan las pelotas de psicomotricidad. Eso es lo que más le llama la 

atención. Música había, pero hace dos años que no hay más. No sé qué pasó. El año pasado y 

el tras pasado no me contaron, incluso antes invitaban a los padres a mirar. No es justo que no 

tengamos nada y en Montevideo sí. Él tiene la tablet que le cambiaron por la computadora, pero 

la usaron el año que le dieron y nunca más la pidieron. Ningún año me la pidieron para nada, 
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yo la tengo e igual no le gusta mucho, prefiere el celular o la computadora. Ahí solo llevo cosas 

en los viajes, pero nunca más me la pidieron para él. Hay muchas cosas que no llegan.  

¿BPS qué les brinda? 

Arreglé el transporte que estaba complicado. Casi estuve por pagar este año, pero 

pudimos arreglar. BPS le cobra a Apadista y Apadista lo gestiona. Agustín desde los dos meses 

va ahí. El año pasado no fui en todo el año y lo di de baja porque las condiciones en que venía 

el niño eran patéticas. No sabían qué niño era quién, demasiado descuidado. Lo saqué, hablé 

con la directora. Lo llevé a Equilibrio que es solo fonoaudiología y psicomotricidad. 

 Ahora intenté retomar en Apadista y hablé que quería volver. La secretaría me dijo que 

el micro que lo tenía que pagar yo y no podía ser. Ya estaba por pagar y averiguando, hasta que 

hablé con la asistente social de ahí y ella me arregló todo. Si no me movía lo iba a tener que 

pagar. En eso pudimos lograr y de BPS es eso que pagan. Y después la ayuda al Pacheco que 

nos dan los pasajes y zafamos. Allá gastás, antes había micros de BPS que nos llevaban a todos 

lados y no pagabas ni un taxi. Ibas a una clínica y nos llevaban, después sacaron eso y es solo 

por ómnibus. Yo trato de juntar dos o tres consultas cada vez que voy. Por suerte puedo arreglar 

en mi trabajo y conmigo siempre pregunté y no tuvieron problemas. Así que BPS los pasajes, 

que eso es bárbaro. Mejor porque es muy caro el pasaje. Está carísimo.  

¿Con los compañeros cómo se lleva? 

Bien, perfectamente. Es más, él ha madurado y crecido tanto al punto que aguanta más. 

Él es muy de estar solo como autista, pero nunca dejó de molestarle. Pero él ahora si hay algún 

niño, lo mira más, se fija. De a poquito cambió muchísimo en eso. No íbamos a cumpleaños 

nosotros, ni música, ni gente. Prefiere un espacio abierto y tranquilo. Cuando hay mucho niño 

y mucha cosa me agarra la mano y nos vamos porque no le gusta. Así que no tiene interacción 

directa, pero lo vamos llevando bien. Y no tiene problemas, si le pegan no hace nada, no se 

defiende, a mí me muerde… En la escuela nada. Siempre me dicen lo mismo, él llora cuando 

le hacen algo, pero él no hace nada. Igual está bueno que no lo haga, es tranquilo. 

¿Quién le pega? 

A veces los compañeros, cosas de niños entre ellos. Muchos buscan la reacción, porque 

Agustín no les da bolilla. Las maestras me cuentan, a mí no me molesta yo sé por qué. Si el mío 

alguna vez hace algo, está bien, es así. Lo quieren obligar a hablar y está bien.  
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Cuando tenga 15 no va a poder ir a clase ¿tiene alguna alternativa? 

A Apadista que supuestamente ahí hay talleres de cocina y esas cosas. De todo hay. No 

sé, de aquí a eso puede haber alguna otra cosa. Supongo que será eso, otra cosa no creo. Pero 

tengo la esperanza de que surja otra cosa, como surgió ahora esta nueva de autismo. Estoy 

esperando que entre a BPS para que vaya. De momento voy a escuchar porque aprendo a las 

charlas que van licenciados de Montevideo. Ahora que él está más grande yo reconozco cosas 

de las que dicen. Ahora que está más grande los médicos me dicen que él está tirando siempre 

más a la parte del autismo que al Down. Es increíble, no se sabe qué va a pasar. Es increíble lo 

que son las cosas. Pero aprendo mucho ahí. Me gusta interesarme. 

En las escuelas nos planteaban que a muchos padres les cuesta aceptar que lo mejor 

es que vayan ahí… ¿Ustedes siempre estuvieron convencidos de eso? 

No. Yo busqué otra escuela por la idea de que capaz que me decían que sí y me hubiese 

gustado. Pero inmediatamente vinimos acá. Conozco y sé de padres que no les gusta. Somos 

todos distintos, para mí no tuve problema. A lo mejor son experiencias distintas. Te puede pasar, 

ningún problema. Qué increíble digo yo.  

Yo les cuento y para mí estoy feliz de que él está feliz y está bien. Eso es lo más 

importante. Es como Apadista, cuando vi que se relajaron con él, hasta que no me pasó no tuve 

problemas. Y cuando hablé con la directora me decía ‘no puedo creer lo que me estás diciendo’. 

Le empecé a explicar y que lo viera como madre, le dije que me disculpara, pero que lo iba a 

sacar. Él es mi único hijo y yo no seré perfecta con él, pero no dejo pasar nada que pase con él. 

Hay padres y padres, si alguno lo larga todo el día, no es mi caso. Ella me decía gracias por 

avisar para saber de la gente. Este año volví a hablar y ella me dijo que ningún problema. Hasta 

ahora andamos bien.  
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Es complicado, abusan de situaciones así… 

Sí, porque es distinto porque él no habla. El niño que habla, de repente puede pedir, 

puede contar las cosas. Acá tenés que adivinar, lo entendés, pero te queda eso de qué le pasó y 

qué no. No quiero ser esas madres que lo ponen en una caja de cristal, pero tampoco descuidarlo. 

Es complicado.  

Otro problema es la falta de accesibilidad. En la escuela de acá pusieron rampas, 

pero el otro día fuimos en Sarandí Grande que tenía escalones y los baños eran comunes… 

Acá los baños hasta en el terminal hay. Está bastante bien. El tema de jueguitos sí. Yo 

digo en la placita al lado del Pacheco que lo llevo y están las hamacas para sillas de ruedas que 

acá sinceramente no hay. Sería bueno que pongan, porque hay niños que van y no pueden.  

La directora me dijo que estaban con un proyecto para hacer eso en la plaza… 

Ah, qué bueno. En el Parque Rodó… En la escuela faltarían juegos, pero de a poquito. 

Yo no estoy disconforme porque he notado los cambios y que plantean cosas. Yo a él lo veo 

feliz. Acá falta que en los ómnibus pongan eso para silla de ruedas, creo que de a poquito todo 

se logra. Es cuestión de que no queden en vano las cosas. Hay que seguir siempre.  

Lo de la inclusión se habla demasiado y se hablan muchas cosas.  

Sí. 

El tema es que en la práctica, en el tema de educación es más complejo. No es solo 

un tema de accesibilidad… 

Sí. Sin duda va a ser siempre complejo. Si bien hay maestros, acá Tacuarembó está lleno 

de maestros, capaz tenés que querer trabajar con niños especiales. Es una vocación… 

¿Ustedes tienen contacto con las maestras itinerantes? 

No sé cuáles son. No, mucho no. A mí por ejemplo, nada que ver, pero en el Pacheco 

me han dicho que los viernes hay un grupo de padres autistas que van de todo el país. Tengo la 

invitación, pero te juro que me da pereza faltar al trabajo. No puedo ir sola, pero pasar horas 

viajando. Enserio es cansador. Yo digo por qué no arriman a hacer algo más cerca. Siempre 

tenemos que viajar a Montevideo. No es justo. En todo Uruguay debe haber montón. 
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A veces son más horas de espera de viajes que lo que estamos allá, que son 15 minutos 

en la sala de espera del médico. Entonces es así. Decir que él va tranquilo, hay niños que ni 

tranquilos van. Por eso digo, deberían existir esas cosas, descentralizar. Todo en Montevideo 

agota. Me imagino que es mayoría el interior con niños con discapacidad. Habría que 

acercarlos.  

Tacuarembó es uno de los departamentos con menos escuelas especiales… 

Claro, morís ahí. La otra está en Paso de los Toros. Por eso digo. A mí cuando me 

cuentan que en Montevideo hay solo escuela para Down digo ‘qué lindo’. No es por discriminar, 

pero es mejor entre ellos. Más dedicados. Quieras o no, tienen cosas en común.  

 

12.6.3. Entrevista a María Delia Benavidez. Maestra de la Escuela 

Especial 118 de Tacuarembó  

(Realizada el 31 de mayo de 2017) 

¿Cuántos son en la clase 

Once o doce, algunos vienen menos tiempo, otros en silla de ruedas vienen menos días. 

Otro se apoya solo y viene dos veces por semana. Acá tengo de entre 6 y 8 años. Van por los 

avances según el grado que están. Si avanzan van a otra clase, sino quedan. A veces tengo hasta 

de nueve. 

¿Notás mucha diferencia entre las edades? 

No, la diferencia es relativa, puede que un niño de seis sepa más que uno de ocho. 

Dependen los casos. Acá tengo dos TEA, César hace tres años está conmigo hacía berrinche, 

yo cerraba la puerta con llave para que no se escapara, pateaba, gritaba, corría, pegaba, ahora 

no. Fue una adaptación de a poquito. Después tengo otro con TGD (Trastorno Generalizado del 

Desarrollo), luego otro que se fue ahora al mediodía, la nena, que es la única nena y otra que 

viene de escolaridad compartida desde la escuela común para afirmarse. 
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¿Hace cuántos que estás en la educación especial? 

Mirá, yo en especial abarca apoyo e intelectual. La mitad de mi carrera estoy con ellos. 

Hice 10 años en apoyo y hace nueve que estoy acá con ellos. La mitad de mi carrera. 

¿Siempre en esta escuela? 

No, acá hace 4 años. Trabajé acá y en Paso de los Toros. Y el trabajo de ellos se basa 

todo en juegos. Hacer un collage. Acá les pongo música también de fondo. Eso es todos los días 

y a través de la música hacemos coreografías, los grabo bailando. Por lo general ahora estamos 

con el color amarillo y pongo canciones del pollito amarillo, miramos videos del pollito 

amarillo, cantamos el pollito amarillo y hacemos collage del pollito amarillo. Entonces todo es 

relacionado. 

 Después hacemos onomatopeyas, trabajo de definición auditiva y en base a eso 

trabajan. Vendamos ojos y oímos sonidos. Se trabaja por categorías porque a ellos les cuesta 

comunicarse y nominar las cosas, entonces trabajamos todos los animales y lo reforzamos con 

esas cosas. Entonces todo así, con vocales, con letras, animales, todo relacionado. 

Todo hacemos así, todo relacionado que es la única forma. Cantamos, bailamos, 

hacemos sonidos, reafirmamos todo y que vaya por diferentes vías la información. Después 

vamos con la escritura, que eso no podés venir en frío a trabajarlo acá. El tema es el mismo, 

pero tratar de hacerlo con la estrategia distinta.  

Dimos las vocales y las asociamos a cosas… Él es un ingreso, la madre a veces le lleva 

la canción grabada en el celular o las grabo en WhatsApp y las mando y ellas cantan en la casa 

con ellos. Y así trabajamos con las familias. Él es un ingreso del jardín (se refiere a uno de los 

niños de la clase) que es un caso para nosotros. César hace tres años que está conmigo, pero yo 

lo quiero regalar porque se saca los zapatos ¿No César? (risas). Él hace tres años que está 

conmigo y este es el primer año que va los martes a escuela común. Él tiene que tener otro 

referente, escribe, lee algunas palabritas. 

¿Les han dado alguna devolución de cómo le está yendo? 

No, pero como la maestra es amiga mía… 
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¿En esta clase estás sola o tenés auxiliar? 

Por lo general estuve sola siempre. Acá la auxiliar se comparte, son tres clases acá. Yo 

trabajo y cualquier cosa le pido, pero sino no. 

A veces debe ser medio complicado el trabajar personalizado… 

Sí, pero aparte acá es muy chiquito. Y ellos se tienen que adaptar a un referente mismo 

y los límites. El sí, el no… Es eso, sino no avanzan. Ahora tenemos que escribir la fecha, le di 

la tiza a él (se refiere a uno de los niños) y empieza a gritar y gritar y no sabés lo que quiere. 

Pero si le doy algo a algún otro antes que él, él quiere lo mismo. No hay que desesperarse, tener 

empatía y observar mucho. 

¿Ellos dos bien no? 

Él vino de la otra escuela a mitad de año. Era escolaridad compartida. Maicol también 

vino el año pasado. El problema es que acá es grupo chico, la modalidad de trabajo es distinta 

–yo hace mucho que no estoy en común- pero acá es ambientado para ellos. Yo soy maestra de 

inicial y le doy los juguetes a ellos, si quiero escritura les doy letras, los dejo y cada uno elige 

lo que quiere. Ahí lo dejo y en base a esas cosas todo el día ellos van adquiriendo la lectura, la 

escritura, el conteo. El rompecabezas es muy importante para coordinar… Después la parte de 

esto. Yo uso bastante eso de la computadora. Ellos no tienen todavía la tablet que les 

correspondería. Esto también usamos, un juego de lotería que agarramos de mañana.  

¿Las tablets las han reclamado y no las han traído? 

Él tiene tablet porque viene de otra escuela. César nunca tuvo, tiene la verde. Los niños 

que son de acá no vinieron. Ni siquiera yo tengo, yo traigo mi computadora… Ahora copiando 

es coordinación visio-motriz. Jugamos a la lotería, lotería de palabras con los nombres de ellos. 

Superponemos, es trabajo de todos los días. Los materiales los hago yo misma. También usaron 

el día de la madre para que se lo llevaran y reconozcan los nombres de los compañeros. Son 

materiales simples. Estos los hice para asociar cantidad. No tenemos mucho material nosotros, 

nos viene todo del ingenio y de crear nosotras. Porque tampoco te mandan material especial. 

No mandan nada. Los jueguitos son todos donados.  
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¿Qué materiales necesitarían que les manden? 

Material didáctico, para escritura, para numeración… Esto yo hago y a mí me sirve. Les 

enseño secuencia ahora una serie numérica y el juego lo hago con el mismo parámetro así 

reconocen. Después lo voy haciendo más complejo y van comprendiendo. Después tengo niños 

en sillas de ruedas, otro que no habla porque tiene parálisis cerebral, tengo de todo. Y material 

para ellos no tengo ninguno, nada. El material es lo que yo fabrico buscando en internet o los 

cursos que he ido que te enseñan. 

¿Qué tipo de cosas podrías trabajar? 

Texturas por ejemplo, cosas que toque. A veces si algo está tibio, los hago tocar. Se 

trabaja las sensaciones, lo sólido, lo líquido, caliente, las texturas, la coordinación. Esta cosa 

tan sencilla la hago. Asociación de imagen con imagen. Lo hacemos con ellos siempre. Dominó, 

eso tan sencillo que lo ves simple y ayuda mucho para ellos. Los juegos de encastre, el laberinto. 

Eso lo hice yo de madera y lo traje. Después coordiné con el profesor de carpintería que hiciera 

uno grande. Se precisa mucho para ellos y los que tienen buena coordinación lo hacen. Es para 

que ellos visualicen.  

El tema de los colores, los números… Esto con las frutas que es un proyecto que 

empezamos el año pasado a saber de dónde viene cada fruta. Hicimos licuados diferentes con 

mango, ananá, kiwi, todas las variedades y eso es la sensación del gusto, los olores. Esas frutas 

ahora entonces las conocen. Él no conocía nada por ejemplo. Y una que no saben nominar, hay 

niños que no saben lo que es la silla donde tienen que sentarse. Vos les decís sentate en la silla, 

pero hay que enseñarle qué es sentarse.  

¿Les falta estímulo en el hogar también? 

No. A veces demasiado es por la parálisis, las convulsiones que matan neuronas. Esas 

cosas no mejoran. Entonces hay que enseñarles esas cosas. Todo ese trabajo, mantel, para qué 

sirve, los hábitos de comer, qué precisamos… 

¿Mucho trabajo de las propias maestras? 

Sí, acá es todo así hasta que ellos aprendan. Ahora ya traen y lo saben. Vienen con las 

cosas, se lavan los dientes, todos los hábitos. Ponen la mochila en su lugar, la ropita en su lugar. 

Es mucho tiempo y paciencia. Tenés que tener mucha paciencia… Ese material de las letras 
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una madre las regaló. Las madres acá son todas muy colaboradoras, excelentes todas. Siempre 

colaboran en materiales, lo que se precise lo traen. El nivel económico no es para pedirle 

tampoco, pero se les pide lo que más se precisa. Hacemos reciclados, trabajan plástica, música, 

los pintores. El año pasado hicimos Figari, la música de Figari… 

¿Vos no tenés computadora de Ceibal? 

Me mandaron sí, pero no tengo la tablet. Ellos tampoco. Esa tiene muy buenos 

materiales la tablet, pero nunca la mandaron. La otra la mandaron, pero se trancaba y uso la mía 

mejor. Ya estoy acostumbrada… Decía que trabajamos las sensaciones, las emociones, los 

artistas, la música, conocen todos los músicos dentro de lo que hemos trabajado. El otro día 

pintaron Figari que les calqué un cuadro. Bailaron la canción. 

Yo les hago carné, tenemos obligación y yo hago un carnecito, llamo a los padres, veo 

con ellos el trabajo que se hace, hablamos de la evolución. A fin de año lo mismo, los padres 

colaboran mucho en todo sentido. Yo hago orientaciones con los padres de cómo los pueden 

ayudar, qué pueden hacer para que no se desesperen. Los padres a veces no saben cómo hacer.  

El miedo de ellos es sacarlo de común y traerlos acá entonces acá como es Escuela 

Especial, antes se hacía llamar Escuela de Recuperación Mental, entonces para ellos padres es 

triste, hay gente que se niega. Uno entonces les habla, les explica, traemos otros padres para 

que conversen. Contamos cómo se trabaja y cómo se los puede ayudar. Así como yo hago cosas 

acá, que lo traten de enseñar allá. A César es todo por sonido y letra mayúscula.  

La mamá el otro día me decía ‘Marita metí la pata, le enseñé con el nombre de las letras’. 

Entonces se coordina esas cosas. Tenemos todo coordinadito…Con él igual que con César, hay 

veces que grita, pero ahora César está impecable. Se trabaja todo en base a proyectos… Acá les 

muestro, este es el cronograma que vienen. Cuando no están, se van a Apadista. Los datos hay 

que tenerlos ahí. Están las reuniones, evaluaciones, talleres. 

¿Esto lo hacés vos? 

Sí, está todo. Y también todo lo que se enseña en el patio de recreo. El año pasado pedí 

material para eso, me dijeron que hiciera una nota y Primaria no dio nada. Yo tengo niños que 

no caminan, niños en sillas de rueda, niños con problemas de motricidad. La jaula la 

conseguimos con la plata que vino. Ahí pueden trepar, subir, es seguro, no se caen. Obvio que 

se los ayuda, pero lo tienen que hacer. Lo que conseguimos fue una plata para la jaula, después 
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unos libros de cuentos. Eso por una asociación que ayuda a las escuelas que donó dinero, por 

fuera de Primaria. Si vieran el año anterior lo que era esta clase. Dios mío, la mayoría tenían 

TGD, César se movía por todos lados, todos se querían escapar.  

12.6.4. Entrevista a Zehila Ilarraz. Madre de Braulio, alumno de la 

Escuela Especial 118 de Tacuarembó  

(Realizada el 31 de mayo de 2017)  

Tú sos la mamá de… 

Braulio, él está en quinto.  

¿Hace cuánto viene? 

Desde los cuatro años. Hizo tres en otro lado y vino para acá. A los cuatro lo llevé a la 

Escuela 1 para ver. Él tiene síndrome Kabuki, él tenía la cabeza mal formada, le arreglaron, lo 

operaron de bebito en Montevideo, le rellenaron la frente, le dejaron la cabecita formada.  

No habla, tiene el paladar hendido, que vamos a Montevideo el lunes porque por lo 

general a todos les cierran el paladar, a él no y lo alimenté hasta los 4 años por jeringa. Él no 

sabe comer, está constantemente babeándose, no sabe succionar. No traga la saliva que es lo 

más fácil, no lo hace. Bueno, toma agua, pero todo así… Hasta los 4 comió por sonda. Yo 

estuve en el Canzani internada cuando él nació, estuve años hasta que aprendí a darle de comer. 

Me dieron de alta cuando le aprendí a poner la sonda, me vine con él, volví a operarlo y le daba 

yo la alimentación los cuatro años así.  

Después me reunieron allá para decirme que él no podía seguir tomando leche, que tenía 

que alimentarse y estaba creciendo y que le iban a hacer una operación. Todo lo que le pasó a 

él me puse a llorar. Le hicieron una traqueotomía para que él coma solo. Pero era peligroso, 

porque si se le iba a los pulmones se moría. En mes y medio me dieron un par de meses a ver 

si lo acostumbraba a comer, me pusieron miles de cosas, como que lo podés matar y ahí lo hice 

comer, come solito. Come crema y cosas líquidas y a veces le gotea por la nariz, pero de 

ahogarse nada.  

Le gusta todo, no es de comer mucho. Y no tiene el paladar cerrado. No me habla nada, 

pero es todo de acá. Él no hace una pelota, no hace un muñequito. Él entiende todo y todos lo 

entienden a él. Te hace entender todo. Yo querría alguna manera de ver, pero él si de chiquito 
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se hace entender, de grande sí. De la escuela tiene un amiguito que va a casa a jugar y a veces 

me quiere contar algo de la escuela y bueno, como se pone nervioso, yo todo lo termino 

entendiendo. Le digo que se tranquilice y luego sino le pregunto a la maestra qué hizo Braulio 

que me quiso contar y no lo entendí. Siempre lo termino entendiendo. A veces Elías va a casa 

y me cuenta que se para arriba de la mesa, que la maestra lo reta… Pero bueno, hasta ahora lo 

he entendido, pero el amiguito de él me cuenta también. Siempre por lo general lo termino 

entendiendo. Y bueno, él hace rayas, no aprende. Sabe los números, los colores.  

¿En qué ha avanzado desde que empezó a venir a la escuela especial? 

En hábitos sí, porque era continuo la parada arriba de la mesa para cantar. Ellos son muy 

de la música. Él hacía eso y él iba a Apadista, que de un momento a otro no quiso ir más. 

Pregunté por qué, tuve reuniones y ellos saben… Él es muy tierno, muy dulce, no es agresivo 

y él si vos le hablás mal enseguida le choca y pienso yo que pasó alguna vez algo de eso.  

Nunca me explicaron, pero no saben cómo se transformaba a la hora de ir. Pensábamos 

que era en la combi que había tenido problemas con alguno que le hablaba más, pero no era. 

Opté por llevarlo en moto y tampoco quería entrar, llegaba a la puerta y le daba una amargura 

y lloraba con una nostalgia. Yo le decía que era lindo, los primeros días yo lo llevaba a piscina 

mirándolo, pero fueron los primeros días, después no quiso ir más. Cuando lo llevaban las 

maestras que eran divinas, tampoco. Fue poco él. Habrá ido menos de un año. Y querría que 

fuera porque cuando termine la escuela, sino no hay nada para ellos. Cuando esté más grande a 

lo mejor se le va el miedo y lo vuelvo a llevar. Ahora termina la escuela acá y no hay otra cosa 

para él. Están los talleres, pero es un rato. Apadista por la piscina está bueno. Yo lo voy a 

intentar llevar de nuevo, si me tengo que quedar me quedo de nuevo.  

A lo mejor se olvida cuando crezca un poco, pero que sea más grande. Pienso que sí, 

ojalá. Sino otro lugar no tengo donde llevarlo. Quiero que él siga integrándose con gente y 

niños. Él corre, salta, juega a la pelota, independiente total, el tema es la comunicación. Gracias 

a dios todo el mundo le agarra y lo entiende. En casa todos, él te pide las cosas y se sirve solo 

de la heladera.  

Yo voy de atrás, pero él hace todo solo, pero es muy nervioso. Toma gotas, pero le digo 

suave. Se hace la cocoa solo, pero siempre tiene sus nervios. Él es muy independiente, es 

brillante. Le encanta el fútbol, pero no hay escuela de fútbol para ellos. Él vive enfrente a la 

cancha de progreso y todos los días va. Ahí podés ir a la cancha y preguntar si conocen a 
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Braulio. Va a todos los partidos y prácticas, está metido con todos los profesores. Lo llaman, 

pero ellos están en la parte de ellos. Le dan una pelota, le ponen un chaleco y corre, saluda. Se 

cree que es un jugador. Un día llegamos en la camioneta y estaba el club reunido y me mira y 

me dicen mis nietos –que los estoy criando yo, una de 10 años y otro de 7 años- ‘mirá abuela 

Progreso juega hoy’ y él los vio y se iba corriendo. Y todos ellos lo adoptaron y lo tratan lindo, 

él es bueno, no tiene problemas. A veces se sienta y los mira, es una cosita… 

¿Qué sucedió cuando lo llevaste a la escuela común? 

Lo llevé a la Escuela 1 porque yo soy educadora preescolar y trabajé 8 años ahí en la 

Escuela 1 y 2 de la tarde. Son jardines allí y como hablé con mi maestra que trabajaba con ella 

y me dijo que lo lleve y pruebe a ver si se adaptaba. Yo a ella le tenía fe y confianza porque es 

muy buena maestra. Él empezó a ir, yo iba y lo vichaba que no me viera, pero no dejaba a la 

maestra atender. Aparte no se interesaba por lo que la maestra decía, perturbaba y no dejaba 

atender a los otros niños. 

O quizás la maestra no tenía las herramientas para captar su atención… 

También. Aparte se sentaban en la alfombra y a él no lo sentás. A mí me encanta leer 

cuentos, pero no le gusta a él. Le hago rápido, a mis nietos sí les leo. Pero a él le hago los Tres 

Chanchitos pero rápido. A mis nietos quieren para dormir, pero a él no le gustan entonces lo 

mando con el padre a ver dibujitos. Está un ratito y no, es muy nervioso, se distrae. Cuando está 

acostado y no tiene otra, ahí sí me escucha los cuentos que yo le hago. Pero también es un 

cuento corto y a dormir. Si no me tapa la boca. 

¿En el jardín pasaba mal? 

Sí, los chiquilines también porque les daba miedo de él. 

¿Se burlaban? 

Sí, les daba miedo de él. Lo llevo al parque a la cama elástica y Cristina se enojaba con 

los demás niños y les decía ‘qué miedo le pueden tener, es un niño como ustedes’ y si no les 

gustaba los bajaba y dejaba a Braulio. Esos son las madres que los mal enseñan. Vos tampoco 

podés, pero hay otros que se integra divino. A veces lo miran y él se ríe porque no sabe que lo 

están criticando. Mejor, porque a mí me parte el alma a veces. Ahí pregunto a los nenes qué les 
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pasa y aflojan. Ellos me preguntan qué le pasa y ahí digo que tiene un problemita, pero los 

entiende y sabe jugar.  

¿Con tus nietos se lleva bien? 

Sí. Incluso a veces cuando voy a la escuela a buscar a mi nieto lo defiende. Si Fulano se 

burla de Braulio él quiere pegarle. Entonces yo trato de no llevarlo. Pero yo ando con él para 

todos lados, pero por la incomodidad de ellos de que no se rían del tío. Lo demás, gracias a dios 

no pasa nada. 

Y la relación con esta escuela, ¿siempre fue buena? 

Siempre, a él le encanta venir. Siempre le gusta por suerte, nunca tuve problema. 

¿Las consignas de clase los puede hacer? 

Él lleva unas carpetitas que le hacen con pinturas y cosas que hacen con las manos. La 

maestra les hace hacer cosas y él me cuenta. Eso él no miente nada, dice todo. Le encanta venir 

con la túnica bien. Es loco de coqueto, te mira las cosas, la moña no sé qué pasa y ahora que 

cobre le voy a comprar otra porque le pongo la túnica nueva y me mira y me dice la moña. Ahí 

le pido la moña a mi nieta.  

(Ingresa la directora Danny Zamit e interrumpe) 

D.Z.: La maestra a mí me pidió hacer un seguimiento y el año pasado estaba en Primaria 

4 y pasó con ese grupo y estaba chocho. 

Z.I.: Él evolucionó muchísimo. Te estaba contando… Una vuelta fui a Apadista y yo 

era chusma y lo pasaba a buscar y me dijeron que estaba en tal salón y entro y él cantando con 

un palo de escoba, todos aplaudiendo y le juntaron cuatro mesas y él cantando. Yo me quería 

morir, yo tratando en casa de sacarlo de arriba de la mesa y ellos le ponían las mesas de 

escenario. Pero claro, son pequeñas cosas. Si no entraba en ese momento, no me enteraba. Por 

eso lo hacía, era su escenario. Ahí en casa me quiere sacar todo, yo le digo que es para almorzar. 

Ahora hay que hacerle un cajoncito o le digo que cante en la escalera, no quiere (risas). 
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¿Reciben pensión de BPS? 

Z.I.: Sí. Por eso va a Apadista y voy a Montevideo y miro todos los médicos. Otorrino, 

gastro. Acá voy también, pero cada 6 meses a Montevideo. 

¿Qué te parece que le hace falta a la escuela especial? 

Z.I.: A mí me gustaría, yo siempre a la maestra le digo que lo que precise, si puedo, que 

me diga. A veces no me pide y yo le pido la lista. Demora en decirme, pero le digo que me pida 

porque si no tuviera, le digo que no tengo. Yo trabajé en escuela y como no me pide, mando 

porque sé por el tema de los mocos de él, la baba, el papel higiénico. A mí me gustaría que él 

aprendiera algo. Me dijeron que él fuera al conservatorio a aprender, a él le gusta el tambor, 

tiene buen ritmo. Puede ser que aprenda ahí. Algo más conectado con eso. 

Nos dijeron que falta un profesor de música… 

Z.I.: Sí, la directora de la Escuela de Arte de acá que tienen todo eso, ella me ha dicho 

que ellos pueden ir, pero el horario es después de este horario. Ellos se van de acá. De pronto 

para más adelante, porque ella me dijo. 

Z.I.: Braulio se va a la una, pero si hubiera algo de tarde acá, yo lo traería. Si hubiese 

algo. Me gustaría que él aprendiera. Aparte es la escuela de él que le gusta. Tendría que buscar 

por otro lado también, no cruzarme de brazos. Pero en el Conservatorio no hay tambor. Él tiene 

buen ritmo. El en fútbol fueron el otro día unos hinchas con unos redoblantes y no sabés, todo 

el barrio no podía creer, él lo agarró y él con el bombo lo acompañaba.  

D.Z.: Cuando vino la banda del liceo el otro día, él encantado. 

Z.I.: Sí, él sale en la comparsa. Este año había una murga de chicos en el barrio y él 

salió con los tambores. A él le gusta la música y el fútbol. 

D.Z.: Él está en la época más crecido, ha madurado en sus funciones, hubo una época 

que estaba muy enfermo y recién este año empezó a evolucionar y madurar. Como que ahora 

sí quiere hacer eso. 

Z.I.: Sí, en fútbol ve todo. Cuando va a casa me llama y le digo qué querés y agarra mi 

cartera que sabe que está mi cédula y va arriba, que sabe dónde está el control y ve que los 
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padres llevan las cédulas para anotarlos. Yo le pongo la ropa, cuando viene un cuadro él va y 

saluda, pero él quiere jugar. Pasa que no entiende, porque igual hace un gol en contra. 

En Montevideo hay un cuadro que tiene una niña que es ciega y las compañeras la 

ayudan… 

Z.I.: Lo vi en el informativo y pregunté por qué ahí no hay esas cosas.  

D.Z.: Podría averiguar con la directora, porque ella me había dicho que ella podría venir. 

Como nosotros no tenemos profesores de ninguna expresión, porque no pueden venir acá. Se 

hizo un año un proyecto y venía de teatro y danza, pero al año siguiente quedaron sin cargo y 

no vinieron más. Me dijeron que podrían venir a visitar con algunos alumnos y trabajar con 

ellos. Me decía si podrían ir algunos, pero sería discriminar porque ir algunos y otros no… El 

maestro tendría que arreglar los niños, ya salir de la rutina es complicado.  

Z.I.: Lo del deporte tendrían que hacer. Sería muy bueno.  

D.Z.: Hay un señor esposo de una maestra y él es técnico de fútbol de los chiquitos y es 

de Wanderers o Progreso y él es técnico de Elías y él juega al fútbol. Yo podría hablar con él a 

ver si podía integrar a Braulio. Probar al menos. A lo mejor Braulio puede. Elías tiene más o 

menos su edad. Hacen reuniones, ellos rotan de lugar en el cuadro. Sé porque mi madre va al 

tratamiento oncológico que va la maestra que es esposa de ese técnico. 

Z.I.: El otro día estuvimos horas charlando de Elías. Sería bueno.  

¿Aguanta bien el viaje a Montevideo? 

Z.I.: Sí, son agotadores, pero va lo más bien. Se porta bien y aguanta.  

12.6.5. Entrevista a Silvia Franchi . Maestra de la Escuela Especial 

118 de Tacuarembó  

(Realizada el 31 de mayo de 2017) 

¿Este es Nivel 4? 

Sí, Primaria 4. 

¿Cuántos niños son? 
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Son seis niños de los cuales cinco tienen trastorno de autismo y con otras discapacidades 

asociadas. Por ejemplo, autismo, Down, parálisis, retraso intelectual severo. Hay un niño que 

es autista severo y tiene parálisis cerebral y está en silla de ruedas. Otra nena que es Down, 

tiene autismo severo y tiene un retraso intelectual profundo. Después, otro nenito que 

aparentemente sería un perfil solo autista y tengo otro que es autista, Down, tiene problemas de 

visión, es operado, pero con muy poco estímulo de la familia post operación.  

Viven en condiciones de extrema pobreza. Su mamá trabaja en el basurero recolectando 

basura, vende. Extremadamente pobre. Esas son un poco las diversidades. Después, el otro 

nenito que tiene Down y autismo también pero hay muy poquita comunicación. Por ejemplo, 

cuando quiere agua me tira de la ropa y entonces yo ya sé o me da una botella o un vaso o 

cuando quiere ir al baño. Usa pañales porque no quiere lavarse las manos. 

¿Ese es Agustín? 

Sí. Ahora, a la hora de comer, está sacando los manteles. Ya ve la rutina. Es un niño que 

comía en esa silla y ahora no, come solo. La semana pasada descubrí que de todas las sillas esa 

es la más cómoda para ensuciarse menos, a la altura de la mesa. Come solo. Yo solo le sirvo 

desde el primer día. Ha evolucionado mucho, pasó de ensuciarse mucho a ensuciarse muy poco.  

Es difícil un poco porque hay que tener mucho cuidado con él porque come todo lo que 

se le acerca. Hoy hablamos con algunas auxiliares y maestras que tienen cursos de Down ¿por 

qué tienden a comer todo? No podés tener un desodorante porque todo lo que ve líquido lo 

quiere comer. Comida que cae la come. No tiene un límite ante eso. No hay un límite entre la 

higiene y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. La cascola la come, la témpera la come, 

las crayolas. Incluir en ese sentido a veces te limita un poco porque no sabés dónde está la 

inclusión y dónde está el riesgo de su propia salud. 

¿En esta clase tenés muchos chicos con autismo porque tenés alguna formación? 

No, este es el grupo que me tocó. Tengo formación en sordos y en intelectuales, pero 

no en autismo. 
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En sordos ¿con lenguaje de señas? 

No, en sordos hice el curso de maestra de sordos en Asilo. Ahí nos habilitaban varias 

técnicas. Dentro de sordos hay muchas corrientes. Por ejemplo, mi sobrina es implantada y 

dentro de toda esa comunidad sorda, hay gente que está de acuerdo con eso; gente que solo 

quiere lengua de señas, etc. Como maestra tenés que ubicarte en la opción de la familia. Estoy 

totalmente de acuerdo con la lengua de señas pero para quien la quiere, para quien la habilita. 

Para el implantado coclear, usa el aparato, escucha y habla. Si se saca el aparato sigue siendo 

sordo pero se comunica y también con señas y con algunas palabras en lengua de señas. Al ser 

humano hay que habilitarlo con todas las posibilidades. A mí me gusta mucho Especiales y no 

trabajo desde la lástima. No les tengo lástima. Soy cristiana y me siento muy cerca de Dios 

estando con ellos. Eso es algo personal. Me siento un ser humano que puedo tener un hijo así, 

me puedo quedar así. 

Hay que tratarlos por igual. 

Una inspectora que me visitó me dijo ‘se ve que no trabajás desde la discapacidad. Los 

conocés, sabés qué tienen, pero no desde ahí’. 

¿Hace cuánto que trabajás acá? 

Desde el 2004, desde que me recibí. Menos seis años que estuve en Durazno y trabajé 

como directora rural. Me vine este año otra vez y volví a Especiales. Me recibí en el 2003, 

trabajé en una escuela de Tambores en primer año y la escuela tenía muchos irregulares en 

conducta e hicimos un proyecto y el director me nombró maestra referente y ahí conocí a 

SOMEUR en Montevideo (Sociedad de Maestros Especializados del Uruguay) y se me ocurrió 

hacer el curso de Intelectuales y lo hice en forma privada. Ahí me enteré que había una lista de 

Apoyo en 2004 y a su vez, me llaman de un colegio privado para trabajar el día antes de la 

elección. Fui a la elección y elegí Apoyo, entré al colegio y hasta el 2010 trabajé en Especiales. 

En 2007 trabajé en esta escuela después, volví a Apoyo y en 2010 me fui a Durazno concursé 

como directora y trabajé seis años en Durazno como maestra rural con maestro a cargo. Este 

año me mudé y Dani me avisó que había un cargo de 30 horas (porque somos vecinos) que 

estaba primera en la lista y yo ni sabía.  

¿Estás sola? 

Sí. 
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¿Das abasto? 

Es un poco relativo. Al ser madre no me ato. Antes me ataba más. Me adapto. Cuando 

veo a Agustín que usa pañales llamo a la auxiliar y lo cambia y vuelve a la clase y se reintegra. 

Higienizo el salón; ellos me ayudan. Higienizamos a Agustín las manos y la boca y le sacamos 

su delantal (porque buscamos la estrategia de ponerle un delantal para comer); por ahora con el 

sentido de que sí se puede. Ellos son muy colaboradores. Hay un niño de regular en conducta 

que a pesar de eso, ayuda y se compromete. Aparte, yo trabajo las emociones, el estado de 

ánimo. Hemos trabajado el semáforo, la conducta porque también tengo niños irregulares 

severos en conducta y hay que negociar todo el tiempo. 

Tenés patologías muy variadas y severas. 

Sí, muy variadas. Organicé la semana con diferentes talleres que los doy yo para que 

ellos vean un aprendizaje variado, significativo, profundo. Por ejemplo, hoy es el día de arte. 

Hoy nos pusimos al día en la elaboración de libros de cuentos. Conociendo algún artista; ahora 

estamos trabajando con los 125 años de Salus.  

¿Eso es toda la escuela? 

Toda la escuela. Después, esta cartelera por ejemplo la hice especialmente para los niños 

con autismo. Son los apoyos de las tareas que hacemos durante la jornada. En la parte verde, 

les voy poniendo algún cartel de lo que hacemos: comemos, desayuno para que se vayan 

ubicando en lo que hacemos. Está toda la jornada y específicamente estoy trabajando lavado de 

dientes, cepillado. 

Claro, ¿ustedes les enseñan todo lo que son hábitos? 

Todo. También tenemos Huerta con la maestra de Primaria 5 mañana vamos a plantar 

las semillas. 

¿Ellos qué edades tienen? 

Tengo un promedio de ocho a 11 años.  
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¿Este niño qué tiene? 

Intelectual y acá no hay un diagnóstico claro. Hay una evaluación Es muy chiquito y no 

sabemos hasta ahora. La mamá también tiene un retraso mental, la abuela también. Ellos viven 

en Beraca y no tenemos mucha familia. De esa enfermedad no hay diagnóstico. La psicóloga 

de Primaria ahora lo está estudiando y vamos a ver lo qué sale. Algo de trastorno de la 

personalidad está saliendo. 

¿Cómo detectan eso? 

Empezó con conductas extrañas. Por ejemplo, le hablás y se ríe fuera de lugar. Tiene 

conductas totalmente fuera de lugar que fueron aumentando; todo fuera de lugar. Vino la 

psicóloga, lo vio y le pareció que pueda haber algo de trastorno de la personalidad que está 

naciendo ahí y más en la plena transición de la pubertad. Tiene 10 años. El otro nenito tiene 

escolaridad compartida, viene miércoles y jueves para leer y escribir. 

En cuanto a los que tienen escolaridad compartida, ¿ven que progresan?  

Yo es la primera experiencia que tengo y es muy reciente. Si bien estamos entrando en 

junio, él empezó en abril y viene solo dos días a la semana. No noto que él logre adquirir. Sí, 

reconoce más fonemas y grafemas que en abril. Ahora estamos en armar palabras letra a letra 

y noté que conoce más que antes, pero en el armado de un texto no sé cuánto, porque estamos 

en letra a letra y palabras. No estoy muy de acuerdo con eso. Soy de la idea de que la 

lectoescritura es con una estimulación de todo y el niño se despertó cuando menos te imaginás. 

Y me pasaba como maestra de apoyo. 

Das una estimulación general, no de ir a lo concreto. 

Estimulación en todo, en cuentos, arte, música, adivinanzas, historia, cartelería, 

materiales, etc. Me pasó mucho como maestra de apoyo que los chiquilines de 5º o de 6º año 

lograban en ese momento cosas y era en ese momento y no era antes. 

Quizás la escolaridad compartida que la destinan tanto a enseñar tal cosa, no 

ayuda a que 

Pienso que sí porque es más focalizado. Hay otra contención afectiva. No es lo mismo. 

Él llega a las 12, está la mesa servida, hay un ambiente de familia, comen precioso, tienen unos 



415 

hábitos preciosos llegan a otra contención. Después ordenamos, arreglamos la clase, la 

perfumamos, volvemos a trabajar, juegan, meriendan, trabajan. Es otro ambiente. Muchas veces 

afectivamente eso puede mucho más que el letra a letra. El niño es mágico lo que no podés 

hacer nunca es ponerle un techo.  

Tienen que sentirse cómodos en el entorno. 

Yo me di cuenta. No estuve unos días y estuvo otra maestra y me doy cuenta que ellos 

estaban necesitando esa rutina nuestra porque se armó un grupo y hay una referencia. 

¿Tienen recursos materiales suficientes? 

Recursos es lo que trae cada uno. La directora estoy segura que saca de ella para darnos, 

más allá de que tendrá un poco de dinero de la escuela pero ella trata de que no nos falte nada 

pero del Estado prácticamente nada. 

¿Ellos no trabajan con ceibalitas? 

No tienen computadoras.  

No les han llegado 

No. Ruben por ejemplo, él sí tiene tablet. Él trabaja divino en la tablet, le encanta. Le 

doy unos programas y se sienta y trabaja pero es de este nivel, es autista. 

¿Se la dieron en otro año? 

Sí. Él tiene momentitos y en esos momentitos es donde… acá en esta foto lo ves con la 

tablet, está con los demás rodeándolos logra comunicarse. No tiene lenguaje pero está con su 

tablet. Ahí estamos en el arma palabra; acá en el Taller de Educación Bucal en la computadora, 

cada uno con un programa y él trabajando con un rompecabezas y aplaude cada vez que le sale 

bien 

¿Han reclamado la tablet? 

Sí.  
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¿Entre ellos hay compañerismo? 

Sí, porque saben que esta es una Escuela Especial. Saben que vinieron de una escuela 

común y la añoran. Ellos son muy compañeros porque si a un niño común le da ansiedad pasar 

de clase, para ellos salir de acá… A veces, te dicen (sobre todo los irregulares en conducta), 

‘¿yo voy a volver a mi escuela verdad maestra?’. En esta foto ves a Agustín que tiene síndrome 

de Down y tiene autismo haciéndole el regalo para el Día de la Madre. Eran jaboncitos de mano 

y ellos hicieron las etiquetas. Cada uno hizo su etiqueta. 

¿Qué opinión tenés sobre el Plan Educativo al que el Ministerio de Educación está 

apuntando ahora 

Yo tengo una visión muy humana en este sentido. A mí me parece que soy hija de 

maestra jubilada, hermana de maestra y soy maestra y me parece que la inclusión es un tema de 

humanidad. A vos te nace un hijo discapacitado y nadie te va a formar, te vas a hacer en el hacer 

y con el alumno es lo mismo. El tema es que hay un divorcio entre la formación docente y la 

realidad de nuestro país porque una cosa es la formación, el cuento bonito que pasa en todas las 

carreras, y después llegás a la escuela y no es “dos más dos es cuatro”. Es un combo de todo. 

 Es aprendizaje global, profundo. Si estamos hablando de inteligencias múltiples tenés 

que trabajar lo interpersonal y lo intrapersonal desde el momento en que abrís la puerta del 

salón. Si es diversidad, cada uno puede en su medida. Si seguimos en el programa de 3º y tengo 

que dar esto, y tengo que llegar a fin de año para que todos sepan esto y esto… no vas a lograr 

nunca incluir porque a veces, un niño con una discapacidad su logro en el año es abrocharse y 

desabrocharse la campera o acordonarse los championes. Ese es el logro del año y no es 2 + 2 

= 4.  

Entonces, mientras estemos en una clase pensando en los resultados va a ser muy difícil. 

Para un niño con una discapacidad severa que vos lo recibas en tu clase, que él escuche sonreír, 

rezongos, llantos, aplausos, alegría, cuentos, una canción, el murmullo, el silencio de comer 

todos juntos… eso, es re importante. Para ese niño son los contenidos más grandes. Mientras 

siga habiendo eso de esperar resultados y no proceso va a ser difícil, es difícil. Lo que pasa que 

yo tengo una visión de madre Pienso, si tengo un hijo multiimpedido qué hacés. Tenés dos 

opciones: o lo encerrás en tu casa como un bichito o lo sacás al mundo a vivir. En la escuela es 

lo mismo. Me parece. 
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En el caso de Agustín que ahora come solo, si fuera a una escuela común quizás no 

hubiese avanzado por el tema de la cantidad de niños que hay. 

Sí. Puede ser que no, como puede ser que sí. El niño sorprende. A veces crees que no 

pero nunca sabés. Quizás no, quizás necesite más horas acá pero a lo mejor un momento de 

intercambio no es malo. 

Claro, compartir. 

Sí, ir a otra institución. A veces, los niños están muy reducidos a la casa y acá nada más. 

Agustín va a una ONG pero hay otro niño que es multiimpedido no va a nada más. 

Y la mamá no quiere mandarlo. 

Ahí hay otro tema. 

El tema es que cuando más reducido es, más difícil. 

Claro, le ponés un techo. 

Porque vos cuanto más te conectás como madre, como maestra o como lo que sea, 

empezás a encontrar. Uno te tira una idea, otro otra y de todas esas ideas vas armando un plan 

de acción pero si te quedás solito, sufrís solito. Lo veo en mi familia. Mi sobrina al ser sorda, 

mi hermana no se conectó con otras madres sordas porque tuvo una gran contención nuestra, 

¿pero qué hubiera pasado si ella se hubiera conectado más con el afuera? 

Te nutrís más. 

Por eso. Entonces, a veces es bueno abrirte porque no te pasan solo a vos las cosas. Pero 

claro, es una elección de cada uno. No es una cuestión de juzgar. Ella se sintió contenida por 

nosotros y buscó estrategias y con los médicos. 

Se quedó donde se sintió más segura. Tuvo estimulación de parte de la familia. 

A veces es bueno el diálogo con otro. A veces ves madres que están demasiado solas 

porque ni siquiera la familia se ha fortalecido en eso. Les dejo la planificación. 
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12.6.6. Entrevista a Fabiana Dos Santos. Tallerista de manualidades 

en la Escuela Especial 118 de Tacuarembó 

(Realizada el 31 de mayo de 2017) 

Este taller se llama arte polivalente porque son varias en una sola. Estamos trabajando 

con un proyecto de Salus, es la cuestión de los pintores uruguayos. A mí me había gustado las 

pinturas de las botellas y toda la escuela se integró trabajando en diferentes contenidos en 

diferentes áreas. 

(Interrumpe la directora Danny Zamit) 

D.Z.: Ahora lo que pensamos hacer es solicitar un permiso y la financiación de una 

salida didáctica para ir a conocer el parque. Que nos paguen, porque dicen que hay dinero para 

las salidas.  

¿Sería para las clases más grandes el paseo? 

D.Z.: Sí, las clases más grandes. Para las salidas tienen que tener más de nueve años. 

F. Dos S.: Son aquellos niños que tienen autorización, que no tengan ciertos problemas. 

Por ejemplo, hay niños que tienen convulsiones y tampoco. El año pasado fuimos a la Represa 

de Palmar, pasamos genial. Tres días, nos encargamos de la medicación y todo. Fue tan linda 

la experiencia, para ellos fue único. Fuimos varias maestras porque esto amerita, por el control. 

Es complicado el tema de la medicación.  

¿Hace cuántos años trabajas acá? 

F. Dos F.: En esta escuela especial dos años. También estamos trabajando texturas con 

ellos ahora. (Muestra los trabajos de los niños) lo hacen con mucha ayuda, casi ninguno logra 

hacerlo solo. 

D.Z.: Evandro (un alumno autista) vive a 60 kilómetros de acá, viaja. Ese es el problema 

que tenemos con la ruralidad nosotros.  

F. Dos S.: Pasan tremendo trabajo, y a veces se siente mal en el ómnibus. Bien 

complicado el tema, pero él viene.  

D.Z.: Incluso no tiene padres, se hicieron cargo de él unos tíos.  
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¿Qué edad tiene? 

D.Z.: 16, porque los talleres son de 15 a 18.  

F. Dos F.: Lo único que él sabe es que viene los martes.  

¿Solo los martes viene? 

F. Dos S.: Claro, porque separamos en días porque son muchos acá. Todos los días no, 

porque trabajo con los de afuera y con los de acá también. 

Acá, nivel seis, ¿no? 

D.Z.: No, a veces, cuatro y cinco. Como estamos con este proyecto (el de Salus), ahora 

estamos trabajando con toda la escuela. Todos los maestros se integraron, les re encantó el tema. 

¿Y estás vos sola en la parte de manualidades? 

F. Dos S.: Sí. Pero las maestras ayudan, se integran y les encanta.  

D.Z.: el año pasado ella había hecho un trabajo muy lindo con los padres. Ella se 

quedaba hasta las 16:00, daba el taller de tarde. Algunos se iban a las 15:00 en camioneta y 

como ella le quedaba una hora hizo un taller de padres. No sabés todo lo que hicieron. Había 

como seis o siete madres. Como había máquina de coser, aprendieron a coser, a hacer crochet, 

a tejer.  

F. Dos S.: Hacían ropa, hicimos una exposición a fin de año preciosa. Hay una madre y 

ahora está vendiendo.  

D.Z.: Ella decía que no se había imaginado, porque ella pensaba que su vida iba a ser 

estar cuidando a su hijo. 

F. Dos S.: Porque como no puede trabajar, porque no puede salir, porque nadie se quiere 

quedar con él. Entonces, ella aprendió. Hizo conjuntitos con bufanda, y vende. Ahora tiene una 

exposición en el barrio López. Dice ella que está vendiendo cantidad y es con lo que se mantiene 

porque no tiene trabajo.  
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¿Fue una iniciativa tuya? 

F. Dos S.: Sí. 

D.Z.: Sí, pero se hizo una reunión con toda la escuela y ella explicó la propuesta y ahí 

se engancharon.  

F. Dos S.: El tema era que Danny sabía algo de costura porque la mamá era modista y 

yo algo sé porque mi madre también es modista e hice algunos cursos de crochet y ta. No 

sabíamos que iba a pasar. Y las madres encantadas porque le empezaron a hacer ropa de polar 

a los hijos. Compran la tela y las hacen ellas. Fue lindísimo. 

¿Este año no lo están haciendo? 

F. Dos S.: No, porque cambiamos el horario y el turno complica para que las madres 

vengan. Está bueno, porque algo ganan. Es complicado trabajar con niños. 

12.6.7. Entrevista a Lourdes Menoni. Maestra itinerante de la 

Escuela Especial 118 de Tacuarembó  

(Realizada el 31 de mayo de 2017) 

¿Cuál es el trabajo de una maestra itinerante? 

El trabajo de una maestra itinerante tiene varias tareas. Tenemos por un lado el trabajo 

con los niños de primaria, tratando que se logre lo más posible la inclusión. A veces las maestras 

nos llaman por dudas y si son cosas sencillas, no un retardo severo, vienen acá los viernes y las 

orientamos si es algo sencillo. 

Si el caso del niño ya es un retardo, se puede ser hacer una escolaridad compartida, y 

nosotras nos encargamos en hacer todas esas conexiones entre una institución y la otra. Y el 

seguimiento también. Entonces vienen tres días acá y dos allá por ejemplo, para no sacarlos de 

su lugar y a la vez reforzar acá. Es decir, la escuela es utilizada como un centro de recursos y 

hacemos las conexiones entre maestros. En caso que sea muy grave y tenga diagnóstico ahí si 

se lo integra totalmente a la escuela especial. Pero eso ya es un caso extremo.  

Eso sería en el área de primaria, pero también tenemos que hacer el seguimiento en los 

niños que salieron de primaria y ahora están en una institución, que en general fueron a UTU. 

Hacemos ese seguimiento y de otros niños que fueron otros años anteriores. Y para eso tenemos 
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que ir a la institución, a los distintos grupos, hablamos con los encargados, hemos ido a reunión 

de profesores, hemos ido a la clase también. 

Hasta ahora ha sido bueno, muy pocos niños que no han podido ubicarse en UTU, y si 

no lograban tratábamos de llevarlo a otra institución, por ejemplo APADISTA. Está todo 

cubierto. En el caso de que el niño no haya podido adaptarse a un lugar siempre estamos en 

contacto para ver dónde ubicarlo. Y esto es lo que se ha hecho hasta ahora. 

¿Ustedes son solo dos? 

Solo dos.  

¿Les resulta muy trabajoso? ¿Les parecería que hacen falta más maestras 

itinerantes? 

Sí, sería bueno. Sabes lo que pasa? Nosotros tratamos de ordenar, porque nosotros 

también vamos a las escuelas comunes y tratamos en la clase. Mira que hay niños incluidos con 

dificultades muy graves. Si hay dificultades severas son los primeros niños que tomamos, o en 

el caso en que haya un niño sin alfabetizar, y sino algún problema de aprendizaje siempre hay. 

Vamos a escuelas que no hay maestras de apoyo. 

¿Les dan apoyo en las clases a los niños? 

Sí, hacemos una modalidad participativa con la maestra y con el niño. Ahí vamos dos 

veces por semana. A veces lo apoyamos especialmente y a veces compartimos con toda la clase. 

Al ser dos, ¿no les da para abastecer todos los casos? 

Claro. Siempre tenemos que elegir según esa prioridad. Nuestros niños no fueron al 

liceo, sino también habría que ir a hacer el seguimiento.  

Por ahora vamos bien, y los profesores están re abiertos, la mayoría sí.  

Hay algunos que se cierran, ¿no? 

Yo creo que la inclusión es una cosa personal, soy inclusora o no soy, y cuando no soy 

no los soy. Son los menos, pero hemos visto casos… 

También, a veces se asustan por no tener formación… 
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Bueno, yo creo que no es por eso. A mí me da la impresión… que este año se dio la 

inclusión acá en Tacuarembó, no solo en la teoría sino en la práctica. Entonces lo primero que 

la gente hace es cerrarse: “no me prepararon”. Y es cierto no te preparan, pero es más corazón. 

El primer paso es aceptar al otro, algo le podés brindar, fortalecerlo con palabras.  

A veces hay niños que se descontrolan, pero son los menos y si un niño es medicado 

bueno. A veces no es que los padres no vayan, a veces es que no hay medicamentos, no se los 

dieron 

¿Cuál es tu formación? 

Yo tengo el cargo de maestra común, pero no era efectivo. Y en mi época cuando no 

eras efectiva te podías anotar en otras áreas, en lo que quisieras preescolares, especiales, en las 

distintas áreas y yo nunca sabía de lo de las maestras de apoyo. Y yo me anoté en todo y cuando 

fui a mirar en lo que mejor estaba era en el puesto de apoyo, no me pregunten porqué y elegí y 

me encantó. Después hubo especializaciones cortas.  

Luego, elegí la efectividad como maestra de apoyo en Maldonado. Como maestra de 

apoyo me podía anotar en la especial y ahí empecé. Y concursé acá (en Tacuarembó) y quedé 

como maestra. 

¿Y después terminaste como itinerante? 

Eso lo elige el director 

¿Hace cuánto que sos maestra itinerante? 

Hace dos años, este es el segundo. 

¿Qué es lo que se te hace más difícil? ¿Ser maestra itinerante o de la escuela 

especial? 

A veces hay niños que le viene una crisis y se pone súper violento y somos muchas 

maestras que no lo podemos controlar y tenemos que llamar al Semm. Esas cosas. Ahora me 

impactan más que antes. 
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¿Ustedes asesoran a los padres? 

Ah sí. Siempre tenemos que estar en contacto con los padres. Los padres que entienden 

y tienen control, generalmente los niños son bárbaros, pero hay otros tipos de padres que no. 

No aceptan.  

Hay muchos que están en vulnerabilidad… 

Claro. Y también pienso que no debe ser fácil tener un hijo discapacitado. A veces te 

cuesta con un bebé “normal”, imaginate. Yo creo que en esa etapa de la vida del niño para los 

padres falta una orientación. a veces ves gente que socialmente o culturalmente no están bien 

parados y le cuesta horrores.  

Otros padres también son retardados y es otro el contacto para orientarlos. No entienden 

mucho. Si no tenés el apoyo de los padres no vas a poder trabajar bien.  

¿Qué recursos crees que falta en las escuelas especiales? 

En la nuestra, nosotros psicóloga, asistente social y todo eso tenemos pero tenemos que 

pedir, ella tiene que hacer un memo (señala a la directora) a primaria y no tenemos respuestas. 

Lo mismo cuando se da una de las crisis, entre todos nos apoyamos pero si tuviéramos 

especialistas, me parece fundamental. Me parece que lo que más falta es eso. Si tuviéramos un 

especialista sería ideal  

¿Y recursos materiales? 

Acá hay algo. En este institución, faltaría un cuarto sensorial para trabajar lo motriz. 

Hay pelota, sillas, hay algo, y la psicomotricista sí.  

¿Está la sala pero no hay especialista? 

Claro. Nos ayudamos con la profesora de gimnasia. 

En caso de que como maestras se involucren emocionalmente con algún caso, 

¿tienen algún tipo de asesoramiento? 

No. Nosotros tenemos en el caso de dudas, nos llamamos, buscamos información.  

¿Todos llegan con diagnóstico? 
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Los que ingresan sí. Acá la mayoría tienen, excepto que te vengan de otra escuela. Lo 

que nosotros trabajamos sí, algunos no porque son solo apoyo de aprendizaje.  

(Interrumpe la directora Danny Zamit) 

D.Z.: Para ingresar le pedimos que tengan, el diagnóstico, el informe psicológico, el 

informe del neuropediatra y del pediatra. Ahora tenemos eso, pero antiguamente, no se 

controlaba mucho, entonces hay niños que no tienen diagnóstico y están en la escuela especial. 

Además, hay una idea de que si el niño tiene problemas les van a pagar más. Y en realidad si el 

niño va a una escuela común y tiene problemas le van a dar igual.  

El caso de Myriam Lemos. Una niña que viene a escolaridad compartida, esta niña 

opera, produce textos y la madre insiste en que la niña ingrese en la escuela especial, hasta me 

amenazó con ir a denunciarme.  

Teniendo en cuenta el paradigma de la inclusión, ¿Qué pasaría con los casos más 

severos?  

L.M.: Nosotros tenemos casos. Estamos trabajando con niños con problemas severos 

que van a la escuela común. Lo que yo veo complicado, es que una maestra con tantos niños y 

con esas situaciones tan difíciles. Generalmente, esos niños no van todo el horario, pero no es 

no es fácil para los maestros. Principalmente por la cantidad de niños. 

¿Se necesitarían más personal? 

L.M.: Claro, ahora está el caso del asistente, que los padres pueden ir al BPS a 

conseguirlo. Con una asistente a veces funcionan bien. Alguien que los contengan. Hay la 

mayor variedad de casos. 

Como están dadas las circunstancias hoy en día, no se podría… 

L.M.: Claro, el maestro necesita un apoyo y parte de nuestra función es informar a los 

padres también. También, los padres que son policías tienen gratis otras instituciones privadas 

que ayudan en el aprendizaje. Hay bastantes dificultades sí.  

12.6.8. Entrevista a María Ofelia Silveira. Maestra de la Escuela 

Especial 118 de Tacuarembó 

(Realizada el 31 de mayo de 2017)  
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¿Hace cuánto que trabajas acá? 

Hace 36 años que estoy en Magisterio. Acá desde el 2007. 

¿Cuántos son? 

Ahora son ocho. Por ser de los finales me tocó menos. Hay unas cuantas limitaciones. 

Cada uno es uno y único.  

(Cuenta la historia del niño, Rubén, autista. Es abanderado, le tocó la de Uruguay y 

pidió cambiar por su fanatismo por Artigas y por la historia) 

Profundizan en lo que les gusta. No ha llegado, recién ha iniciado con su nombre. Porque 

la prensión le cuesta. Empezó con el lápiz, los crayones, lápiz grueso, con los que tienen dos 

caras. Eso el año pasado 

¿El año pasado estabas en nivel cinco? 

Sí, pero era un grupo que tenía 19.Yo llegué a tener 27, 24, para la escuela especial es 

demasiado. Nosotros siempre tuvimos grupos grandes, el año pasado ya era el grupo que tenía 

menos. Ese grupo es lo que hace que haya dos nivel seis 

¿Es mucho más sencillo trabajar así? 

Por supuesto, porque es de a uno. Voy llamando de a uno mientras ellos usan la 

computadora, porque trabajo sino no se puede hacer. Si lo a que él le gusta es un video infantil, 

mientras estás. No producís desorden. Hay que lograr que ellos se sientan bien. Ese poquito 

rato que trabajas con uno, el otro está con la computadora. Yo uso la computadora a diario. 

Y después las vocales, que este grupo no más que las vocales, lo hacemos en base a 

canciones en la computadora.  

Él (refiriéndose a Ruben) por ejemplo, trabaja la canción de las vocales con Piñón Fijo.  

¿Qué otras patologías hay? 

Hay síndrome de Kinderfeld, que es genético, puede traer problemas sexuales; síndrome 

de Down con alteraciones del lenguaje y síndrome de Down sin lenguaje. Él usa pañales, no 

hace nada solo. Come solo sí. Generalmente está en el piso, no siempre acata la orden de 
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sentarse en el almohadón. Él tiene retardo y problemas motrices, sufre convulsiones. Ellos ya 

saben, uno corre, otro pone la colchoneta, pero a veces no lo vemos. 

Ella (señala a otra alumna) tiene alteraciones del lenguaje, con Luján se conversa. Tiene 

más posibilidades.  

12.6.9. Entrevista a Marta Berón. Madre de Sofía, exalumna de la 

Escuela Especial 118 de Tacuarembó 

(Realizada el 31 de mayo de 2017) 

¿Vos trabajas en APADISTA? 

Sí, trabajo de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde.  

¿Y tenés una hija que viene acá? 

Sí, Sofía.  

¿Qué edad tiene? 

Ahora en setiembre cumple 19.  

¿Qué patología tiene ella? 

Ella tiene el síndrome de Silver-Russell, es una cosa donde no crecen mucho, los 

tendones están más arrolladitos, no se desarrolla. Tiene un problemita en la columna, en las 

manos, en los pies. Pero todo a raíz del mismo síndrome que no se desarrollan los tendones.  

¿Es solo físico el problema? 

Y no habla. Escucha pero no habla. No se expresa. 

¿Desde cuándo viene a APADISTA? 

Desde que tenía nueve meses. 

¿Llegó a ir a la Escuela Especial? 

Sí, como cuatro años. Y dos años a la escuela común, nivel cuatro y nivel cinco y 

después sí nos pasaron a la escuela. 



427 

¿En la escuela común cómo fue la experiencia? 

Y bien, como eran todos chiquitos nos integramos todos. Yo iba siempre con ella. Ella 

iba una hora. En nivel cinco la habían operado las piernas para estirarle los tendones y ella iba 

un ratito y se sentaba en el piso o en el cochecito.  

Y luego pasó a la Escuela Especial… 

Sí, se pasó a las Nº 118. A esa escuela fue hasta los 12, 13 años.  

¿No continuó haciendo los talleres de la escuela? 

Empezó, pero luego quedó solo en APADISTA. 

¿Cómo fue la experiencia en la Nº118? 

Y para mí fue bien, porque todo el tiempo la mantuvieron en los saloncitos de los niños 

chicos, de nivel , nivel 5. Incluso cuando fue creciendo paseábamos por los saloncitos de los 

niños más grandes y después volvíamos. 

¿Acá en APADISTA qué hace? 

Acá hace todo. Hace piscina, hace música, manualidades, taller de reciclado, todo. 

¿Y le gusta? 

Sí, le encanta. Y pasa el día acá porque viene todos los días conmigo 

Y la tenés cerca… 

Sí. Antes ella convulsionaba, ahora hace mucho que no. 

¿Eso es parte de la enfermedad? 

No, es aparte. Al no poder expresar las emociones convulsiona. Una emoción grande o 

un disgusto.  

¿Qué visión tenés de la escuela especial? ¿Qué carencias ves o cómo crees que 

debería funcionar? ¿Estás conforme? 
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Yo siempre estuve conforme. No sé si con todos era igual, pero todos los años que ella 

fue a la escuela yo estaba.  

¿Notaste un progreso en ella? 

No tanto, no progresó tanto. Me parece a mí que era porque yo le hacía todo o por el 

síndrome. 

¿Considerás que hacían falta más cantidad de maestras? 

Sí, para los problemas de los niños sí. Faltan maestras. Son muchos niños.  

¿A ella le gustaba ir a la escuela? 

Le gustaba, pero después tuvimos un problemita y no pudimos seguir.  

¿Qué le pasó? 

La tiraron así contra un vidrio (hace la mímica) Yo comenzaba a trabajar acá y la 

camioneta iba a buscarla y la tiraron contra la puerta que tiene todo vidrios y la cortaron en la 

cabecita. Y sigue con la marca. Me llamaron y yo fui y no sabían, nadie había visto quién había 

sido el que la tiró. Y desde ahí no quiso ir más. Por eso no continuó en los talleres que son hasta 

los 18. 

Y otro día se me atoró con carne. Desde Montevideo yo traje un certificado de la 

nutricionista, donde ella tenía que comer toda la comida molida. Y parecería que claro que no 

le pisaban la comida. 

Quizás no lograban abarcar todo… 

Claro, sí. Ese día fue fatal. Y después el día que vino con la cabecita cortada que 

también. 

¿Y fueron esos factores que te hicieron decidir que no vaya más? 

Sí. Y acá cualquier cosa yo estoy acá. Pero ta, después no tengo quejas de la escuela y 

yo iba siempre. Deje de ir cuando empecé a trabajar acá. 

¿Cómo era el vínculo con las maestras y la directora de ese momento? 
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Era bueno. Incluso formé parte de la comisión de fomento.  

Hay mucha colaboración por parte de las maestras y padres, ¿no? 

Las maestras sí, los padres pocos. Había reunión de comisión e iban cinco o seis. 

Siempre eran los mismos. 

¿Ella se maneja de forma independiente? 

No, no. Yo la baño, le sirvo la comida. Tiene un cuidado especial. 

¿BPS le da prestaciones por más que sea mayor? 

Ahora le dieron pensión de por vida y yo quedé como apoderada de ella. Incluso la 

camioneta de acá también nos dan. 

¿Van a Montevideo muy seguido? 

Ay sí, voy cada 15 o 20 días. Después que ella cumplió los 18 ya la pasaron a médico 

de adulto. Entonces todo nuevo.  

¿Y eso también lo sustenta BPS? 

Sí, sí. Todo. Los medicamentos, los pañales. 

¿Por qué tienen que viajar a Montevideo? ¿No tienen estos servicios de salud aquí? 

Pero acá no dan abasto los casos y acá tenés que pagarte todo.  

¿Lo que brinda BPS es solo en Montevideo? 

Sí. La otra vez la llevé a la emergencia y en un ratito gasté $1000. Fijate que yo la llevo 

a Montevideo, traigo medicamentos y pañales y no tengo que gastar un peso. Me hago el viaje 

pero… Acá te tenés que pagar todo.  
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Además de APADISTA, ¿asiste a algún otro centro? 

No. Ella hace todo acá. Ella iba a equinoterapia, pero por el problemita de la columna 

tuvo que dejar. Pero le hizo muy bien porque al tener tendones cerrados la ayudó a abrir. Acá 

hace todos los talleres. La verdad que no estoy desconforme con la escuela 118, me pasó eso 

pero puede pasar acá o en cualquier escuela. 

Uno de los problemas, reconocido incluso por la directora actual, es que faltan 

docentes, auxiliares…¿no? 

Claro. Imaginate que son como 200 niños y tienen una cocinera e imaginate. Antes había 

una señora que era limpiadora y auxiliar. Dejaba de barrer el patio para atender a los niños.  

¿Te costó aceptar que tenía que ir a una escuela especial? 

Sí, porque yo tengo cuatro chicos y ninguno me había pasado y como que asumir así. 

Ella es la más chica. Me costó pila sí. Al principio cuando la llevé con túnica y moña a la escuela 

común, me parecía que no íbamos a ir a otro lado. Pero después entra la psicóloga y entre 

maestras y eso…Acá en APADISTA tenés la psicóloga toda la semana que está siempre.  

De a poquito fui asumiendo que iba a ser así. Yo estaba bastante grande, porque la tuve 

con 40 años. Los hermanos tampoco lo aceptaban.  

12.6.10. Entrevista a Silvia Rodríguez. Madre de César, alumno de 

la Escuela Especial 118 de Tacuarembó 

(Realizada el 31 de mayo de 2017) 

¿César qué edad tiene? 

Tiene siete, cumple ocho en agosto.  

¿Cuál es su diagnóstico? 

El doctor lo diagnosticó con un autismo moderado, ni leve ni severo, moderado. Y el 

BPS lo diagnosticó con autismo severo. 

¿Desde chico tiene el diagnóstico? 
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Siempre notamos que él era diferente, no hablaba, no dejaba pañales, solo movía las 

manos con cucharas. Desde que nació anda con cucharas en las manos. Lo anoté en nivel tres 

del jardín Nº151 y la maestra el primer día me preguntó si él era sordo. Yo le dije que no, que 

no era sordo que era mal enseñado. Al segundo día la maestra me dijo que no podía ser así, se 

tiraba, se sacaba la ropa, orinaba delante de sus compañeros, se escapaba. Ahí la maestra mandó 

una carta para la pediatra de él. Él nunca faltó a un control, solo que la pediatra no se había 

dado cuenta y yo también escondía mucho. Me decía él le pide las cosas y yo le decía no me 

tiene que pedir si yo le soy todo. 

¿Fue complejo aceptarlo? 

Sí, además yo tenía sobrinas y veía la diferencia. Mamá me decía y ella me decía que 

estaba loca. Yo le decía, él es re inteligente, porque tenía dos años y contaba hasta cinco y en 

inglés. La ignorancia mía de nunca haber visto un niño con autismo. Entonces fui a la pediatra 

y me dijo ‘madre cómo no me dijo nada’. Es que yo no me había dado cuenta tampoco.  

La pediatra con la carta que le mandó la maestra me dio pase al neuropediatra, y me dijo 

él tiene autismo, pero yo no lo puedo diagnosticar porque no soy especialista. 

Cuando tenía siete meses ya le habían hecho análisis en la cabeza por el movimiento de 

las manos. Y lo vio el mismo médico pero no se lo vio.  Estuvo internado con infección 

respiratoria y le vieron un movimiento en las manos, le hicieron una tomografía y salió bien. 

Cuando fui al neuropediatra me quedé esperando que me mande análisis y me dijo pero 

no ve madre, él tiene autismo. Y ahí empezamos. Ahí hizo el cambio de escuela. En nivel tres 

la maestra fue divina y se acostumbró. En nivel cuatro la maestra no pudo, no había manera. 

Entonces le pedía al neuropediatra que me lo cambie de escuela y vine acá (a la escuela) hablé 

con la directora y él quedó acá. Él iba a nivel cuatro acá, hace cuatro años que está acá. 

En junio por movimiento de acá (gracias a la escuela) de Danny y Perla, él empezó en 

APADISTA, porque yo no tenía pensión, no tenía BPS, no sabía, nunca había visto. 

¿No te habían informado de esos beneficios? 

No, yo nunca nada. No sabía nada. En APADISTA me dijeron que tenía que ir a BPS, 

pero igual me lo tomaron por seis meses sin cobrarme nada con todo, psicólogo, fonoaudiólogo, 
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psicomotricista, piscina, equinoterapia, desayuno, almuerzo. Después salió el trámite por BPS 

y siguió yendo. 

La maestra Marita me dijo de intentar mandarlo a una escuela común. 

¿Vos querías mandarlo a una escuela común? 

Yo siempre quise que vaya a la escuela común. Me encontraba con que el mío más chico 

empezaba la escuela también y yo quería que los dos vayan a la misma escuela. Y Marita me 

dijo ‘ya le buscaste escuela’. Y no, yo pensé que llegaba y lo anotaba. Me parece que Marita no 

sabía tampoco. Y no me lo tomaban, no entendía por qué si para mí es un niño común y 

corriente. Y fuimos a una escuela allá en el barrio y se me quiso escapar mil veces de la mano, 

una maestra lo entretuvo con el celular para que yo hablara con la directora. La directora me 

dijo que no, que no podía tener las puertas cerradas por él y que tampoco tenían el espacio, ni 

maestras. 

¿Eso en qué escuela fue? 

Fue en la Nº146. Y me dijo, esa frase que quedó para toda la vida: “niño especial, escuela 

especial”. Salí llorando de esa escuela, no lo podía creer. 

Dentro del paradigma de inclusión que rige, no deberían decirte algo así...  

Y me dijo ellos tienen un lugar, aquella escuela. Me lo tomé a mal porque estaban 

denigrando esta escuela. Como si él fuera algo más. Nunca más fui. Y después fue a la Nº50 y 

me dijeron que no podían, que tenían que hacer todo un trámite en primaria, y me dijo que 

tenían niños así, pero él agarró y se sacó el pantalón y los zapatos y la directora me dijo que no, 

que no era para él. Después fui a las escuela Nº13, todas las más cercanas a mi casa, y me pidió 

un papel y me quedó en llamar y nunca me llamó. Seguí insistiendo y me dijeron que no. 

También fui al jardín Nº151, pero me dijeron que al ser un jardín no podían tener niños de esa 

edad.  

Nos quedamos sin escuela. Al otro año, Marita me dijo que siguiera intentando y yo no 

quería volver a esa escuela. Y Marita me dijo vamos a hablar con Danny y vamos a hacerlo de 

otra manera. Y les dije que la que me quedaba mejor era la Nº13, porque es la escuela que va 

el otro.  Allí, no podían ponerlo en la clase que a él le corresponde porque él va mucho más 

atrás. Y lo pusieron en primero, y resulta que la maestra era vecina de la maestra de acá de él, 
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entonces ella se encontró también con mucha disposición para nosotros desde el primer día. Le 

hizo una cartelera para él. Pero ella se encontró totalmente perdida con un niño con autismo, 

que nunca había visto. Y con mucha ayuda de Marita y de acá que van a verla, y se comunican 

con la gente de APADISTA, es que ella más o menos va llevándola.  

¿Él va una vez por semana allá? 

Él va solamente los martes una hora y media. 

¿Y después acá y a APADISTA?  

El tema es que él va con una asistente que lo cuida, que lo paga BPS, porque sino 

tampoco lo toman. 

¿Allá en la escuela? 

Sí. Sino no puede estar en la clase.Y ahora arreglaron un quincho que hay, y hay una 

maestra que está con los niños como él. Lo condicionaron para que ella trabaje con ellos. Por 

ahora la va llevando, pero este martes me mandó a preguntar la maestra si él era así de 

despistado. Y él es despistado en la vida. 

No le habla, no la mira. Rechaza todo. Y también el hecho de los niños, los compañeros. 

Lo estuve hablando también con la psicóloga en APADISTA, que él llega a casa y me dice 

“estás loco”, “sos loco”. Y le dije a la psicóloga eso es algún niño que le dice en la escuela. Y 

yo le digo no vos no estás loco. Y la muchacha siempre me cuenta, que algo que él hace bien 

todos saltan arriba de él para ver qué fue lo que hizo bien y queda muy nervioso y no hace mal 

nada. Y si hace algo mal se ríen de él, no burlándose, sino porque les da gracia y también porque 

los niños son malos. Por ahora sigue allá. Vamos a ver qué pasa, porque la maestra no se adapta 

a él. 

Tiene predisposición pero no sabe cómo… 

Tiene mucha disposición, siempre lo recibe y le planea muchas actividades para él, pero 

no las hace. Él está muy acostumbrado con Marita, que este año estamos buscando separarlo un 

poco. Es todo con Marita. Se apega mucho y después no hay manera que sacarlo 
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Además, Marita nos contó que él ha evolucionado muchísimo del primer año a 

ahora… ¿Ustedes lo ven como padres? 

Sí, muchísimo. Lo que tiene es que él no hablaba casi nada y después empezó hablar y 

a hablar. Habla más con ella que con nosotros, ella lo graba a escondidas para mostrarnos. Con 

nosotros, la fonoaudióloga y el resto del mundo no. Te habla lo justo y lo necesario.  

¿Cómo se lleva con el hermano? 

Horrible. La primer palabra que dijo César, que fue cuando llegó el hermano y él tenía 

tres, le dijo “vete”. 

En la parte de aprender, el aprendió mucho. Lo que tiene es que se enfoca y aprende. 

Está mucho más tranquilo. La medicación se la habíamos sacado porque no veíamos un 

progreso, pero Marita nos explicó que era a largo plazo el proceso. Y le seguimos dando hasta 

que lo empezamos a ver más tranqui. Empezó a escribir de repente. Así como un día largo una 

palabra, dice Marita que él agarró la tiza y empezó a escribir el nombre del niño que se estaba 

portando mal. Y quedaron de boca abierta. 

Hay muchas cosas que él sabe que no sabemos que sabe. Para Marita él sabe leer. Porque 

Marita se equivocó en una letra y él le señalaba con una seña de que estaba mal. 

¿Ahora se comunica mejor? 

Claro, ahora se comunica hablando, pero cuando recién empezó, Marita no podía con él 

y le enseñó una seña para que se expresara. 

¿La idea de ustedes es que solo vaya a escuela común? 

Nosotros queríamos que fuera a una escuela común. No la veía venir, cuando él empezó 

nivel cuatro acá yo le decía a Danny (cuando era maestra) que quería que hiciera un primer año 

bien. Nunca caía de que iba a llegar a primer año sin leer y escribir. 

Más allá de tus deseos de que vaya a una escuela común, ¿la atención que te 

brindan acá es buena?  

Claro. El año pasado que yo me encontré con todo ese tema de la discriminación, que 

nunca me había tocado, y este año en la escuela, me encontré con que no es para él. Que la 
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maestra no está capacitada para atenderlo y él no está a gusto en la escuela. Él sabe que va a 

aquella escuela y se tira abajo de la cama, se esconde.  

La escuela no estaría preparada... 

(Interrumpe la directora Danny Zamit) 

D.Z.: todos apostamos a la inclusión, pero a veces uno hace todos los pasos y no da 

resultado. Por eso es que se piensa que las escuelas especiales deben continuar para atender 

esos niños que tienen discapacidades así, y a su vez, como centro de recursos para orientar a las 

maestras de cómo hacer.  Esas son las dos miradas que se tiene en el 2017. 

S.R.: Nosotros nos encontramos con algo que no esperábamos. Si es obligada no lo 

llevo, yo quiero una maestra que lo acepte. Bueno, la maestra lo aceptó. Pero se encuentra con 

un grupo que también tiene una niña Down y con 31 niños más. Están sobrepasados. Y aquello 

es una cosa totalmente distinta. Acá se saludan con un beso, un abrazo, están acostumbrados. 

Ponen los manteles, se desabrigan. El que no puede abrigarse, va el otro y lo ayuda. Allá es un 

loquero, no sé cómo hace la maestra. Ellos no tienen afecto entre sí. 

Y César que no le gusta que le den besos y abrazos, llega algún compañero y le pone la 

cabeza. 

12.7. Entrevistas de Treinta y Tres  

12.7.1. Entrevista a Viviana Pereira. Mamá de Alex, alumno de la 

Escuela Especial 80 de Treinta Tres 

(Realizada el 28 de abril de 2017) 

Hablanos de Alex… 

Él empezó ahí, hizo primero, repitió primero y me lo pasaron de una escuela común 

para primer año ahí. Hizo primer año y nos fuimos para campaña. Él ahora viene a hacer 

segundo y tercero que está haciendo, repitió segundo y pasó para tercero este año.  

¿Repitió segundo en la escuela especial? 

Sí, nos vinimos de campaña con él estando en segundo y repitió segundo. Ahora tiene 

10 años. Recién este año está arrancando tercero, pero se le dificulta muchísimo. 
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¿Cuál es el diagnóstico de él? 

Sí a él la resonancia magnética que le hicieron salió todo bien, pero me dijeron que él 

tenía retraso de tres años en la edad mental que tiene. Con 10 años él vendría a tener siete. Eso 

le dificulta mucho la parte motriz para escribir y todo eso. Él escribe, pero si uno le va dictando 

las letras. Eso es lo que veo acá en casa. Yo no he estado mucho en la escuela, no he podido 

concurrir porque tengo otro hijo más chico. Entonces tengo que andar con ellos y en el coche 

no puedo. No he podido involucrarme bien de ir a la escuela. La maestra me manda informes y 

yo pudiendo, voy y hablamos. Ahora ha tenido mucha mejoría él. Él lee bastantes cosas si uno 

lo ayuda. Reconoce las letras, cuenta hasta 10 pero después se me… 

¿Ustedes lo estimulan desde la casa? 

Sí. Él comparte con el hermano que tiene dos años, juegan, pintan y ahí escribe. Es el 

rato que yo lo tengo concentrado escribiendo, sino no se queda. Si no se la pasa afuera. Si uno 

no está arriba, él no hace. No es que quiera escribir y me pregunte. Hay que decirle. 

La idea de pasarlo de la escuela común a la especial, ¿cómo fue? ¿Se los 

recomendaron? 

Sí, él empezó la escuela con 4 años. Hizo 4, 5 y cuando entró a primero la maestra 

directora de la escuela 85 me dio el pase. Decía que era un niño para tratarlo en una escuela 

especial porque él, por más que se esforzara, no aprendía. 

Además de ir a la escuela, ¿va al centro terapéutico? 

Al centro pedagógico no, va solo a la escuela porque a él le dieron una pensión, pero yo 

tenía que decidir si lo ponía en el centro pedagógico no tenía cómo llevarlo a la escuela, 

entonces tengo el micro que es lo que hace que él no falte a la escuela, porque aunque llueva 

va. Si yo lo tuviera que llevar se le dificultaría. Tendría que llevarlo y quedarme, porque sale a 

las 13 de lunes a viernes. Empezaron hasta las tres, pero el grupo era más grande y redujeron el 

horario. Entonces se me re dificulta, mientras llego allá me lleva una hora de ida y otra de vuelta 

ir. Imaginate con uno a upa y el otro en el coche. Porque mi esposo trabaja afuera, está unos 

días acá y se va.  

No puedo con todo, se me complica andar llevándolos y trayéndolo. Además con mi 

otro chiquito no puedo salir mucho porque tiene problemas con el cambio de clima, se me ataca 
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del pecho, ha estado en CTI internado. Tiene bronquiolitis, el año pasado se agarró un virus con 

dos meses. Entonces me limita mucho. Cuando yo estaba sola con él, él tenía foniatra, iba a 

psicólogo, la psiquiatra sigue viendo porque lo medican acá en Treinta y Tres. Lo mandaban a 

hacer estudios a Montevideo. Ahora sigue solo con la psiquiatra porque ya no lo puedo llevar 

al fonoaudiólogo. No he podido estar para él como estaba antes. Ahora se me complicó bastante. 

¿Le gusta ir a la escuela? ¿Pasa bien? 

Sí, lo más bien. Además él pide para ir a la escuela. Cuando llueve o hay alerta que la 

maestra dice que no lo mande, se me enoja él. Porque para mejor tiene eso, se enoja y rezonga 

solo. Se para en la puerta y rezonga porque no lo dejo ir. Pero la maestra me ha dicho que con 

alerta roja no vayan. Él se pone malísimo. Se enoja y habla solo, dice que uno no lo quiere 

llevar. Entonces hasta lloviendo va. Yo lo trato de tranquilizar cuando hay alerta. Alex Damián.  

¿En la escuela común pasaba bien? 

No, en la escuela común él hacía lo que le mandaban hacer con ayuda, pero el tema de 

los nervios… No paraba, no se quedaba quieto. El problema era que él si un niño estaba sentado 

tranquilo, él iba y no lo dejaba estar tranquilo, le sacaba la hoja y no lo dejaba terminar un 

trabajo. Ahora está medicado. A lo primero no me lo medicaban, ahora sí y se nota la diferencia.  

La medicación lo tranquiliza por un par de horas. Por cuatro horas la medicación que 

toma lo deja tranquilo, después ya queda. La psiquiatra me dijo que tenía que controlarlo porque 

la reacción podría ser que quedara más nervioso que lo normal. Pero él en casa está mucho 

mejor sin la medicación porque yo acá en casa no lo médico. Los fines de semana no toma la 

medicación. Se la doy para la escuela, en vacaciones y fines de semana no le doy. Está normal. 

Si vamos a salir sí le doy para que baje la ansiedad, porque se pone muy ansioso. Si uno le dice 

que al otro día va a salir, él pasa todo el día y hasta que se acuesta diciéndome que al día 

siguiente tiene que salir y al otro día se levanta de madrugada porque va a salir con la maestra. 

Yo le explico que el micro va a venir a la misma hora, pero está continuamente ansioso de que 

llegue el momento ya. Está continuamente hablando también y preguntándote lo mismo 

cantidad de veces. 

¿Cómo es el trato con los compañeros? 

Sí, por lo menos lo que me cuenta es de ‘mis amigos’. Si se pegan siempre cuenta, 

siempre me dice que es sin querer. Hoy llegó y me dijo ‘sin querer me pegó un compañero y 
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sin querer yo me choqué con otro’. Él todo lo que hace en la escuela, ni bien entramos, ya está 

contándome ‘Mamá esto, mamá lo otro’. Así no para hasta que se acuesta.  

Si les dan a elegir, ¿preferirían que siga yendo a escuela especial antes que a la 

‘común’? ¿Sienten que es mejor? 

Sí, yo la verdad que veo que él ha mejorado muchísimo en comparación a la escuela 

común. La maestra me decía que él en la escuela común a él lo dejaban excluido, como no 

aprendía quedaba por fuera. Acá yo creo que se siente más contenido, acá lo incluyen en los 

grupos, trabaja con la maestra. De la escuela común me llamaban e íbamos a hacer actividades 

con ellos en algunas ocasiones y él siempre era menos, le mandaban menos deberes, no traía 

cosas. 

 Él acá hasta él uno ve que se siente mucho mejor. Está como más contenido con la 

maestra. Como son todos niños muy especiales, como que a lo que trabajan todos juntos, 

ninguno tiene diferencias con el otro. Porque él es un niño muy sincero, él te dice todo. Si no 

le gusta algo te lo dice, si tiene algo para decir, lo dice. Él es así y cuando no le gustaba la 

maestra me decía que era mala. Yo le trataba de explicar. Porque para él que lo reten es 

maldad…  

No has tenido muchas posibilidades de ir a la escuela, pero desde el contacto que 

has tenido ¿qué dirías que se puede mejorar? 

No, él en eso no me ha hablado nada. Sinceramente en este año no he ido a la escuela. 

En estos meses que ha empezado las clases no me he podido arrimar porque cuando no es una 

cosa, es otra. Como lo llevan y lo traen no he podido ir. Yo todos los años voy y lo que la 

maestra precisa, nosotros colaboramos. Mandamos dinero por mes para los materiales de ellos. 

Todos los padres hacen eso, colaboramos.  

El año pasado se me re complicó porque mi esposo se cambió de trabajo y con los tres 

menores estábamos medio complicados con el tema. Pero siempre que ella precisa algo, nos 

pide la maestra. Siempre nos avisa cuando están precisando alguna cosa. Materiales, dinero. Yo 

si la maestra me necesita me llama y yo voy. No tengo problema, pero ahora he quedado más 

excluida hasta que ellos no estén un poco más grandes. Ellos el año que viene van a empezar. 

Él tiene cinco meses, pero el año que viene ya van a empezar.  

¿Él con los hermanos cómo se lleva? 
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Con ellos si los tiene que cuidar, los cuida. De pegar él nunca fue. No pelea ni está 

pegando con los hermanos. Acá el problema es al revés, es que el chico lo provoca. Él no es de 

pelear, está continuamente diciendo quién hizo qué, está siempre informando. Si uno de los 

hermanos está afuera y se acerca a los perros, él viene y avisa. Si el chico y está tranquilo, él va 

y lo pesadea. No son de pegarse, pero sí de indicarse todo el tiempo uno al otro. Pero además 

no he tenido problema ninguno de que se peguen o que tenga que estar cuidando de que les 

haga algo.  

Él cuando yo quedé embarazada tuvo sí algo así, pero conmigo de celos. Yo enseguida 

lo traté con la psiquiatra, le comenté lo que estaba pasando. La primera vez vino y me tiró del 

pelo y la segunda con el picaporte de la puerta me pegó en la panza. Yo enseguida lo traté, 

porque él siempre estuvo tratado por la psiquiatra desde los 4 años que empezó la escuela. 

También empezó con fonoaudióloga y el psicólogo toda la semana. Ahora solo va al psiquiatra. 

Eso es en el sanatorio de acá. Pero fueron esas dos veces, no sé si era porque no se hacía a la 

idea de que iba a tener un hermano. Después que la psiquiatra empezó a hablar con él no tuve 

más problemas, por suerte cambió y está mucho más tranquilo. Yo lo dejo solo con los 

hermanos y voy a hacer las cosas afuera o algo y él los cuida. Y si el hermano anda solo, él sale 

a cuidarlo. Él anda siempre. Antes cerrábamos para que estuvieran acá y no salieran a la calle, 

cuando no teníamos cerrado él estaba pendiente de los hermanos siempre. 

 La verdad que se maneja bien, con este más chico tiene adoración. Yo tengo miedo que 

lo levante del coche, porque a veces él a lo que está ansioso está temblando y tengo miedo que 

se le caiga. Yo le digo que no es un muñequito, entonces él me lo pide y se lo presto de a ratos. 

Si tengo que ir al almacén, le pido que se quede y que no los toque, que solo lo hamaque y lo 

hace. 

¿Le mandan deberes de la escuela? 

Este año todavía no le mandaron. El año pasado sí, todos los días le mandaban. 

Pasábamos horas sentados para hacerlos. Yo soy de que él lo hacía y si le salía una letra mal, 

se la borraba y que empiece de vuelta. Pero llega un momento que no lo hace más. Pero es un 

gran avance, ahora le tuve que renovar la cédula y él firmó ya. Él hacía letras sueltas, ahora esta 

vez firmó y dice Alex. Eso es lindo, porque los compañeros muestran la cédula y a él que le 

pongan ‘no firma’ se queda mal. Entonces le expliqué a la mujer y él despacito diciéndole las 

letras, escribe. Hay que tenerle paciencia nomás. Entonces la señora lo dejó firmar, intentamos 
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tres veces. Después mostraba la cédula porque estaba el nombre de él. Una cosa que él le dice 

que está bien, queda chocho. 

¿Cuántos son en su clase? 

No te sabría decir. 

¿De la escuela los llaman si llega a pasar algo? ¿Los hacen participar? 

Entrevistada: Sí, por lo menos la maestra de Alex sí, cada cosa que pasa me llama 

enseguida. Si no me manda un aviso para que yo arregle e ir un día a una reunión. Ella me 

pregunta y arreglamos y voy. El año pasado era así. Yo andaba con la panza nomás y si estaba 

cerca del centro llegaba a la escuela. Estaba más disponible. Pero además, la maestra siempre 

me está llamando o algún comportamiento o episodio que ella vea que no es normal, me avisa. 

Porque cuando pasa alguna cosa él llega y nos cuenta. Y ya vemos si está para penitencia o no 

lo que hizo. También es la forma de ayudar a la maestra. Sabe que si tiene un mal 

comportamiento en la escuela o en el micro… 

¿Él mira la tele o usa tablet? 

Entrevistada: El único que no mira la tele es Alex. De tablet, sí él tiene, pero la tenemos 

que llevar a arreglar. La de él está desde el año pasado rota, la llevamos y no había repuesto. Él 

acá en casa no usaba la Ceibalita, usaba la tablet que tenía de él. A esa sí se le rompió la pantalla 

y estamos por cambiarlas. Yo trato de que las cosas de la escuela sean de la escuela. La Ceibalita 

era de la escuela, pero se le rompió el cosito de cargar. Marcha impecable, pero no carga. Se la 

mandamos, pero le mandaron un papel diciéndole que no había repuesto. Estamos por llevarla 

a un lugar a que la arreglen. En la clase las usan, no sé bien mucho. Él me hablaba siempre del 

tema de los juegos, que bajó tal juego, que el compañero lo ayudaba a bajar juegos. Tenía 

cantidad de juegos para jugar y después nos pedía que le bajáramos en la de él. 

  



441 

¿Creés que tendrían que recibir más apoyo para poder mandarlo también al centro 

terapéutico? 

Sí, estaría bueno poder tener otro modo o sustento para poderlo llevar. Nosotros pagarlo 

aparte, no podemos. No nos da para pagarlo y llevarlo al centro. Yo me puse a pensar que no 

era lo mismo cuando yo lo tenía a él solo. Yo lo llevaba y lo traía a la escuela en la moto, no 

tenía problema ni dependíamos de la camioneta. Pero en ese tiempo él no cobraba pensión y yo 

no tenía los tres chicos. Hasta cerca del término del embarazo no tuve problema. Yo andaba en 

moto embarazada, fui hasta la semana antes de tenerlo. Iba en la moto a la escuela y todo. 

Entonces lo del transporte es de ahora… 

Viene a ser desde abril de 2015 que nació Edward que yo empecé con la camioneta.  

¿Cómo se tramita la pensión? 

Lo tramité acá. Yo no había hecho el trámite, él iba a la escuela y la psiquiatra después 

de un año me hizo todos los papeles diciendo que él era un niño para recibir una pensión. Yo 

no sabía eso y pensaba que eso era temporario. Pensaba que con las clases iba a mejorar, después 

le mandaron resonancias y como salió todo bien, la neuropediatra le hizo el test después y ella 

fue la que me dijo que él tenía ese retraso en la edad mental con la edad de él. Tenía esos tres 

años de retraso y por eso era así, pero iba a ir mejorando clase a clase. Él recién ahora se puede, 

con dificultad, prender el botón del pantalón. Siempre tiene que andar con deportivo.  

Yo a la escuela no lo puedo mandar con un vaquero porque no se lo puede abrochar. 

Con cinto tampoco. Recién ahora empezamos, igual que con el tema de los botones para la 

túnica o para las camisas. Para la escuela tiene que ir de remera, porque si es con botones ya 

tiene dificultad para deprenderse. La maestra me dice que lo mande cómodo. Recién este año 

empezó a usar vaquero. Los compañeros y la maestra lo ayudan. Él me ha dicho que los 

compañeros lo ayudan a sacarse la túnica y siempre me dice y me está contando quién lo ayuda 

y quién no. Como que él se lleva muy bien. Episodios que me cuente de algún problema, no me 

ha dicho. No sé si es que hasta que no vaya a la escuela no sabré bien. Puede ser que haya cosas 

que no me cuente. Porque si pasa alguna cosa la maestra me está avisando y cuando él llega me 

pregunta si me llamó la maestra. 

 Él sabe que si la maestra me llama, tiene penitencia. Yo estando enterada puedo ponerlo 

en penitencia, hablarle, rezongarlo. Si yo no sé o si me entero después, ya no puedo hacer nada 
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porque ya pasó. Si tengo que explicarle algo por el mes pasado, no tiene sentido. Entonces ellos 

me llaman y me dicen. Y si él ha estado nervioso en casa, yo enseguida le aviso a la maestra o 

le mando una nota y él se lo entrega. 

Entonces tienen una buena comunicación con la escuela… 

Sí.  

¿Hay asesoramiento psicológico dentro de la escuela? 

No. El psiquiatra es por fuera, en el sanatorio. Yo todos los meses le saco fecha y lo 

llevo. Ella lo medica y lo evalúa. Yo nomás ahora tiene que ir el mes que viene. A veces ella lo 

ve cada dos meses dependiendo de cómo evoluciona y cómo lo ve ella. Entonces yo aviso a la 

escuela con tiempo para que me manden los cuadernos y ahí las maestras le pueden mandar 

informe, porque la psiquiatra le pide informe a la maestra y ella lo hace y me lo manda. Y por 

informes se van comunicando y yo lo llevo. 

¿Qué otra especialista él tendría que ver y no puede por tema de organización? 

A él le hace falta la fonoaudióloga. La mayoría de las cosas no las pronuncia bien. Ahora 

a lo que el hermano está hablando, tienen ese juego de que él dice cosas y el hermano chico las 

repite y él las dice mal y el hermano las aprende mal. Entonces hay cosas que repite mal y 

nosotros estamos más atentos y tenés que decirle y nombrarle y que repita mejor. Ya como que 

entre los dos va a llegar un momento que lo hermano lo va a corregir. Lo que sí es que lo ayuda 

a hablar más porque juegan, conversan. Al él estar solito con nosotros, no había mucho diálogo 

de estar conversando mucho. Él es más de irse para afuera a jugar, no es de estar con uno. 

¿Juega solo? 

Sí, juega solo y conversa solo. Tiene amigos imaginarios porque a veces conversa solo 

y está preguntando cosas. Y ese alguien parece que le contesta. Yo lo he escuchado en el cuarto 

y a veces está conversando y empieza ‘no porque mamá no deja’. Como que él quiere pedir 

algo, pero sabe y él mismo se contesta que no. Así y cosas así, está hablando solo. A veces me 

da gracia y él ni me pide nada, pero está diciendo que yo no lo voy a dejar. Como que se auto 

responde solo. A veces son las seis de la mañana y está conversando. Los fines de semana que 

me gusta levantarme más tarde, él está conversando. Siempre se levanta antes. Desde que tenía 

dos años. Él llegan las ocho u ocho y media y uno le dice que se vaya a acostar, él va se baña y 
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se acuesta sin queja ninguna. Siempre fue así. Pero son las cinco o seis de la mañana y está 

despierto. Ahora hago que se quede acostado y se queda, pero está despierto. Y si uno no está 

levantado, está conversando solo y camina… A pesar de todos los problemas que tiene, yo no 

he tenido mucho trabajo, porque desde que le saqué los pañales, nunca me llamó para ir al baño. 

Él se levantaba solo. Es algo de aprendizaje. Es el tema de aprender de escuela, de leer, aprender 

a escribir. En eso tiene las dificultades, con el tema motriz también de agarrar el lápiz. 

¿Eso también le enseñan en la escuela respecto a hábitos y cómo comer? 

Sí, pero él ahora acá usa cuchillo, tenedor. En la escuela lo han ayudado muchísimo. 

Muchas veces cuando yo no lo dejaba agarra cuchillos me decía ‘ahora puedo, porque la maestra 

ya me enseñó a cortar’. Nosotros íbamos con más miedo. Tenía la costumbre yo de que iba a 

comer y le picaba y le daba y solo le daba el tenedor. Entonces él después ya quería el cuchillo 

y cuando aprendía algo lo contaba. En la escuela el tema ese como que él estaba más interesado 

en aprender, no sé si por ver a los compañeros. Nosotros acá si uno va a comer en la mesa, 

tenemos que estar todos.  

Él viene, se sienta y vamos a comer y nos sentamos y comemos. Si él ve que le servimos 

a él solo, pregunta a los demás si no van a comer o sentarse. Siempre dice de esperar. Yo le 

explico que al bebé tengo que darle la comida y tengo que esperar, entonces lo siento a él y el 

otro está aprendiendo y tengo que estar controlándolo y pendiente. Ando corriendo y con él que 

está ahí, tengo que estar pendiente porque para que él coma hay que conversarle. Yo le digo, 

yo trato de que si el ratito que estoy, antes de sentarme con él, le doy la comida a uno y después 

me dedico a él y ellos tienen que esperar, porque están más grandecitos.  

Cuando él termine la escuela ¿puede entrar a UTU o al liceo? 

No tengo idea de eso. Sé que ellos salen de la escuela y les hacen talleres y siguen yendo 

a la escuela esa y hacen cocina, carpintería, todos esos talleres. Yo no he hablado, como él está 

recién en tercero… Él tiene ilusiones de ir al liceo. Siempre me dice y yo le explico que de la 

escuela no puede ir al liceo, sino a la UTU. 

En realidad puede ir al liceo, pero no está adaptado para ellos… 

Sí. Él tiene la ilusión del liceo porque me dice siempre que quiere ir al liceo. Yo no he 

hablado ni me he informado mucho porque recién está en tercer año. Nos falta mucho camino, 
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no sabemos cómo le va a ir este año. Todavía tiene bastante. Yo le digo, mirá que unos cuantos 

añitos vas a estar en la escuela. Yo espero que mejore, porque tratamos… 

Claro, sus avances son más lentos. Pero si ven que desde que empezó a ir a la 

escuela pudo con la escritura… 

Sí, él tiene mucho entusiasmo, pero en el tema de la escuela lo que más lo entusiasma 

es el tema de la música. Yo acá para tenerlo acá adentro y que ellos me miren tele, les pongo el 

canal de la música, tanto al chico como al otro. Si el chico le ponés la radio no se sale de ahí 

bailando al lado. Y él también, a él le fascina bailar, la maestra me dice que en las fiestas del 

curso lo ponen en casi todo porque a él le encanta bailar. Está enloquecido, la música es lo que 

más le gusta porque es lo que más me cuenta.  

Esperemos que siga entusiasmado, porque el entusiasmo de él es pasajero. Quería jugar 

al fútbol, lo anoté en el cuartel que hay un cuadro de niños “Las abejitas”, lo anoté y menos mal 

que no empecé a pagar, porque fue y el señor me dijo que lo lleve a probar primero y después 

pagaba la cuota mensual para ayudar al club. Fuimos ese día, llegaron las cinco de la tarde, me 

senté a mirarlo jugar, estuvo un ratito y después se paró y me dijo ‘vamos mamá que esto a mí 

no me gusta’. Estuvo un rato, pero para mí que él se imaginó que iba a pasar corriendo, pero 

los hacían hacer ejercicios, había cantidad de actividades antes de empezar a jugar. Lo ideal en 

esos cuadros es que vayan subiendo de nivel y los van pasando a otros cuadros de Treinta y 

Tres. Él no quiso ir más y yo no lo obligué. Así que ahora está haciendo solo la escuela. 

¿En la escuela ya puede participar de los talleres que hay o eso es cuando son más 

grandes? 

No, son para cuando son más grandes, para cuando salen de la escuela que después 

siguen. Yo he visto unas muchachas que he estado con ellas y estaban antes en clase y ahora en 

talleres. Hacen tortas y esas cosas y venden. Ellos llevan y compran, porque Alex siempre me 

dice que las compañeras llevan. O avisan sino que van a hacer pizza y entonces para que uno le 

de plata y compren. Y así ayudan a la escuela para que sigan adelante, pueden comprar más 

materiales con lo que recaudan y pueden aprender y trabajar a la vez.  

En una oportunidad la directora nos manda para reuniones de comisión. Yo no concurrí 

porque yo no puedo, por ahora, integrar. Cuando ellos sean más grandes y los pueda dejar en la 

escuela, ya voy a tener un tiempo y la moto para poder moverme. Ahí no me cuesta nada, pero 
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con ellos no puedo andar en la moto tan chiquitos. No permiten. Con el otro tampoco puedo 

porque no llega a los posa pies. Yo he oído y visto cantidad que anda con sillitas, pero el jefe 

de la Intendencia ha dicho que no se pude. Y entonces, estoy limitada en eso. Ando con el coche 

o si no me tomo un taxi, me bajo en el centro, doy todas las vueltas y vuelvo. Siempre con los 

dos chicos. Si tengo que ir de tarde, él me ayuda. Ando con él y no tengo problema, pero si no, 

ando sola. El 20 que tuve control con él tuvimos que salir con lluvia para llevarlo. El tema de 

las humedades les hace mal. 

¿A Montevideo tenés que ir con él? 

No, ahora hace tiempo que no. Iba cuando le hacían el estudio, pero estábamos por el 

Fonasa y de ahí nos mandaban todos los estudios. Acá en el sanatorio hacen mucha cosa acá. 

¿Les fue complicado ir a Montevideo a hacer los estudios? 

No, bien. A nosotros acá nos daban en el hospital la orden con fecha y todo. Nos 

bajábamos del ómnibus y el trabajo más grande era ubicar, porque nosotros no conocemos. 

Entrar y ubicar y preguntar a dónde teníamos que ir. Nosotros en Montevideo, ahora como la 

pensión a él le cubre, está cubierto y viene descontado ahí el sanatorio. Y nosotros por el tema 

de mi marido en el campo que nos habilitan el sanatorio. Yo lo hallo más rápido. Funciona 

mejor. Los médicos yo tengo confianza con esos y es más rápido. Uno va y habla directamente 

con ellos. El tema de hacer análisis no tenemos que ir tan de madrugada. A veces vamos a las 

5 am para ser de los primeros y que él no se perdiera la escuela. Entonces como que en el 

sanatorio uno tiene una hora y va y nunca está lleno de gente como para esperar. Para mí es 

mucho más cómodo, para andar con ellos también. Es más cómodo. 

 Actualmente, en el paradigma de la inclusión, la idea es que la mayor cantidad de 

niños vayan a la escuela común ¿Creés que Alex podría estar en una escuela común? ¿O 

te parece esencial que sigan existiendo escuelas especiales?   

Vendría a ser una escuela común… No sé, yo hallo que acá en la escuela especial están, 

por más que son todas las clases grandes, no hay tantos niños como en una escuela común. Un 

primero o un tercero tienen mucha cantidad de niños y por más que sean dos maestras, no les 

da para estar con todos y estar para cada uno. Acá a lo que son niños todos con alguna cosa, 

como que ellos son grupos más pequeños y se pueden dedicar más tiempo para ellos. Los juntan 

y ellos saben que les cuesta, pero les cuesta a todos. No es que uno vaya a terminar y los demás 
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no. Yo creo que no. Yo lo hallo que está es bueno que sigan yendo a la escuela especial. Ellos 

no son diferentes a ningún otro niño, tienen dificultades, pero aprenden. Hay que tenerles más 

paciencia y dedicarles más tiempo nada más.  

12.7.2. Entrevista a Beatriz Gutiérrez (directora de la Escuela 

Especial 80 de Treinta y Tres) y a Lorena Correa y Sergio 

Ibarra (padres de Facundo y Santiago, respectivamente) 

(Realizada el 28 de abril de 2017) 

¿Facundo hace cuánto viene a la escuela especial? 

L.C.: Él tiene 13 ahora y empezó la escuela común donde hizo primer año y luego en 

segundo se lo empezó a ignorar, literalmente. La directora de la escuela pidió una evaluación y 

lo pasamos para acá y entró de nuevo a primero. 

¿Él qué diagnóstico tiene? 

L.C.: Él en realidad un diagnóstico concreto aún no tiene, básicamente la mayoría cree 

que es una parálisis cerebral por hipoxia, tiene un retraso del desarrollo general y un leve retardo 

mental. 

Comparando cuando iba a la escuela común y acá ¿perciben algún cambio? 

L.C.: Sí, en primero todavía arrastraba a los compañeros de jardín que lo estimulaban 

muchísimo, él lograba algo y le festejaban. Ya en segundo fue distinto incluso el tema maestra. 

En un principio lo hablé con ella y la directora, porque el niño ni siquiera escribía la fecha y lo 

ignoraba por completo. Ahí lo cambiamos. Yo siempre he dicho lo mismo, yo necesito que él 

mínimamente se pueda defender con lo básico. Acá por lo menos tiene otra atención de acuerdo 

a su capacidad. No se les deja de exigir, porque en realidad es eso.  
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¿En qué nivel está ahora? 

L.C.: Ahora está en sexto. Estuvo dos años en quinto, pero en realidad a nivel personal 

de él no fue bueno, entonces tampoco avanzaba en lo que era educación. Este año está un poco 

más puesto en aprender, pero está en su capacidad máxima.  

¿Él además de venir acá va al centro pedagógico? 

L.C.: Sí. En el centro pedagógico tiene fonoaudiólogo y maestra de apoyo. Eso siempre 

lo tuvo, cuando iba a la otra escuela también. 

¿Qué ventajas le ves a la escuela especial? 

L.C.: Aparte de la educación en sí, creo que tampoco se sienten discriminados. Siempre 

está eso de que queda feo decir, pero están más en su ambiente. Ya te digo, en la otra escuela 

en segundo ya no fue lo mismo. Ya la discriminación fue más. Le tiraban los lentes y no pasaba 

nada, lo golpeaban y no pasaba nada. No era porque me lo contaran otros compañeros, sino 

porque yo fui a ver el recreo. Acá se pelean, como todo el mundo, pero es como más parejo.  

En el correr de la investigación, observamos la falta de preparación de las maestras 

de las escuelas comunes… 

L.C.: Eso lo vimos clarito el otro día Beatriz.   

B.G.: Hay maestras que sí están de acuerdo, lo que pasa es que… 

L.C.: Hablamos de la generalidad. Yo siempre he dicho lo mismo, cuando en la reunión 

aquella dijeron ‘las maestras no estamos capacitadas’ yo pensaba ‘quién les dijo que los padres 

estamos capacitados’. Es lo mismo. 

B.G.: Eso se va aprendiendo con la práctica, no hay alguien que te capacite.  

L.C.: No, no se enseña a tratar a un niño diferente, tenés que ir aprendiendo. 

Hay muchas que no están predispuestas a hacerlo… 

L.C.: Eso es lo que sucede, no están dispuestas. Me pasó en la escuela común, en 

primero la maestra estaba en eso y permitía que los compañeros lo ayudaran en los trabajos si 

él tenía dificultad y ya la de segundo no estaba nada dispuesta. La directora habló en su 
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momento y le dijo que trabajara con él con fotocopias en su escritorio, pero lo hizo dos días. 

Yo le dije que fuera con los alumnos a la puerta pidiéndole que no lo dejara salir solo, porque 

él no tenía noción del peligro. Y si yo me atrasaba él salía a la calle y se iba. ¿Y qué hace si lo 

atropella un auto? Nunca fue al portón y entonces fui y me quejé. Es la realidad, uno no es 

infalible, si te pasa algo y no llegás, qué pasaba con él. En ese momento tenían siete años, no 

me parecía ni para los niños “sanos”.  

¿Se trabaja con los padres para darle una continuidad desde la casa? 

L.C.: Yo en mi caso siempre estoy en contacto con las maestras, qué hace, qué no hace, 

qué hay que hacer en la casa. Cuando hay actividades de manualidades que tenemos que venir, 

venimos. El año pasado hicimos como un taller que enseñaban los juegos de antes: saltar a la 

cuerda, jugar a la payana… Eso estuvo precioso, les encantó.  

¿A él le gusta venir? 

L.C.: Tiene sus días que viene bárbaro y otros que si no te cuidás, se va. O se me prende 

y no tengo más remedio que llevármelo porque no hay forma. Él es un niño que está cansado, 

va a cumplir 14 años y ha estado siempre o acá o en el centro pedagógico. Cosas que ahora yo 

he tratado de ponerlo a clases de dibujo que le gustan, actividades que le produzcan placer, 

porque llega un momento que se cansa. Y cuando no, está en el médico. Se cansa entonces. 

Incluso ahora en el centro pedagógico con las maestras trabajan en las computadoras. Les ponen 

programas preciosos didácticos en la computadora. Como ellos son bastante cibernéticos, le 

gusta. Y le voy agregando actividades que le produzcan placer, sino se empieza a negar y no 

quiere nada de nada. 

¿En su clase hay chicos de otras edades? 

L.C.: Sí, edades distintas y capacidades diferentes entre sí. 

¿Ustedes cómo ven eso? 

L.C.: A mí no me molesta. No porque aparte la maestra trabaja según cada uno. Él tenía 

una compañerita que el año pasado salió de sexto que directamente no escribía. Entonces la 

maestra lo que hacía era ponerle palabras y ella las repasaba. Era como si estuviera en jardinera. 

Y en entre ellos no molesta eso. 
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¿Qué ven que se pudiera mejorar en la escuela? 

L.C.: Para mejorar hay bastante, pero básicamente dentro de lo que hay, está bastante 

bien. De repente tener otro equipo disciplinario de psicólogos y esas cosas. Faltan maestras que 

estén para apoyar a la maestra. Hay muchos niños que tienen problemas conductuales y si uno 

se desacata, el resto se potencia. Acá están las maestras itinerantes que no sé cómo funcionan, 

pero debería haber auxiliares como en el jardín. 

¿Y a nivel de infraestructura? 

L.C.: Está mal. Los baños son desastrosos, no tienen plata ellos. No se puede hacer nada 

acá porque no hay. No hay recursos. No es a nivel de la institución en sí. Los baños son 

asquerosos. Facu tuvo una embolización arterial en una malformación vascular en la nalga y se 

le hizo una úlcera y demoró dos meses en curarse. Por eso les pedía yo a las maestras el tema 

de la higiene, no tuve problema pero sufrí. Era un pozo acá adentro y sino no se le curaba más. 

Si él tenía que ir al baño que no fuera ahí. Falta mucho apoyo económico acá, hay montón de 

cosas que no hay en material didáctico. Se hace lo que se puede y los padres ayudamos en lo 

que podemos. Pero niños como ellos que necesitan más estímulo, no hay cosas. Acá incluso a 

veces nos reímos porque ponen del bolsillo de ellos las maestras para traerle materiales a los 

chiquilines.  

¿Tienen talleres no? 

L.C.: Sí, tienen talleres de carpintería, de manualidades, de cocina… Él va al de 

manualidades. El año pasado iba al de carpintería porque supuestamente le gustaba, pero lo que 

le gustaba era andar revoloteando en la vuelta y no hacía nada. Andaba molestando en la vuelta, 

es vagoneta.  

¿Con los compañeros se lleva bien? 

L.C.: Sí, tiene sus días como todo el mundo. De repente o viene más nervioso, pero en 

términos generales está a gusto. Además, en el caso de él, él se da cuenta de las diferencias que 

tiene con el resto. Es imposible que no se den cuenta, porque además si ellos no se dan cuenta, 

los demás se lo hacen ver. Él a veces hay palabras que le cuesta pronunciar y los mismos amigos 

del barrio le dicen ‘por qué hablás así’. En el barrio pasaba y yo expliqué y se terminó, pero en 

otros lados se ríen y eso se nota. Lo sabe y se da cuenta y lo sufre. Y en el caso de él, 

particularmente él no sabe manejar la frustración. Se frustra en lo que sea y chau. Incluso el 
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fonoaudiólogo me decía el otro día: ‘no sabe manejar la frustración, si no le sale se enoja y no 

intenta’. Cuando está en casa y la palabra no le sale, le digo que respire hondo y se calme y trate 

otra vez. Empezamos a decirla por sílabas y la juntamos hasta que sale. Si se enoja, así estamos 

hasta que sale.  

¿Cuándo termina los niveles puede seguir viniendo a los talleres? 

L.C.: Sí. Puede seguir viniendo a los talleres.  

¿Hay alguna otra opción fuera de eso? 

L.C.: En el centro pedagógico, que también tienen diferentes talleres. Pero básicamente 

eso. A nivel secundario no. No sé con quién hablaba el otro día, una prima mía que trabaja en 

el liceo de Mercedes que me decía que hay niños con discapacidades, yo le decía ‘sí bárbaro, 

pero a mí no me interesa que concurra a algún lado solo por el hecho de concurrir’. Si no va a 

aprender nada, no lo van a ayudar. Es complicado.  

¿Reciben apoyo de BPS? 

L.C.: Yo tengo la pensión y la ayuda especial que lo que me cubre son dos tratamientos 

en el centro pedagógico: el fonoaudiólogo y la maestra de apoyo. Son dos, pero son opcionales 

a lo que el niño necesite. Hay fisioterapeuta, psicomotricista… Él cuando era más chico estaba 

mucho con eso, después fuimos viendo otros requerimientos.  

 (Sale Lorena Correa, entra Sergio Ibarra) 

¿Tu hijo hace cuánto que viene acá?  

S.I.: Arrancó de primero acá y está en tercero, así que cuatro años. Mi hijo tiene 10 años.  

¿Llegó a ir a una escuela común antes? 

S.I.: Sí, hizo jardinera y primero, pero era un niño con dificultades. Lloraba en la clase. 

Lloraba en horario de clase, no quería entrar a clase. Como que no se llevaba con los 

compañeritos y la maestra, no pasaba bien. No sabía escribir, no sabía leer, no sabía nada. Hoy 

en día, gracias a dios, aprendió y sabe mucho. 
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¿Él qué diagnóstico tiene? 

S.I.: Él tiene un problema de aprendizaje gravísimo. Y hoy en día, dentro del problema 

ese que tiene, lo ha superado pila.  

Entonces para ustedes fue bueno el cambio a esta escuela… 

S.I.: Sí, se sabe. Ha aprendido mucho, él no sabía hacer números, no sabía escribir su 

nombre, no sabía hacer una letra. Hoy en día sabe todo, dentro de lo que puede saber. Ha 

mejorado pila. 

¿Le gusta venir? 

S.I.: Acá entra en clase, trabaja, pasa bien. Se lleva bien con la maestra. Incluso a veces 

inventa que tiene que traer un material que la maestra nunca pide. El otro día vine a hablar con 

la maestra porque él me dijo que tenía que traer un juego de geometría sino la maestra lo dejaba 

sin recreo. Yo viene y la maestra no le había pedido nada. Lo que pasa es que él veía a los otros 

compañeros con el juego de geometría y va y me pide. 

 Ahora está bastante bien, va marchando. Lo llevé a la psicóloga del hospital Militar, 

porque a él le corresponde ese hospital por mí y la mujer le hizo unos trabajos, él lo hizo y tengo 

que llevarlo corriente en este año. Él el año pasado había mejorado pila con la psicóloga. Todo 

con sus dificultades, pero no como antes que no sabía nada. Él ahora si lo ponés a escribir su 

nombre, lo escribe bárbaro. Lo ponés a hacer números y hace una cantidad de números. No sé 

si hasta el 30 o 40. Se llama Santiago Ibarra mi hijo. Dentro de lo que no sabía, ahora ha 

mejorado pila. Yo opino que gracias a los maestros.  

¿Tiene apoyo de los maestros? 

S.I.: Sí, él tiene. Antes no quería ir a la escuela y ahora usted le dice que mañana no va 

a ir a la escuela porque tiene que hacer tal cosa y se enoja. Quiere venir. Él viene siete y media 

en camioneta y sale a la una. Él hacía hasta las tres, pero cortaron el horario no sé por qué. Pero 

él viene marchando precioso. 

¿La camioneta se las da alguien? 

S.I.: Eso es por la caja.  
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¿Qué otros beneficios tiene? 

S.I.: Él ahora se le venció la pensión de él. La camioneta lo está trayendo, pero tiene 

que armar otro papel la madre. Está en trámite, pero la camioneta no deja de traerlo y llevarlo. 

Él a veces se calienta porque la camioneta no llega en hora y se quiere ir caminando para la 

escuela. Él quiere venir siempre, sea como sea. No tiene problema. Él vive allá a 15 cuadras. 

Viene marchando bien.  

¿Va al centro terapéutico o solo viene acá? 

S.I.: Él está en tratamiento en el Hospital Militar porque él nació con acortamiento de 

pie izquierdo y acortamiento de brazo derecho. Tiene acortamientos y tiene dificultad en el pie. 

Si corre mucho se cae, si pisa mal se cae. Y tiene problema en los huesos que no se le 

desarrollan. Tiene los bracitos finitos. Está en tratamiento por eso en ese hospital y lo tiene por 

mí, que soy jubilado militar. Cuando vine de la misión me jubilaron porque vine mal, con 

epilepsia. Me dificultó mucho, me jodió muy mal eso. Tuve que ir por necesidad que uno tiene 

para comprar la casa. Sino con el sueldito de cuartel no comprás nada, tuve que ir. Y hoy en día 

estoy retirado, pero el hospital me corresponde.  

¿Él tiene talleres? 

S.I.: Tienen sí.  

B.G.: Los talleres son en quinto y sexto año que tienen talleres.  

¿Ustedes qué ven que le haga falta a la escuela? ¿Qué cosas se podrían mejorar? 

S.I.: Hay tantas cosas. Estamos peleando por el tema de la pintura.  

B.G.: Un electricista porque las instalaciones son viejas y están horribles. Fumigar la 

escuela. Más apoyo del Codicen. Apoyo tenemos, pero otros recursos materiales, humanos 

porque no tenemos psicólogos ni especialistas. Auxiliares de limpieza tenemos, pero pasan 

faltando y auxiliar en clases tenemos una sola. Materiales didácticos hay, pero lo que no hay es 

la última computadora ni eso. Las computadoras que dieron las rompieron toditas. Tienen que 

reponerlas. Otros se las han robado, otros las pierden. Entonces esos recursos que piden ahora 

para trabajar con ellos, no los tenemos. Después tenemos casi todo. 
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¿Y de accesibilidad? ¿Baños? 

B.G.: Baños quedaron de hacer de Codicen que vino el arquitecto y estuvieron 

midiendo, pero todavía no tenemos. Eso fue el año pasado que vinieron a mirar. Rampas 

pusieron una ahí, pero hay solo dos. Tenemos que tener más. Tenemos dos personas con silla 

de ruedas que vienen a los talleres, uno al de manualidades y el otro al taller de tecnología 

alimentaria. Hacen falta las rampas y baños también que no tenemos.  

¿Ustedes como familia sienten que la escuela los apoya para poder hacer un 

seguimiento en su casa? 

S.I.: Sí. Acá siento buen apoyo para él. Muy buen apoyo para él. En ese sentido hay 

muy buen apoyo. A veces hay dificultades de padre, pero pudiendo uno trata de ayudar. 

Hablaban de lo de la pintura. ¿Si hay que pintar vienen los padres? 

S.I.: Sí. Uno y un hermano.   

B.G.: Todos te dicen sí vamos y colaboramos, pero a la hora de venir no viene nadie. 

Todos dicen que sí y después no vienen. Se consiguió pintura donada que una maestra consiguió 

y él está buscando pintura que le quedaron de contestar, pero estamos todo así. Todo a pulmón. 

Eso que decían de los baños y las computadoras a mejorar ¿reclaman ustedes? 

B.G.: Vienen los del Ceibal a arreglar una vez por mes, pero se rompen. No sé qué hacen 

los chiquilines con la computadora. No hay repuestos para algunas. A nosotros nos dieron una 

y la mía ya no funciona. 

¿Cuántos son por clase? 

B.G.: Hay clases que tienen siete, diez, ocho… El mínimo es 12, pero no llegan. Este 

año hay 10 y con el tema de la inclusión muchos están incluidos o van modalidad compartida, 

están un día acá en esta escuela y el otro en la otra. 

¿Creen que esta idea de inclusión es positiva y funciona? 

B.G.: Funciona con los niños que tienen dificultades leves, pero cosas motrices o casos 

severos son para acá. Los padres algunos quieren incluirlos, algunos. Algunos están de acuerdo 

y otros no. Es un tema muy complejo eso y la mayoría de los maestros, algunos te dicen que sí, 
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otros entre comillas dicen y después no. Me ha pasado, tuve una reunión con una escuela dicen 

‘estamos abiertos’… Lo que quiere el inspector es formar con las dos escuelas que hay acá un 

complejo educativo y trabajar las dos escuelas integradas con mismo proyecto, integrar los 

recreos.  

Acá funciona un primero común con uno de otra escuela. Y si hay alguna dificultad, los 

chicos podrían cambiar, recibir apoyo y luego volver. Los van pasando, así sería lo ideal en eso, 

como formato de apoyo. Pero la escuela especial no va a desaparecer. Por lo general se está 

intentando que cada clase sean dos niños de la escuela especial. Es ideal y que las escuelas 

cuenten con maestros de apoyo itinerante, esos niños tienen que estar apoyados por esos 

maestros. Además tienen un programa común que se hacen adaptaciones curriculares para esos 

niños y cosas que sí podemos enseñarles. Son cosas prácticas para que puedan desenvolverse 

en la vida, que puedan utilizarlas. Eso es lo que tratamos de hacer. 

Él decía que se cambió el horario ¿eso lo deciden los maestros? ¿Por qué se hizo? 

B.G.: Eso se habló porque la clase que Santiago viene, hay niños con mayores 

dificultades por tener otras patologías y para atenderlos mejor, a los que van más avanzados se 

atiende la parte curricular de nueve a una y entonces a los que vienen con más dificultad se los 

puede atender de forma más individualizada. Sino no se los podía atender bien. Esos niños 

tienen retardo profundo, autismo, tenés que estar personalizado con ellos y por eso se los puede 

atender bien. Si te dedicás a él y están los otros, tenés que estar atendiendo. 

S.I.: Claro son niños con diferentes problemas. 

¿Qué pasa cuando viene un niño con alguna patología más extraña? ¿Ustedes 

tienen asesoramiento? 

B.G.: Lo que pasa es que muchas veces ni sabemos, porque pedís un diagnóstico y no 

lo tienen. No sabés ni qué es lo que tienen. Tenemos que averiguar, empezar a preguntar, 

buscamos en internet, preguntamos a los padres qué hace y qué no hace el chico. Muchas veces 

no sabemos, vos preguntás y no tenés un diagnóstico claro. 
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En Montevideo las escuelas están más separadas por patologías o edades ¿Qué 

opinan sobre eso? 

B.G.: Acá como hay pocos casos, es así. Muchas veces la dificultad que se ve es 

problemas de conducta y eso distorsiona todo. Lo otro lo vas tratando lo más bien. El problema 

sí es la conducta, el líder negativo es lo que trae más problemas. Lo otro no. Hay tres talleres 

acá, de carpintería que atiende niños que egresaron de la escuela y no van a otro lado y se 

completa con el quinto y sexto de acá que tres veces por semana concurren al taller. Tenemos 

tecnología alimentaria y también manualidades, que está la profesora si quieren hablar con ella 

que está hoy.  

¿Tienen gimnasia o música? 

B.G.: Gimnasia teníamos profesor, pero ya no. Y música y maestra de MAC del Ceibal 

que trabaja con los maestros y apoya la clase. Más principalmente orienta a la maestra y tiene 

que coordinar actividades con los maestros.  

¿El tema de la música y el arte les hace bien? 

B.G.: No sé. Depende. Hay veces que les gusta, otras no. El año pasado teníamos 

profesora de arte, este año de música. Profesora de educación física no han puesto suplente. Eso 

sí les encanta, compiten en campeonatos de vóley, fútbol. Han ganado, pero ahora estamos a la 

espera de un profesor.  

¿Hay gente haciendo pasantías? 

B.G.: No, lo hablamos con el inspector, vamos a ver si intentamos hacer eso.  

¿Maestras itinerantes cuántas son? 

B.G.: Tenemos cinco y ellas tienen escuelas designadas. Algunas atienden a maestros 

rurales que llaman y agendan. Si quieren hablar con ellas están ahí.   
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12.7.3. Entrevista a María Noel Sequeira. Madre de Luis, alumno de 

la Escuela 80 de Treinta y Tres 

(Realizada el 28 de abril de 2017) 

¿Qué opinás de la escuela especial 80? 

En la escuela especial les enseñan mucho y es más para ellos. La escuela común tiene 

muchos niños. 

¿Tu hijo cómo se llama? 

Luis Santiago. 

¿Qué edad tiene? 

Doce años. 

¿Llegó a ir a la escuela común? 

Fue a la escuela común a primero y de ahí lo pasaron a escuela especial porque tiene 

problemas de lenguaje, aprendizaje. 

¿Fue por recomendación de la escuela? 

Sí. 

¿Y cómo les resultó? 

Ahora estamos bastante bien. Le cuesta un poco la escritura, la lectura. 

¿Te parece que mejoró desde que está en la escuela especial? 

Sí.  

¿Se les da más atención? 

Sí. 
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¿En qué año está ahora? 

En 4º año. Primero lo repitió no sé cuántas veces, segundo también, tercero una vez y 

ahora está en 4º. Lo pusieron en 5º porque precisaban niños porque había menos pero sigue 

siendo de 4º nomás.  

¿Le gusta? 

Sí. Está medio rebelde. Se pone y no quiere trabajar en grupo. La maestra le dijo que si 

se porta mal este año lo van a tener que pasar de vuelta para 3er. año. 

¿Tú fuiste a la escuela? 

Sí. 

Además de todo lo positivo que le aportaron a él, ¿qué te parece que falte? ¿Faltan 

docentes o a nivel de infraestructura algo que haya que arreglar? 

Docentes creo que no. La escuela creo que hay que arreglarla porque hace años que 

existe esa escuela y están haciendo fondos. 

Los padres colaboran mucho. 

Sí. Además, ahora soy secretaria de ahí. El año pasado y este año con el inspector iban 

a ver si iban a cambiar de secretaria y de presidenta pero los padres dijeron que estaban bien. 

¿Cuál es tu función? 

Secretaria no es tanto como la presidenta que tiene que ir al banco con la directora. 

¿Pero es una madre también? 

Sí. Ellas te consultan si venden algo para la escuela te hacen firmar un papel, la 

secretaria, la presidenta y la tesorera (que es la directora). Ese papel es para presentar a la 

Inspección de la escuela. Hacemos reuniones para hacer fondos para la escuela. 

Nos dijeron que había que fumigar y pintar. ¿Fumigar contra qué? 

No sé, creo que hay ratones. Habían ido a la Intendencia pero… ahora dijeron que 

cuando pasara Turismo porque estaban con el Festival del Río. 



458 

Demoran las respuestas… ¿Vos también fuiste a la escuela 

Sí. 

¿Y por qué patología? 

Por aprendizaje también. Yo me mareaba. 

¿Te gustaba? ¿Tiene buenos maestros? 

Sí y si le pasa algo al niño, te llaman. Él siempre comió en la escuela desde que arrancó 

pero se empezó hacer que no quería comer ni tomar la leche y la maestra de 5º año me avisó 

que no quería comer para que yo supiera y viera si se sentía mal porque no había comido en 

todo el día. 

¿Hay buena comunicación con los maestros? 

Sí. 

¿Los docentes y los directores asesoran a los padres?  

Sí. Hay hasta profesora de gimnasia y todo. Talleres y cocina. 

¿Él hace algún taller? 

Está en el taller de carpintería. Dice que le dijeron de hacer cocina (hay varones que 

hacen cocina), carpintería y no sé qué taller más pero dijo que no, porque cocina es para 

mujeres. 

¿Le gusta? 

Sí. 

Hacen cosas muy lindas. Hoy estuvimos ahí. 

Sí, hacen. 

Y pintan. Nos estuvieron mostrando y hacen cosas preciosas. 

Sí.  
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Cuando saliste de la escuela, ¿fuiste al liceo? 

No. Estuve en la cocina mismo porque salí de la escuela y fui al taller de cocina. 

¿Cómo se lleva con los compañeros? 

Y… no es de juntarse. En la escuela se junta pero él no es de juntarse. 

¿Él tiene un problema de aprendizaje? 

Sí y está yendo a la foniatra y dice que tiene como una mente de niño. 

Además de la escuela va al centro… 

Todavía no va porque estoy esperando que me avisen. Sé que demoran como seis meses. 

Fuimos a averiguar y todavía nada. 

¿Fueron hasta Montevideo? 

No acá. 

¿Qué beneficios reciben por el BPS? ¿Tiene el transporte? 

Le pertenece el transporte y la foniatra dijo que le hace más falta. Y psicólogo, va a 

computadora. Hasta la foniatra de él va ahí también.  

¿El Estado no brinda lo necesario en materia de recursos para la Escuela? 

Sí. A veces no hay ayuda. Como el coso del MIDES que sacan esos planes pero la 

Escuela 80 no existe. En la Escuela 65 estuve trabajando por el MIDES hace cinco años y en 

esa escuela ya habían arreglado todo y ahora el año pasado vi que estaban de nuevo en la Escuela 

65. Tendrían que sortear… 

Sí, porque si no se beneficia siempre la misma escuela. ¿Los padres cómo colaboran 

con la escuela? 

Cuando piden materiales nosotros le damos o el año pasado hicieron porotos para 

vender. Para pelar y eso y lo vamos llevando. 

Casi siempre es de la voluntad de los padres y de los docentes. 



460 

Sí, porque a la escuela hay que arreglarla. Las puertas, las cerraduras, pintarla. Ahora 

hay un padre que va a empezar a pintar los salones. La pintura la consiguieron pidiéndola en 

una barraca. 

¿Qué horario hace en la escuela tu hijo? 

De 9 a 15 horas.  

Hace el horario largo. 

Ayer tuve psicólogo con él. 

¿Y? 

Porque el padre hace poco se fue y también… El 5 tengo de vuelta psicólogo de adultos 

(atiende también a niños), porque de niños todavía no había.  

¿La psicóloga es del sanatorio, del hospital? 

Por COMETT. Ahora el 5 tengo con los dos. 

¿Cuánto se llevan? 

Este ocho y el otro 12 años. El chico la escritura y la lectura le cuesta un poco pero es 

sinvergüenza porque éste te habla todo. El grande sí ya… 

¿Ha mejorado con la foniatra? 

Sí. 

Y el tema del transporte, lo llevás vos a la escuela. 

Sí, y de tarde me lo levanta una sobrina porque yo trabajo. 

¿No se viene solo nunca? 

No. la calle está peligrosa y ahora que está esa camioneta argentina que anda por Treinta 

y Tres. 
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No hemos escuchado. 

No está como para dejarlos.  

Sí, es más vulnerable. ¿En qué crees que cambió la escuela desde que vos ibas a 

hoy en día? 

En los maestros. Los maestros que yo tenían ya no existen. Solo la Directora, la Beatriz 

que me hace acordar a mí porque ella iba y venía conmigo. 

Cuando vos ibas, ¿había más alumnos? 

Sí.  

Ahora que todo el mundo está hablando del tema de la inclusión y que la mejor 

manera posible es que vayan a la escuela común. Si te dieran a elegir que tuviera una 

maestra de apoyo en la escuela común o que siga en la escuela especial, como mamá ¿qué 

elegirías? 

Que siga en la Escuela 80. Hay niños de la 80 que ya están saliendo para la escuela 

común pero los niños los critican. 

Los discriminan. 

He oído que hay gente que dice ‘la Escuela 80 es de locos’, cuando voy a buscarlo o a 

llevarlo. Locos son más ellos los de afuera. Ellos son más vivos que uno. 

Cuando él iba a la escuela común ¿le pasó que por tener dificultad para leer o 

escribir que quedara medio excluido? ¿La maestra le daba atención? 

La maestra que le tocó muy bien. Es muy buena. Lo único es que los compañeros le 

pegaban. Acá también, pero ahora ya se hicieron amigos. Este busca camorra me dice la 

maestra. Lo pongo en penitencia pero no… 

¿El trato con la maestra es bueno? 

La maestra es buena es él es que es medio… ¡me da más trabajo! Me dijo la maestra 

que es por la edad. 
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Sí, ya está entrando en la adolescencia.  

Con 12 años ya es complicado. Ya está escribiendo cartas para la novia. 

¿Tiene novia? 

Él dice que no pero la maestra me dijo 

Estás como en una comisión de padres, ¿qué logros han tenido? 

Todavía nada porque es nueva. Ahora no sé si ya hicieron pasteles para vender para 

sacar fondos. Creo que ya hicieron y van a hacer más ya me dijo la directora que me iba a avisar 

para que si yo quería ofrecer por si alguno quisiera. 

Claro, porque los talleres reciben poca plata. 

Sí, para todo lo que hacen. En el de cocina estaban haciendo escones de queso. 

Hacen alfajores también. 

Vos hiciste también. 

Sí, con la que yo hice ya se jubiló. Ahora hay una nueva. 

El tema de la accesibilidad también. Entré a los baños y son un horror. 

Sí.  

¿Eso también lo han reclamado y no pasa nada? 

Sí. 

Porque para un niño con silla de ruedas es imposible. 

Sí, para silla de ruedas precisan. Lo hablamos en la reunión. 

Adaptarlo. 

Estaban planeando romper el muro de la 65, para que se comuniquen. 
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¿Te parece bien? 

Por lo menos los de la Escuela 80 se comunican con los comunes y ellos… la maestra 

de la escuela 65 entran a trabajar con los niños de la escuela 80 y la escuela 80 la maestra para 

la escuela 65. Tenía el portón abierto, entraban y todo para la escuela 65 

Hoy estaba abierto. Nos dijeron por lo general lo cerraban. Eso está bueno porque 

además, va un poco de la mano con la inclusión, que los niños puedan interactuar. 

La psicóloga del mío me dijo que con la edad que tiene (12 años), tiene que hacerse 

amigos de su edad. 

En Montevideo, las escuelas especiales están separadas por patología. Acá en el 

interior en un salón podés tener niños de distintas edades, todos con patologías distintas 

A la madre de un chico con Down le dijeron que no era para la escuela 80, la escuela 66 

es para ellos. 

¿Por qué? 

Esos son más incluyentes… Tengo un sobrino que tiene seis años que lo iban a mandar 

a la Escuela 80 pero el inspector dijo que tenía que ir a una escuela común y va a la Escuela 1, 

dos horas nomás. 

¿Santiago tiene Ceibalita? 

Tiene y la usa cuando se la piden. 

¿Le gusta? 

Sí. 

¿Qué tipo de cosas hace en la computadora? 

Ni idea. Le gusta por el gurí chico mío tiene tablet (a él sí le dieron) y pasan jugando 

cuando no se pelean. 

¿Qué aspectos mejorarías además de lo que hace falta? 

No sé… hasta los vidrios tienen que cambiar. 
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¿Están rotos? 

Sí. 

Y tienen muchos vidrios con ventanas grandes. 

Hay más niños que tienen más problemas de los que van ahí. Algunos tienen poco pero 

los demás… He visto niños con más… 

12.7.4. Entrevista a Gloria Barreto. Maestra de la Escuela Especial 

80 de Treinta y Tres 

(Realizada el 28 de abril de 2017) 

¿Este qué Nivel es? 

Es Nivel 4. 

¿Cuántos alumnos tenés? 

En total los míos son 11. Tres están en préstamo en otra clase, en taller, y los demás que 

me faltan se fueron temprano y los otros faltaron.  

¿Hace cuánto trabajás acá? 

En esta escuela unos seis años, más o menos. En esta escuela mismo no, en educación 

especial porque antes yo era itinerante. Son seis años en el cargo, pero acá en la escuela llevo 

cuatro. Tengo más experiencia en itinerancia por fuera que adentro. A nosotros nos designan 

los directores, vamos a itinerancia o quedamos en la escuela a cargo de un grupo. Yo estaba el 

año pasado en tres escuelas comunes, pero a mí me gusta acá. Además, me especialicé en 

trastorno del espectro autista. Acá tengo a Maxi, pero el año pasado trabajaba con niños con 

dificultades de aprendizaje. 

¿Siempre estuviste en nivel 4? 

No, no. Tuve nivel 5 y 6. 

¿Los chicos en esta clase tienen distintas patologías? 

Sí, es muy mezclado. Tengo un síndrome Down, un trastorno del espectro autista que 

hoy no está y es bastante severo, y después son múltiples patologías pero sin diagnosticar. 
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Vamos viendo. Hay atencional, trastornos del lenguaje, dislalia unos cuantos y también mucho 

trastorno emocional.  

¿Cómo adaptás el programa para trabajar con ellos? 

Desde 2008 nosotros usamos el mismo programa de educación común, pero le hacemos 

adaptaciones curriculares. Ahora, por ejemplo, estamos usando el Diseño Universal de 

Aprendizaje, entonces planificamos el mismo tema para todos pero después cada uno en su 

nivel hace su actividad, así se trabaja el mismo tema. Si tenemos un texto instructivo, una receta, 

cada uno en su nivel lo trabaja.  

¿Trabajás sola en esta clase? ¿No tenés auxiliar? 

No, en esta clase no.  

¿Considerás que hace falta? 

Sí, cuando están todos sería bueno. El niño autista está siempre parado, tira las cosas y 

estaría bueno que alguien estuviera más con él, que estuviera más personalizado. Hay veces que 

él anda deambulando mientras yo estoy trabajando con los otros porque no logro que esté ni 

cinco minutos sentado. No lo puedo dejar con la computadora porque la tira al suelo, a veces 

pega, agrede. Estamos trabajando e igual viene le pega a un compañerito o a mí. Sí, sería 

necesario. Si bien son pocos para lo que teníamos antes, que teníamos más niños.  

En cuanto a los recursos materiales, ¿cuentan con los recursos materiales? 

(Hace el gesto de “no” con la cabeza) 

Tampoco.  

Tampoco. Por ejemplo, las computadoras no son de fácil acceso. En la escuela hay, la 

directora nos presta y las traemos al aula, pero no hay una por niño. Están deshechas, acá en la 

clase no hay una sana. Entonces, cuando querés hacer un trabajo así tenés que venir con tu 

máquina. Es una para toda la clase. No hay una pantalla para videoconferencia, cosas que 

atrapen más a estos chicos, que con muchos se trabaja con la imagen. Los recursos uno los va 

haciendo. Material bibliográfico hay, pero el tema es lo didáctico para trabajar con ellos.  

¿La silla que está allá para qué casos es? 
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Esa silla no la estoy usando para ningún caso. Vino al salón porque no hay dónde 

ponerla. Se hizo una sala multisensorial y hubo que sacarla. A veces la he usado con el niño 

autista. No es para eso, pero cuando está muy inquieto, mientras preparo la máquina para 

trabajar algo o ver un video porque si no viene y le pega a la computadora. Pero hace una fuerza 

tremenda. Lo siento, pero hay otro que lo queda cuidando porque no quiere estar sentado. Yo 

pienso que eso de las auxiliares está buenísimo. Antes acá en la escuela había auxiliares 

vigilantes, pero ahora no tenemos porque pasaron a ocupar otras funciones: hacen la limpieza. 

Siempre nos dicen que ellas no eran para eso, están limpiando. En realidad queda una sola, que 

es Cecilia. Ella ayuda a las maestras, hace limpieza, atiende el comedor, sirve las mesas, todo. 

Ya no cumple esa función que cumplía en un principio. 

¿Tienen algún asesoramiento para atender los casos de patologías extrañas? 

El médico cuando nosotras recurrimos para averiguar algo. 

Pero no tienen a alguien en particular… 

No.  

¿Cómo es el contacto con los padres? ¿Los asesorás para que hagan un seguimiento 

desde sus casas? 

Sí, siempre tratamos cuando se hacen reuniones o cuando están ahí. Siempre estamos 

con los pocos que están porque la mayoría se va en camioneta. Hay gente con la que hay un 

contacto más fluido que es la que viene a traerlos, pero hay padres a los que no vemos nunca 

salvo que los mandemos llamar por alguna razón. De los que más precisamos son los que no 

vemos. Fíjate que el niño autista se hizo en la ropa y no usa pañales.  

¿No tenía para cambiarse? 

No, no tenía. Entonces tuve que llamar a la mamá para que viniera con ropa o que se lo 

llevara. La llame a las 9:30 de la mañana y pasó a las 14:00h. Cuando vino me preguntó si se 

lo llevaba: “¿me lo llevo? Porque a las 15:00h viene la camioneta”. Y claro, mujer, viniste y te 

lo llevás. Hay mucha despreocupación por parte de los padres, mucha. La mayoría.  
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Así que el tema de la comunicación con los padres es complejo… 

Sí, es muy complejo. A veces es forzada porque no hay de otra. Este año he llegado al 

extremo de comunicarme mediante la policía porque llamo a los padres y no atienden o 

cambiaron el número y no te avisan. Un día había una con un dolor de muelas y tuve que ir a la 

policía para comunicarme con la casa para que la vinieran a buscar, y asimismo la vinieron a 

buscar y esperaban allá afuera a que alguien sacara a la niña. Nosotros qué íbamos a saber 

quiénes eran los padres y no podíamos dejar salir a la niña. Tuve que llamar para que entraran.  

12.7.5. Entrevista a Inspector Regional de Especial en Cerro Largo 

y Treinta y Tres Wilson Daleria  y a las maestras itinerantes 

de la Escuela Especial 80 de Treinta y Tres Valeria Oxley, 

María Eugenia Conde y Claudia Techera 

(Realizada el 28 de abril de 2017) 

¿Qué hace el maestro itinerante? 

C.T.: Esta es la Escuela Especial 80 y nosotros dependemos de acá y somos maestras 

que salimos a trabajar a otras escuelas con niños con discapacidad o problemas de aprendizaje. 

W.D.: Están incluidos en las escuelas comunes. 

V.O.: Somos como un apoyo para el maestro. En vez de que esos niños vengan a este 

centro, están en escuelas comunes. 

W.D.: En este cambio de paradigma de lo qué es la discapacidad y lo que es la atención 

a la inclusión educativa, las escuelas son centros de recursos. Nosotros vamos en una evaluación 

de que pasaríamos de no tener ningún niño acá y todas las maestras de acá trabajando con los 

niños que están incluidos en las escuelas comunes 

¿Qué pasa con los casos muy severos? 

W.D.: Con múltiples discapacidades, la escuela le ofrecería un espacio con atención 

específica que viene puntualmente a trabajar el problema motriz, un problema de orientación y 

movilidad (en caso que se tratara de un niño ciego). Un problema específico sería tratado acá 

en la escuela especial.  
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En Tacuarembó conocimos a un chico con síndrome de Down y autismo. Con diez 

años, no se comunica y su madre considera que es imposible que pueda concurrir a una 

escuela común. 

W.D.: Nosotros pensamos que sí. Incluso hay muchos niños así en escuelas que están 

atendidos por maestras itinerantes que trabajan junto a la maestra de la clase en el aula común. 

Acá trabajamos desde el paradigma de la inclusión, desde el modelo de discapacidad social no 

de un caso médico. Pasamos al paradigma o vamos en evolución a eso; el paradigma del modelo 

social. Tenemos también una escuela que forma parte de un proyecto que se llama Red Mandela. 

Esa escuela que es común, que tiene dos maestras de apoyo y tiene niños incluidos.  

A su vez, recibimos como apoyo orientación desde ese proyecto de una licenciada en 

Sociología y una chica que tiene una discapacidad bastante compleja que es psicóloga y viene 

a trabajar con nosotros una vez al mes. Hace trabajo con las familias y con los niños y apoyo y 

materiales a los maestros también. Nosotros tenemos una solamente en el departamento. Esas 

escuelas tienen salas docentes para reflexionar sobre la temática, planificación y distintos temas 

de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en el centro y por videoconferencia con todo 

el país. 

C.T.: En esas situaciones que mencionás de niños que tengan retos múltiples, nosotros 

que somos los maestros de apoyo itinerante del área especial, coordinamos con la maestra de 

clase y el equipo de Dirección qué apoyo necesita ese niño y qué medidas tomar. Si es un niño 

con esas características, por ejemplo, no va a hacer todo el horario y va a ir a la clase en 

determinado momento que la maestra haya planificado una actividad para él. Se toman esas 

medidas. 

W.D.: Se hacen ajustes razonables. 

C.T.: La idea es estar juntos, pero con esos ajustes. 

W.D.: Ahora estamos orientados por un decreto que salió el 20 de marzo sobre Protocolo 

de Inclusión Educativa que apunta a esto que estamos hablando, el modelo de inclusión porque 

el Consejo de Educación Inicial y Primaria entre los pilares orientadores que tiene, uno de ellos 

es la inclusión. Entonces, nosotros estamos obviamente con muchas dificultades porque para 

que eso suceda en la sociedad, no solamente en la escuela, falta todavía mucho trabajo. 
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Inclusive, esta escuela se está planteando un proyecto que venimos trabajando desde hace dos 

años pero no hemos podido iniciar.  

Hemos tenido encuentros. Vieron que al lado funciona una escuela común y nosotros 

queremos que funcione una misma escuela, un complejo educativo inclusivo. Soy inspector 

también en la región y trabajo en una localidad que se llama Río Branco. Hay un complejo 

educativo inclusivo donde los niños están incluidos desde el nivel inicial hasta todas las clases 

de educación especial que trabajan juntos.  

No queremos perder la especificidad del área, no queremos que una clase de educación 

especial esté conjuntamente trabajando con otra de la escuela común y si un niño necesita una 

atención específica en un determinado momento, pueda ir un ratito a la escuela a la clase 

especial o al encuentro con un maestro especial para que pueda recuperar o se pueda hacer un 

trabajo específico para la dificultad que él pueda tener. En ese caso, hablo de una barrera para 

aprender una dificultad de aprendizaje. Pero hay momentos de encuentro que pueden ser 

momentos de todos como jugar, socializar, actividades de educación física, trabajar desde el 

arte, desde la expresión corporal, etc. eso no es una limitante para ninguno.  

Acá la dificultad está en que como sociedad - o los maestros que forman parte de esa 

sociedad también -, no ven a la inclusión como una oportunidad. La ven como un problema. La 

oportunidad de que otros niños que no tienen discapacidad puedan conocer a niños que sí la 

tienen. Estamos en ese conflicto. Ir cambiando ese paradigma, cambiando la cabeza. Eso cuesta 

bastante. La escuela está trabajando y las maestras apoyan.  

Un padre nos dijo que cuando su hijo iba a la escuela común el problema era que 

la maestra no estaba predispuesta a adaptarlo al salón. 

W.D.: Eso lo escuchamos todos los días pero también nosotros lo planteamos cuando 

trabajamos en talleres con familias de niños con o sin discapacidad. Las familias tampoco están 

preparadas para eso o nosotros… Sales, te caes y te quedas con una discapacidad y tu familia 

no te va a dejar de querer por eso. O cuando nacen; el impacto; el duelo. Acá, pasa que el 

maestro sueña con el alumno ideal y cuando aparece el alumno real hay un conflicto. Ahora 

estamos entrando o intentando entrar en eso. 
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¿Las maestras itinerantes tienen que tener una formación o especialización además 

de la carrera de Magisterio? 

M.C.: En mi caso, tengo el curso de Educación Especial realizado hace años en 

Montevideo y trabajaba en educación común. Hice el curso porque en el lugar donde trabajaba 

era un pueblo pequeño y no había educación especial entonces, llegaban todo tipo de 

discapacidades como por ejemplo, una niña sorda. Empecé a hacer el curso y ahora me vine a 

esta escuela especial. 

W.D.: Las dos maestras que hay están haciendo - ahora en esto que las políticas 

educativas han puesto un marcado énfasis en la inclusión -, un curso que está en un convenio 

con FLACSO y con el Instituto de Formación en Servicio que es un instituto que forma maestros 

a través del Consejo de Educación Inicial y Primaria y Educación Especial, un curso que se 

llama Educación Inclusiva. Es un curso semi-presencial. Tienen jornadas presenciales en 

Montevideo con algunos técnicos especialistas en la temática y tiene tutores de práctica que 

analizamos prácticas inclusivas. Uno de los facilitadores de práctica soy yo y una compañera 

inspectora del nivel inicial que no está presente porque no está en el departamento. 

¿Cuántos casos atienden cada una de ustedes? 

W.D.: No tenemos casos, atendemos situaciones educativas. El sujeto situado, partimos 

de ahí. Son situaciones educativas, si hablamos de casos, nos posicionamos en un paradigma 

médico o legal. En eso hasta las palabras connotan. 

Desde el momento que tienen un diagnóstico, ¿es también desde el punto de vista 

médico? 

W.D.: Debemos de trabajar también desde el punto de vista de la salud coordinadamente 

con ella, pero nuestro posicionamiento es el pedagógico-didáctico. Por más que el niño tome 

tantos medicamentos, nosotros no vamos a poder incidir sobre eso. No puedo decirle a la mamá 

que cambie el medicamento, que haga una dieta, etc. Lo vemos desde otro lugar. Obviamente, 

es importante trabajar coordinadamente con la salud pero posicionados desde el lugar de un 

sujeto que aprenda. No importa qué es lo que aprenda de acuerdo a las expectativas que pueda 

tener el maestro, las posibilidades o las características que pueda tener el aprendizaje de ese 

niño o niña. 
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C.T.: Una diferencia con Montevideo es que por ejemplo acá el tema de la salud es 

complejo porque los neuropediatras vienen de Montevideo cada 15 días y a veces, las familias 

no tienen número… 

W.D.: Está complejizando la situación de intervención a nivel de lo que es la 

discapacidad y no discapacidad porque así el niño tenga un problema emocional, la pata es la 

salud. Nosotros encontramos muy débil la pata de la salud. 

C.T.: Hasta hace 15 días que vino, no teníamos psiquiatra infantil en Treinta y Tres 

porque había renunciado la persona que estaba. Eso dificulta porque muchas veces no tenemos 

diagnóstico. Todo el tiempo que lleva hacer un diagnóstico es más complejizado cuando no 

tenemos quién lo realice. 

W.D.: Hay niños que tienen otras patologías psiquiátricas, una desorganización psíquica 

necesitan una medicación y si no están regulados por una medicación tampoco podemos hacer 

la mejor intervención. Nosotros, sí o sí tenemos que trabajar con la salud. Nos falta eso a pesar 

que las políticas de Estado y sale un Protocolo firmado por el Presidente de la República, 

seguimos en el ‘debe’ con esa pata que es fundamental para nosotros en algunas situaciones 

porque un niño con el síndrome de Down ya sabemos qué características tiene. Hay niños que 

toman medicación y otros no igual que nosotros. No es factor asociado a la discapacidad. 

En ese sentido, ¿qué otras carencias ven o qué cosas se podrían mejorar de la 

Educación Especial? 

W.D.: Que exista un poco más de coordinación en el interior con la salud. Eso es lo que 

nosotros vemos. Más espacios de encuentro de la educación con la salud porque la educación a 

veces a nosotros no nos genera un encuentro.  

Si bien el médico da una medicación, es a la familia y si vamos a un encuentro nos 

preguntan porqué vamos con ellos como desvalorizando en algún momento nuestra profesión 

de maestros con capacitación y formación. Vienen y se van y a veces, la medicación no es la 

mejor según dice la familia y tienen que esperar hasta el mes siguiente. A la familia a veces le 

cuesta ir a veces a otra consulta con otro médico y a veces, suceden cosas que no deberían 

suceder por ese descontrol en la medicación. 

Si llega una patología que es más extraña, ¿cuentan con apoyo médico para que les 

expliquen? 
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W.D.: Claro, pero nosotros frente a eso tenemos un programa que se llama Programa de 

Escuelas Disfrutables donde contamos con psicólogas y trabajadoras sociales. Si bien el equipo 

no hace un abordaje terapéutico, sí hace las derivaciones y las conexiones con la trabajadora 

social, con el médico, etc. 

Pero no están acá. 

W.D.: No, están en Treinta y Tres. Es un equipo móvil. Seguramente, este año van a 

estar en la escuela; como vamos a estar trabajando como complejo educativo. Las sedes van 

rotando y abarcan todas las escuelas. En la situación más compleja que no podríamos cómo 

tener puntas por dónde abordar, se intenta contactar con algún médico.  

Las maestras, por ejemplo Valeria ha ido hasta Montevideo a contactarse con técnicos 

para poder trabajar conjuntamente. No es para tener un diagnóstico. A veces los maestros 

solicitan como un diagnóstico para etiquetar y juzgar y decir ‘este niño es así, no va a aprender 

y queda ahí’. Nosotros lo vemos como un poco más allá del diagnóstico. Lo vemos como un 

sujeto, como una persona. Un sujeto de derecho, de posibilidad y no de carencia. Que la carencia 

no nos paralice sino verlo desde la oportunidad y preguntarnos ¿con lo que este niño tiene, qué 

cosas puede aprender? ¿En qué cosas está preparado para poder aprender? Lo vemos desde ese 

lugar. No es tarea sencilla, te aviso. Son cosas que tienen muchos hilos y que vamos caminando 

hacia ellas. Ha habido avances en cuanto a eso. Con dificultades, en el acierto y en el error ha 

habido avances. Llegamos a tener una matrícula de 110 niños en la escuela y ahora tenemos 44. 

Los demás, están incluidos en las escuelas comunes. 

C.T.: La gran fortaleza que tenemos es que ya hace dos años que venimos trabajando 

juntos y eso nos ha fortalecido como equipo. Entonces, ante cualquier duda, lo comentamos a 

Wilson con el que tenemos una excelente relación o con las compañeras y nos reunimos una 

vez al mes aproximadamente e inclusive, con los otros inspectores y ahí planteamos dudas 

porque trabajamos en equipo y eso es una gran fortaleza. 

M.C.: Nosotros somos cinco. 
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¿Hace cuánto que trabajan en equipo 

M.C.: Casi tres años. 

W.D.: Sí, tres años. Desde el 2015 en que ocupé el cargo de Inspección y se incorporaron 

compañeras nuevas al área. 

¿Esta escuela desde cuándo está como escuela especial? 

W.D.: Hace muchos años. Tiene como 70 años de Educación Especial pasando por 

distintos paradigmas. Cambiando la postura. Vengo reflexionando con los colectivos docentes 

de educación común conjuntamente cuando nos reunimos en equipo, que también tenemos 

dificultades dentro de la escuela especial para la inclusión educativa. Si hoy les digo a las seis 

maestras que están trabajando acá en clases con los chiquilines acá en aula -más cinco maestras 

itinerantes, les digo ‘cuatro se van a ir afuera a trabajar’, no sé si yo tendría la mejor respuesta 

de mis compañeras.  

O sea, que nosotros acá que nos preocupamos mucho por el afuera y también tenemos 

que trabajar con muchos aspectos del adentro para que se dé ese cambio porque acá hay muchos 

niños que por sus características o niveles de funcionamiento cognitivo, social o emocional, 

podrían estar trabajando en las escuelas comunes. Son niños que leen, escriben, tienen buen 

vínculo. Cuando voy desde mi lugar de supervisor, las maestras me dicen ‘este niño no está 

preparado’. En definitiva, no es que no esté preparado, es que no lo quieren dejar irse. Ese ‘dejar 

irse’ hay que trabajarlo también acá. Eso era lo que yo pensaba, porque como que a veces les 

cargamos todas las pilas afuera, -ustedes que ven desde el rol de itinerantes-, pero adentro hay 

muchas cosas que aún hay que trabajar. 

Y también de los padres, ¿no? 

W.D.: Y la familia también. Vienen de situaciones de frustración tan grande, vienen a 

veces, desde otro lugar donde no se trabajaba con un apoyo o no había una presencia… cuando 

yo trabajaba en escuelas comunes no había una presencia tan marcada de un maestro de apoyo 

o maestro itinerante. Están como pesadeando por momentos, nos sentimos así insistiendo en 

algunos aspectos. Como antes no había eso, el niño era ‘el del fondo’ como le llamo yo. Ese no 

aprendía y ahora vino a la escuela especial, sintió una contención, aprendió. Las familias – que 

este año pusimos énfasis en trabajo con ellas -, tenemos que trabajarlo con ellos desde la 

oportunidad. Si te dicen ‘usted dice que lo mande a la escuela común y acá aprendió a leer, 
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aprendió esto y aquello’… Entonces, también hay que trabajar componente con familia. Este 

año como proyecto, lo hemos trabajado con las compañeras, vamos a poner fuerte énfasis en el 

trabajo con familia. 

Es un cambio generalizado. Son muchas patas. 

W.D.: Y algunas están muy débiles como por ejemplo, la salud. Otra débil que tenemos 

es más maestros de apoyo itinerante trabajando porque para que esto funcionara de la mejor 

forma tendría que haber un maestro de apoyo por turno. Sería lo ideal. Hay que cambiar las 

ideas de las personas porque por más que tengan un maestro de apoyo, no sé si le pongo un 

maestro de apoyo en la mañana y otro en la tarde al que no tiene ese cambio de ideas en la 

cabeza. 

Es lo que cuesta más cambiar. Es un cambio cultural. 

W.D.: Es un cambio socio-cultural. Ese cambio socio-cultural que cuesta mucho y lleva 

muchos años producir esas modificaciones no sé si los convenceríamos de que la inclusión es 

una oportunidad. No sé... porque también está instalado un discurso políticamente correcto. 

‘Está todo divino, soy maestro inclusor, ¡qué fantástico esto y aquello!’, pero sería el mejor 

inspector de una escuela si dijera ‘a este niño lo vamos a llevar para la escuela especial’. Veo 

que hasta el rostro se le transforma a la persona cuando hay un intento o se marca esa posibilidad 

como posibilidad de acuerdo a las características del niño. Sin embargo, te dicen ‘¡qué divino 

que funciona acá, no me lo vayas a llevar!’ Ahí veo que hay un juego en donde hay que trabajar 

cosas.  

A veces, sin conocer al niño, porque las personas no se dan la oportunidad de conocer 

al otro. Cuando voy a las reuniones de Directores comunes donde marco fuertemente esta idea 

digo ‘no tengo alumnos de catálogo para ofrecerles’. Lo devastada que está la familia de un 

niño ciego que va a una escuela y le dicen ‘no, acá no puede venir’. Un niño con una 

discapacidad motriz en silla de ruedas va a la escuela y le dicen ‘no, acá no puede venir’, o va 

con un respirador, nos pasó el año pasado en la Escuela común 25, y dijeron que no quería que 

estuviera la presencia del respirador en el aula y la mamá explicaba y decía ¿si es parte de su 

cuerpo de ella cómo puede no traerla?  

Tuvimos una maestra fantástica que estuvo ahí y pudo soportar y sobreponerse a esas 

adversidades de los equipos. No era la maestra, porque ella estaba convencida a pesar del miedo 
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que le dio, de que ella iba a poder lograrlo. La niña lee y escribe a través de un dispositivo que 

trabajamos con la maestra de apoyo, ella pudo adquirir el proceso de lectura y escritura a través 

de un dispositivo tecnológico a través de un software Word que trabajaba. Fuimos a presenciar 

una actividad el año pasado y llegó un momento que no nos dábamos cuenta dónde estaba la 

niña que a pesar de la silla de ruedas y a pesar de toda esa discapacidad bastante compleja, ella 

pudo integrarse y el resto del grupo la integró. El problema no son los niños, somos nosotros. 

Varias personas manifestaron lo mismo. En realidad, esos prejuicios vienen más 

por lo que escuchan de su familia. Los niños en ese sentido son muy inocentes, no tienen 

en esos prejuicios. 

W.D.: Por eso, nuestras actividades pedagógicas están basadas en la didáctica de lo 

grupal. Nosotros tenemos que fortalecer al grupo para que estos puedan salir adelante. ¿Quiénes 

son los que ayudan y colaboran? Son los compañeros de la clase. En el paradigma médico, la 

atención estaba focalizada a ti que tenés discapacidad y no al grupo. Preparar al grupo para 

trabajar conjuntamente con el compañero. Ese compañero va a leer y como tiene dificultades 

va a demorar más tiempo. Como que cuesta el trabajo de desviar la mirada solamente al alumno, 

al individuo y persona y mirar al grupo que es la que sostiene la inclusión educativa como acá. 

No es tarea sencilla. 

Es un cambio muy grande porque abarca todos los ámbitos no solo lo educativo. 

W.D.: En un trabajo que hice porque tenía que presentar una tesis para el postgrado que 

hice, era justo qué pasa con los alumnos que egresan de la escuela especial, ¿a dónde van? Les 

hablo de 10 o más años atrás. 

¿Y hoy en día qué pasa? 

W.D.: Se está trabajando en ese Protocolo de Inclusión donde se considera a la 

educación como un derecho que los chiquilines tienen que ir. Hay maestras que están 

focalizadas en el egreso, están enfocadas en buscarles el mejor lugar. Ahí, todavía es más caos. 

He ido a encuentros con profesores que me han pedido que vaya a hablar de la temática, y 

Directoras de liceos, pero ni ellos están convencidos de que es posible porque hay chiquilines 

que a veces, no tienen una barrera cognitiva. Natalia por ejemplo, tiene una discapacidad 

bastante compleja pero mostró que lo cognitivo no era porque la psicóloga, la chica que viene 

de Mandela, mostró que no era una barrera, ni un impedimento.  



476 

Hay que buscar estrategias para evaluarla porque ella no podía escribir. Había que 

buscar otra forma. Acá, yo también trabajo en formación docente y tengo un alumno ciego que 

trabaja de educador social. No saben todo lo que generó aquello. No saben la barrera que 

provocó en mis compañeros un muchacho intelectualmente bueno. ¿Cómo lo van a evaluar en 

el momento del examen?, me preguntaban los compañeros. ¿Y en el momento del examen?, les 

contesté ‘él maneja la computadora’. ¿Y cómo le corregimos?, les dije ‘ponés un pendrive y te 

lo copia’. Obviamente que cuando fuimos a corregir el escrito habían más de 8 errores (porque 

tenemos más o menos 8 faltas por escrito para ser eliminados), pero no eran errores ortográficos, 

eran errores de tipeo. Ahí ves cómo la cabeza de otra gente que trabaja en formación docente y 

que forma también a los docentes, también está como cuadriculada. 

Eso escapa un poco del área especial es como más general. 

W.D.: Más general, social. 

Como limitarse a un programa y no ver que hay distintas formas de poder evaluar, 

de poder enseñar. 

W.D.: Ahora también pasó. Ellos tienen una materia en ese curso que están haciendo 

que es plástica. La profesora de plástica tiene mucha experiencia en trabajo pero nunca había 

estado y enseguida corrió a mí a preguntarme qué hacía con un alumno ciego y le di técnica y 

ahora está maravillada. Hace poco me dijo ‘estoy encantada con todos los logros’. Ahí 

realmente se ve lo que genera un miedo. Me dijo ‘nunca pensé que podía enseñarle a una 

persona ciega’. Está bueno que nos genere un miedo porque frente a lo desconocido por ser 

persona nos genera un miedo, frustraciones y angustia. Pero es importante porque en el 

recorrido de esto es como uno también sale fortalecido. La presencia de nosotros al lado de un 

compañero ya cambia la actitud porque no se sienten realizando ese trabajo en solitario. Sienten 

que hay alguien que los va a ayudar, a apoyar. Esa es la función de uno. Por más cursos que 

hagamos, cada persona es diferente.  

Un niño de 8 años capaz que nacido acá en Treinta y Tres con síndrome de Down es 

distinto porque es la situación del alumno. Con niveles socio-económicos diferentes, que tuvo 

una estimulación desde el segundo día que nació, que un niño en el medio del campo que no 

tiene nada por más cuestiones cognitivas que tenga. Estoy convencido que las escuelas rurales 

de nuestro país son inclusoras por naturaleza. Nadie se cuestiona ya a 100 quilómetros de la 

ciudad o aún más decir ‘no le voy a enseñar porque tiene que ir a una escuela especial’. 
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 La maestra busca, como por ejemplo, buscó María Eugenia que estaba en un centro 

poblado de acá y trabajó mucho tiempo con una alumna sorda, y se tuvo que apropiar de un 

lenguaje específico para comunicarse con ella y una cantidad de cosas. Acá es disponibilidad 

más que capacitación y formación. Obviamente, es necesario pero si estoy disponible ahora con 

todos los materiales que tenemos como bibliotecas virtuales donde buscamos foros de 

intercambio, videos de prácticas educativas… el que está disponible va a salir adelante solo. 

M.C.: La capacitación sola no te da… 

¡Ni hablar! 

W.D.: Puedo estar muy capacitado, pero si no considero al otro como sujeto de derecho, 

no sé si estoy bien. 

¿Dentro de la formación de Magisterio común no tocan ningún aspecto? 

W.D.: Yo soy el profesor ahí. Si no, no se tocaría acá. Acá en Treinta y Tres la formación 

inicial del maestro hay un seminario que tiene 30 horas que se llama Dificultades de 

Aprendizaje desde el otro paradigma. Se está trabajando alineándose a las políticas educativas 

para sacar ese seminario y poner una asignatura que se llama Educación Inclusiva. Como les 

toco yo como profesor y como tengo la mirada de la inclusión por lo tanto, las dificultades de 

aprendizaje no sé si las dejé para el último día como la dislexia, etc. hablé del paradigma de la 

inclusión, de la educación inclusiva, etc. 

M.C.: Claro, porque lo otro lo pueden leer, lo pueden estudiar. 

W.D.: A parte, tengo que tener una formación específica en un trabajo porque en 30 

horas yo no puedo aprender a hacerle un diagnóstico a un chico que tiene dislexia u otra 

dificultad específica del aprendizaje. Obviamente, les di algunas herramientas para que 

pudieran detectar una posible dislexia u otra dificultad de aprendizaje pero las herramientas 

básicas con la mirada en la inclusión y la oportunidad, como sujeto de oportunidad. Tengo dos 

alumnos acá que te pueden garantizar que fue así porque le di el hueco ese y hablé con la 

Dirección. De hecho, los profesores de seminario de Dificultad de Aprendizaje nos están 

llamando para la elaboración de una nueva malla curricular para que esto tenga un enfoque 

hacia la educación inclusiva. Que vaya de la mano con las políticas educativas. 
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En Florida vimos que solo hay dos maestras itinerantes para todas las escuelas y 

no les da para trabajar con todos. ¿A ustedes les pasa lo mismo? 

V.O.: Sí, sin dudas. Tenemos prioridades pero hay un montón de situaciones. Quedan 

un montón de chiquilines que… 

W.D.: Una escuela de acá que es bien inclusiva que tienen hasta una sala multisensorial 

que nosotros nunca la hemos considerado ni visitado. Ellos solos la elaboraron y tienen niños 

en silla de ruedas. He ido a la escuela a dar una mirada a ver cómo funciona. Es la Escuela Nº 

2. Ellos nunca nos han llamado y cuando voy a visitarlos no tienen ni maestras de apoyo, ni 

maestros itinerantes. 

 He ido a la escuela con la inspectora común pero voy como una visita. No voy como a 

ofrecer un recurso. Nadie me dice nada sobre si les voy a mandar maestras de apoyo porque allí 

las maestras están convencidas que esos niños que tienen incluidos y el colectivo está 

trabajando. Entonces, yo tampoco puedo desaprovechar un recurso nuestro, que tenemos cinco, 

en esa escuela que está atendida. Tenemos cinco maestras de apoyo itinerante, más dos maestras 

de apoyo en la ciudad, más tres maestras de apoyo. Hay diferencia entre maestras de apoyo y 

maestras de apoyo itinerante. Por lo tanto, acá en el departamento de Treinta y Tres hay nueve 

maestras en total. 

¿Las maestras itinerantes van a las escuelas comunes si son llamadas desde la 

escuela o si hay algún chico que sale de la especial para ser incluido y ustedes consideran 

que tienen que acompañarlo? 

M.C.: Para ser incluido conlleva que un itinerante trabaje con la maestra de la escuela 

especial y veamos la característica de la escuela, la característica del grupo… 

W.D.: Hay un trabajo previo. No es que te apareciste con él y… Les cuento cómo 

empieza esta historia al comienzo del año porque los niños se mueven de una escuela a la otra, 

se mudan, vienen de Montevideo, de Artigas, uno de una escuela común de acá se va para otra 

escuela de otro barrio, etc. Lo primero que hacemos es un relevamiento por escuela. Intentamos 

ver a través de la Plataforma GURI (Gestión Unificada de Recursos Informáticos). Sabemos a 

dónde van los pases. 

¿Ahí están registrados todos los niños? 
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W.D.: Todos los niños de las escuelas. Sabemos Juan Pérez a qué escuela se fue y allá 

vamos nosotros. Siempre me reúno con mis compañeros inspectores y me dicen ‘fulanito que 

tiene una discapacidad está en mi escuela’. Entonces, le pido a alguna maestra que pueda estar 

disponible en ese momento que vaya hasta esa escuela porque ahí hay un niño incluido y que 

vaya a ver qué pasa. Como ellas tienen ya una mirada un poco más afinada de esto, ya saben 

cuál es la mirada de la maestra, cuál es la postura de la institución educativa hacia la inclusión 

también. 

 Si vemos que necesita apoyo intentamos acomodar nuestra agenda que es bastante 

compleja para ir a darle un apoyo a esa maestra. A veces, no es apoyo de trabajo individual con 

el niño. Les acerco bibliografía, los materiales con qué puede trabajar; tips específicos para 

trabajar de acuerdo a las características de ese alumno. Si se conocen entre la maestra que lo 

tuvo el año pasado y el actual, le pregunta todo lo que hizo el año pasado dónde lo tiene 

registrado porque tiene que estar coordinado. Es un trabajo en equipo. 

C.T.: Otra fortaleza es que no es Montevideo y todos nos conocemos y hemos trabajado 

en todas las escuelas.  

La comunicación es más fluida. 

C.T.: Claro, nos conocemos. 

Eso facilita un poco. 

W.D.: El año pasado nos pidieron como fortaleza que como tenemos estas maestras de 

apoyo itinerante con reconocimiento a nivel nacional que hiciéramos una videoconferencia 

sobre el diseño universal de aprendizaje. La hicimos para todo el país durante tres días 

repitiendo de mañana y de tarde para todo el país con recursos, la caja de herramientas, como 

cadena nacional. Repetíamos la videoconferencia de los recursos que utilizamos para favorecer 

la aplicación del diseño universal de aprendizaje. 

Si tienen alumnos que vayan a la UTU, ¿también hacen un acompañamiento? 

V.O.: Sí. Cuando salían de acá de la escuela especial o algún alumno con discapacidad 

terminaba la escuela común y se quedaba en la casa. 
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W.D.: En esa investigación me dio que el 95% quedaban en la casa escuchando radio, 

mirando televisión o esperando que le dieran algún tipo de prestación. Desde ese otro paradigma 

que yo le llamo ‘el pobrecito’. ‘Sentáte afuera y que te den una moneda’. 

C.T.: Ahora hablamos con la familia y les decimos dónde tienen que inscribirlo y vemos 

que esté yendo efectivamente a ese lugar. También podemos guiarlos a qué centros pueden ir. 

M.C.: Cuando están en sexto ya empezamos a intervenir para sugerirles adónde podrían 

ir. 

W.D.: Debería de ser antes porque la escuela debe trabajar en base a lo que son los 

proyectos de vida de las personas. Desde que entra a la escuela nosotros ya tenemos que trabajar 

conjuntamente con la familia. Ese es el próximo tema que vamos a trabajar. ¿Recuerdan 

proyectos pedagógicos personales? En un proyecto pedagógico personal para el estudiante 

exclusivo. ¿De acuerdo a las posibilidades reales que tiene cómo empezamos a estructurar un 

proyecto de vida de la persona? 

Adaptarlo a sus posibilidades. 

W.D.: Adaptado a las características y posibilidades del entorno también. No es 

solamente la posibilidad del alumno, sino también las posibilidades que tiene la familia o qué 

sistema de apoyo podemos encontrar para que ese alumno pueda salir adelante. No es tarea 

sencilla para nada. Capaz que lo digo fácilmente, es con bastantes obstáculos pero vamos 

caminando hacia ello. 

M.C.: Otra fortaleza que tenemos es que él empezó como maestro de apoyo, después 

maestro de esta escuela conociendo las características, después fue director en la otra escuela y 

ahora es inspector. O sea, que conoce bien desde adentro. 

W.D.: Conocí los roles de maestro de apoyo, maestro de apoyo itinerante, trabajé 

muchos años acá en otra época y con otra mirada de la escuela. Siempre tuve una mirada de 

salir al niño de la escuela. Al contrario, en ese momento me decían que el niño tenía que estar 

adentro y ahí se generaban algunas dificultades. 
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¿Algún otro cambio que se tendría que generar para poder incluirlos más es el 

tema de la accesibilidad? 

W.D.: Exacto por eso esto es una cuestión social. Cualquiera de nosotros en una silla de 

ruedas imagínense bajar o subir al ómnibus, subir la vereda, llegar hasta acá… A Varela le llevó 

100 años lograr la obligatoriedad de la enseñanza, pero si no hacemos ese recorrido y no 

empezamos a ver el afuera, a las personas. Nosotros también trabajamos con la sociedad, con 

las familias, como un derecho de la personas. No es ¡qué bueno, lo incluyo en una clase! No, 

no es por bueno, es un derecho de las personas. No es un favor, no lo debo hacer tipo favor 

porque soy bueno.  

Me han surgido muchas maestras en Cerro Largo que son evangélicas y me encontré 

una muchacha que recién empezó a trabajar como maestra de apoyo, yo estaba encantado con 

ella. Se acercó y me dijo ‘inspector, yo soy de una iglesia y en la iglesia me dijeron que yo tenía 

que elegir un cargo así porque tengo que venir a ayudar a estos pobrecitos que necesitan y 

empezó con todo…’ ¡Ahí me cambió todo! Era esa convicción de servir que está instalada en 

nosotros también, pero no debería ser desde el favor ni desde la caridad, es desde que la persona 

puede desde el derecho humano fundamental. 

¿Cuántas escuelas comunes hay en Treinta y Tres? 

M.C.: ¿En el departamento? 

W.D.: No lo recuerdo. Después les respondo, le pregunto a la Inspección. 

¿Y las itinerantes? 

W.D.: Creo que son 366 todas las escuelas. 

¿Ustedes también hicieron el curso de Educación Especial? 

W.D.: Ellas dos están haciendo el curso de Educación Inclusiva. 

¿Es obligatorio para poder trabajar en Educación Especial? 

W.D.: No es obligatorio, pero tiene más posibilidades porque la persona que tiene el 

curso puede tener acceso a… 

M.C.: Una vez que estás te vas formando. 



482 

C.T.: Otra cosa que ha cambiado es la mirada de los propios maestros hacia la Educación 

Especial, porque por ejemplo hace cuatro o cinco años cuando empezamos a trabajar todos nos 

decía ‘¡Ay por dios!’ O nadie la elegía ni nadie venía a hacer suplencia. Eso ha cambiado. Hoy 

en día, hay mucha gente anotada para Educación Especial. Esta escuela es cotizada entre los 

maestros para venir a trabajar acá. Ven que muchos estamos trabajando y nos estamos 

preparando y se han contagiado. Ha cambiado la mirada. Se ha cotizado el área especial 

W.D.: La Educación Especial está privilegiada profesionalmente. 

¿Las familias cómo lo ven? Hubo una época cuando eran más reticentes a que sus 

hijos fueran a una escuela especial por el prejuicio... 

W.D.: Eso sigue, por suerte que sigue porque nos favorece a nosotros el paradigma de 

la inclusión. Si voy a inscribir a un niño con síndrome de Down a una escuela común, es un 

delito que la escuela me diga que no. 

Están obligados a aceptarlos. 

W.D.: Está obligada. Es un delito. Le puede hacer una denuncia porque tenemos 

normativas que nos amparan. También es obligatorio en el nuevo protocolo dice ‘públicas y 

privadas del país’. Uno maneja esa situación por mi cargo enseguida una denuncia me viene a 

mí. Voy allá a conversar con la directora disimuladamente para que tampoco se provoque una 

cuestión desagradable donde va a salir perdiendo el niño, la escuela, la compañera de trabajo… 

qué necesidad si nosotros podemos. Con un poco de cintura le digo ‘capaz que en esa escuela 

no, pero tengo un escuela que hay una maestra itinerante’. No debería pasar eso… no debería 

pasar.  

Es gente que viene de otro lado porque nosotros ya sabemos de antes e intentamos como 

atajar esas situaciones y no exponer a la familia a esa situación de frustración, de fracaso. Si 

viene por ejemplo un niño de Montevideo y llega a la escuela ya preparamos al colectivo para 

avisarle que va a venir un niño autista y qué características presenta porque no le podemos decir 

a la madre que aunque viva enfrente a una escuela, lo tiene que llevar a otra más alejada.  

A veces, desde mi lugar me cansa un poco andar buscando un lugar cuando la persona 

tiene un derecho. O, después que logro encontrar un lugar donde la directora me dijo que sí, 

empiezan a llamarse entre ellas preguntando ¿quién quiere tener un niño? Eso pasa hasta por 

teléfono. No podría pasar eso. Si el niño tiene que ir a 4º A tiene que ir ahí quiera o no quiera 
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el maestro. Hemos tenido situaciones donde me han dicho ‘o se va el niño o me voy yo’. Era 

una maestra joven, preparada y calificada como maestra excelente. No quiso ni la posibilidad 

de conocer al chiquilín y se fue.  Le dije ‘eso lo estás diciendo tú es una decisión tuya’, y se 

fue. 

V.O.: Es que la dificultad está en la concepción que tienen o tenemos los maestros de 

los niños con discapacidad que pensamos que no son personas. Que tenga una discapacidad no 

lo anula de tener derechos. La dificultad más grande está ahí, en la concepción que tenemos de 

las personas con discapacidad. 

W.D.: De los derechos, de los mensajes que la sociedad da. 

C.T.: Si bien nosotras somos maestras de esta escuela, estamos en las escuelas comunes 

y participamos en las salas y siempre les mostramos la normativa, la ley, la Declaración de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y las convenciones… ves, notás, percibís la 

reticencia que hay. Siempre conversamos con las compañeras cuando a fin de año evaluamos 

nuestro trabajo es la reticencia que hay por parte de los docentes que son una muestra de la 

sociedad. 

Ni hablar. 

W.D.: Me preocupan todas esas idas y venidas que tienen las familias y los niños… 

¿qué mensaje le damos a la sociedad hacia los otros niños? Hay alguien diferente, entonces 

cruzá a la vereda de enfrente no lo mires. Sacálo de acá. Estamos excluyendo. La inclusión 

dentro de la exclusión. Damos un mensaje como contradictorio: ‘te incluyo pero… no mires, 

no preguntes’ 

Para la foto. 

W.D.: Para la foto nomás. Es el discurso ‘políticamente correcto’. Lo digo abiertamente 

a mis compañeros. En este departamento tengo muchos compañeros inspectores de otras áreas 

porque me tienen que apoyar porque no puedo ir a una escuela común donde hay otra persona 

que es supervisora a dar órdenes. Tengo que trabajar en equipo y tener aliado del otro lugar de 

los inspectores. Por suerte tengo compañeros inspectores aliados, no son todos.  

Algunos tienen el discurso pero políticamente correcto pero me doy cuenta. Me dicen 

que sí pero es no. La inspectora departamental actual tiene convicción y está convencida -no sé 
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si es porque a ella la atraviesa una discapacidad ya que es sorda-, porque donde esto te lo tranque 

una inspectora departamental ahí ya no sale nada. Todos tenemos que estar convencidos de que 

hay dificultades y también hay posibilidades. Este año acá está como un poco más accesible. 

Tenemos una inspectora también que trabajó la mayor parte de su carrera en escuela especial, 

entonces tiene la convicción. Es Graciela. 

¿Cuándo decís que sos inspector de la región a qué te referís? 

W.D.: Soy inspector de dos departamentos: Cerro Largo y Treinta y Tres. Los 

inspectores especiales están distribuidos por regiones como antes.  

¿Vos respondés a un inspector departamental? 

W.D.: A tres en realidad, porque tengo a la inspectora nacional nuestra que es Carmen 

Castellano que es la que responde al lineamiento general. 

¿Ustedes están apoyados por ella? 

W.D.: Totalmente apoyados desde Montevideo por la inspectora nacional. Casi 

mensualmente tenemos acuerdos nacionales y voy a Montevideo y la línea de trabajo viene y 

ella nos visita a nosotros. Visita a las maestras y el año pasado hicimos un trabajo conjunto. 

M.C.: Es muy accesible. 

W.D.: Es muy agradable. A veces, el proceso también se podría trancar en otros lugares. 

Ahora nos están amparando las normativas y nos dio viento a favor este decreto del 20 a pesar 

de que Educación Especial ya había elaborado un documento, la Circular Nº 58 de 2010. Ahí 

aparece cuál es el rol del maestro de apoyo y todo. 

Otro asunto es que hay padres que también presentan discapacidades. Entonces, 

no es solamente el trabajo con el niño sino también con la familia. 

W.D.: Ahí también está según sugerencia de Inspección Nacional que este año tenemos 

que hacer énfasis en el trabajo con la familia y empoderarlos de los derechos. Se trata de gente 

que está muy vulnerable desde lo emocional, cultural, social. 

Y muchas viven en contextos críticos. Al menos, vimos eso en otros departamentos. 

W.D.: Sí, la mayoría vienen de niveles socio-culturales y económicos más descendidos. 
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V.O.: Tratamos de comunicarnos con el Ministerio de Desarrollo Social, BPS… 

W.D.: Necesitamos un trabajo en redes que todavía falta como los comenté en la salud. 

Los recursos están pero falta ponerlos a funcionar mejor desde la intervención. Por ejemplo, a 

veces tenemos dificultades para conseguir una silla de ruedas. En Uruguay estoy descubriendo 

(no sé en qué porcentaje) que hay niños que no tienen escolarización y tienen discapacidad.  

El año pasado, una niña de ocho años en Cerro Largo la descubrimos en una cama tirada 

con una madre con una discapacidad y que nunca había ido a una escuela. No tenía silla de 

ruedas, no tenía nada. Ahí desplegamos todo un dispositivo con la maestra de apoyo de la 

escuela y la maestra de apoyo itinerante. La silla de ruedas del MIDES nunca la conseguí.  

Hasta la chica que había sido alumna mía en el curso de Educador Social me dijo 

‘Wilson esto es todo un trámite’. Yo la necesitaba para mañana. Karina es la mamá, es una 

señora muy delgadita con muchas dificultades que viven en una pobreza espantosa, las ventanas 

tapadas con cartones, se llovía, piso de tierra y la niña tirada ahí. Una situación de privación 

brutal. Ese mismo día, fui a una reunión porque estaba invitado a un cumpleaños y ahí compartí 

que necesitaba una silla de ruedas. Alguien que estaba en la reunión me dijo ‘yo tengo una’ y 

la conseguí. Pero el trámite por el MIDES requería que una visita del visitador social que venía 

desde Montevideo a la casa de la niña, después la coordinación… ¡lo burocrático! 

Observamos mucho esfuerzo por parte de las maestras, las directoras, los padres. 

Muchas cosas las consiguen por voluntad, por donaciones, por conocidos. 

W.D.: Debilidades en el trabajo en redes. 

M.C.: No debería de ser así.  

Claro, deberían llamar y que les llegue una silla de ruedas al otro día. 

W.D.: Sigo la historia. Logramos que la madre fuera a la escuela, acompañamos a la 

madre porque no sabía moverse sola -tenía bastante discapacidad- y no tenía ningún 

diagnóstico. La niña nació así y ella la alimentó como pudo y los vecinos del barrio le daban 

una mano.  

Estuvimos como dos meses haciendo trámites y conseguimos hora para que le hicieran 

un diagnóstico en Montevideo en el Pereira Rossell. Conseguí un dispositivo para que la fueran 
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a esperar porque nunca había ido a Montevideo pero al llegar a la Terminal de Tres Cruces con 

una niña en una silla de ruedas de las antiguas que no era plegable, se le consiguió una maestra 

del área hospitalaria que la esperara allí a Karina. Después de todas las dificultades llegaron al 

hospital y el médico había suspendido la consulta y nadie le avisó nada. Las dos habían 

vomitado en el viaje y me dijeron ‘yo no quiero ir más’. Todas las peripecias que pasó saliendo 

viajando de madrugada hacia Montevideo, saliendo a las 12 de la noche de acá, que nunca había 

viajado, nunca había subido a un ómnibus y llegó allá y no tenían médico. Eso lo encuentro 

muy… 

Y que no lo solucionen. Podrían haber llamado a otro médico que la atendiera. 

W.D.: Claro, pero como ella tenía hora con un especialista neuropediatra. A nadie le 

interesa. Me imagino lo que habrá sido. No me he encontrado con Teresa Curbelo que es la 

maestra de aula hospitalaria. Acá no tenemos maestra de aula hospitalaria porque no hay 

situaciones de niños para abordar en el hospital o lo hace la maestra de clase ofreciendo un 

acompañamiento. 

Acá no hay tantos niños. 

W.D.: No hay tantos para que con los pocos recursos que tenemos si ponemos un aula 

hospitalaria… Ellas trabajan en coordinación con el interior del país como en esta situación. Si 

la niña quedaba internada, si había que hacerle algún tipo de estudio nos orientaba y tenemos 

un recurso excelente desde ese lugar pero falló lo otro. No se pudo evaluar y por no tener 

diagnóstico nosotros no dejamos de atender a la niña. La niña está en una escuela divina y 

fascinada.  

Al principio, la madre no se animaba a dejarla sola y tuvimos que hacer todo un trabajo 

con la madre para desprenderla. Primero, adentro del salón, después se quedaba en el corredor, 

después le decíamos que aprovechara a salir y hacer otras cosas. También le conseguimos un 

asistente personal para que la llevara y la trajera a la niña. Todas esas cosas son roles específicos 

de las maestras de apoyo itinerante. A través de un trabajo en redes con la Intendencia, le 

construyeron una habitación digna para vivir ellas. Es como un voluntariado porque nosotros 

no tenemos los recursos. Por eso es necesario trabajar en redes porque solos nosotros no 

hacemos nada. La salud tampoco haría nada si no estamos nosotros que somos quienes 

detectamos y derivamos primariamente algún tipo de dificultad y orientamos en algún 

diagnóstico. 
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C.T.: Tenemos casos de padres que les da miedo dejar a los niños en las escuelas y en 

nuestro trabajo diario está esa contención y esa confianza que la vamos ganando junto con la 

maestra de clase. Así los padres de a poco los empiezan a dejar. A veces se quedan en las 

ventanas o en el corredor. 

W.D.: Esos miedos después pasan si el niño está en la escuela especial, después pasa 

cuando va a la escuela común. Entonces, hay que hacer un trabajo con la familia. Nos pasa y 

seguimos teniendo muchas dificultades. No es maravilloso lo que les contamos. Vamos camino 

a eso. Ha habido modificaciones y cambios. No son el 100% de lo que esperamos pero a nivel 

de departamento va avanzando. 

El tema de los recursos es un problema. 

W.D.: Hay barreras pero no van a poder con nosotros. 

¿Hacen diagnósticos? 

V.O.: Hacemos informes pedagógicos. No realizamos test porque no somos psicólogos. 

Evaluamos lo pedagógico dentro del área oralidad, lectura, escritura, etc. Los que realmente 

deberían diagnosticar son los neuropediatras y los pediatras. 

C.T.: Inclusive los psicólogos. 

V.O.: Nos damos cuenta la cantidad de niños que hay con un compromiso cognitivo 

importante y para sacar la orden para el pediatra es un mes. El pediatra le da la orden para el 

psiquiatra infantil y pasan dos meses. A veces va a un psicólogo antes… Está dos años ese niño 

y con suerte consigue el diagnóstico. 

M.C.: Y muchas veces desiste en el intento. 

Es un desgaste. 

V.O.: Sí, porque se da mucho que los padres también tienen una discapacidad. Nosotros 

hablamos con el pediatra a ver qué pasó porque el padre no te sabe contar. 

C.T.: La mayoría no tiene diagnóstico en Treinta y Tres. 
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M.C.: Siempre encarado no en ir a buscar el diagnóstico porque a veces, dos niños con 

diagnóstico similar se comportan totalmente diferentes. Trabajamos a partir de lo que puede 

cada uno. 

V.O.: Hay niños que necesitan medicación porque no paran. 

C.T.: Y la negación de los padres. 

El tema médico es muy débil.  

M.C.: Sí. 

C.T.: Nosotras estamos acostumbradas a trabajar en redes, en equipos y a veces, llegás 

a la salud y querés consultar y encontrás esa postura médica de… 

De superioridad. 

V.O.: Soy maestra itinerante de la escuela de acá al lado y me pasa que tengo un niño 

de 9 años que no habla. ¿La pediatra nunca se dio cuenta que no habla? 

¿Nunca lo llevaron a un fonoaudiólogo? 

V.O.: Nada. Él vive en campaña y la mamá embarazada se vino hasta acá para poder 

ayudarlo. Fueron a una escuela donde no lo aceptaron y terminaron en esta escuela y estamos 

viendo desde marzo de qué manera llegar a un fonoaudiólogo y ni siquiera tenemos número. 

Tiene que ser por lo formal. 

C.T.: Una de las cosas que hay es la ausencia del Estado. Si vas al MIDES para 

conseguir los lentes que está por ley que se les debe dar. Tiene que verlo el oculista y mientras 

tanto el niño está perdiendo tres meses.  

V.O.: Está bien que tengan que verlo, pero pasa un año y el niño sigue en la misma 

situación.  

C.T.: Con respecto a los lentes, había una familia donde los niños necesitaban solo los 

lentes y no tenían ningún problema cognitivo pero les agrandamos las letras y al tener los lentes, 

les cambió la vida a los niños. ¡Fue todo un tema! Ir 20 veces al MIDES. A veces el Club de 

Leones colabora, el Rotary, etc. 
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Claro, pero es más de voluntariado. 

C.T.: No debería de ser así porque las disposiciones, las normativas y las personas están. 

Una mamá comentó que el trámite del BPS también es complicado. Si se le vence 

hay que renovar y el niño precisa del transporte para ir a la escuela. 

C.T.: Muchas veces tienen que elegir en qué poner la plata de BPS y en realidad son 

niños que deberían muchas veces ir a todo.  

Muchas veces, como son personas con niveles socio-cultural y económico bajo no 

tienen la posibilidad de pagarlo. 

V.O.: La mayoría no. 

M.C.: No vemos que ellos tienen derecho. 

No lo saben, no están informados. 

C.T.: Les explicás y conversás en el mano a mano. Les contás que hay una ley y te 

responden ‘eso no es así maestra, yo soy pobre’. 

No hay asesoramiento para ellos. 

V.O.: No entienden qué les está diciendo la otra persona que está detrás del mostrador, 

no entienden qué tienen que hacer porque pasa un montón 

M.C.: El año pasado, pasó con la cédula. Una compañera los acompañó a sacar la cédula. 

Muchas veces se trata de que tienen que viajar a Montevideo y puede llegar a ser 

complejo para muchos del interior.   

V.O: Hasta para nosotros. Sabés que tenés cuatro horas de viaje, que allá tenés que 

gastar, etc. 

Y entrás al BPS de Montevideo y… Vienen de una realidad totalmente distinta. 

V.O.: Y te perdés. Te mandan de una ventanilla a la otra. 

¿Este tipo de cosas se reclaman pero no tienen…? 
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M.C.: La burocracia.  

C.T.: Hay una ausencia del Estado y en la salud la vemos… con respecto a la 

medicación, vemos que los padres a veces… 

M.C.: O los medican al tanteo porque el psiquiatra iba a venir y no vino o… 

C.T.: O nadie les renueva esa medicación y no la pueden sacar entonces, esos niños 

están sin medicación tres meses. 

V.O.: Con todo lo que eso conlleva. 

¿En cuanto a recursos para trabajar acá en la escuela especial? 

V.O.: A pulmón. 

M.C.: La mayoría -un 99%- lo realizamos nosotros. 

V.O.: Pero Wilson implementó el año pasado y como es inspector en Río Branco hacer 

entre esta escuela y las de allá también hacer como un maletín de herramientas. Cada maestro 

aportaba un recurso que le había sido útil y eso entre los maestros de acá y de las otras escuelas 

como que es un centro común. 

Comparten. 

C.T.: Pero para hacerlo, lo pagamos nosotros.  

V.O.: Ahora armamos una sala multisensorial sin un peso.  

C.T.: Ese aire acondicionado está para sacar y mi marido trabaja en eso, pero hasta que 

no tenga un tiempo para venir a sacarlo sigue ahí. Lo hace porque es mi marido y lo hace gratis. 

¡A eso llegamos! 

El tema de la accesibilidad también, ¿No? No tienen baños adaptados.  

C.T.: No están por las normas APA. Lo mismo pasa con las rampas. 

M.C.: Lo mismo los baños. 

Las escuelas comunes y especiales deberían estar todas adaptadas. 
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V.O.: En el Protocolo de Inclusión dice todo eso.  

¿Acá tienen juegos para niños con discapacidad?  

C.T.: No, pero en ninguna escuela hay. Cuando trabajaba en la escuela como maestra, 

la jaula para niños con algún problema motriz, era un problema. El tema de lo arquitectónico 

en la escuela deja mucho que desear pero de a poco… 

Una madre nos decía que la falta de auxiliares, llevan a que a veces las maestras se 

quieren dedicar a cada caso, pero no pueden por más que sean pocos niños. 

C.T.: Un auxiliar por el mantenimiento de la escuela ha tenido que hacer otras cosas que 

no son su función como limpiar por ejemplo. 

También hay niños con pañales. 

V.O.: Sí.  

¿Y ahí cómo hace la maestra? ¿Sale del salón y quedan los chicos solos? 

V.O.: Claro. Se llama a la madre para que venga a buscar al niño. Se da con la ubicación 

de la madre porque nos conocemos y la niña estuvo toda sucia esperando no sé cuántas horas. 

Eso perjudica la autoestima, la denigración. 

M.C.: Durante ese tiempo el resto del grupo tampoco estaba atendido. 

¿Ustedes a cuántas escuelas van o a cuántas situaciones tratan? 

V.O.: Voy a dos escuelas. Esta y otra más y tenemos como un tope de niños que serían 

más o menos 25. 

¿Veinticinco por cada maestra? 

M.C.: Sí, es bastante son situaciones difíciles. 

Además, se conectan con la familia. Es mucho más de cerca lo de ustedes. 

V.O.: Sí.  

¿Tienen un mínimo de casos o un tope? 
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C.T.: Menos de 20 es impensado y sería lo ideal. 

Si tuvieran una o dos por escuela ahí cubrirían. 

M.C.: Yo trabajo en una escuela de tiempo completo habilitada práctica y otra común 

habilitada práctica también y después tenemos el seguimiento de los niños que salen de sexto 

año y realizar informes pedagógicos a todos los niños de las escuelas rurales y aledaños. Es 

bastante trabajo 

C.T.: Trabajo en la Escuela 1 que es la de práctica habilitada que hay en el departamento, 

en la Escuela 85 que es escuela de tiempo completo con todo lo que eso lleva como carencias 

culturales, económicas de esos niños y con la Escuela 66 trabajo más que nada con los padres, 

las familias y los docentes. Cuando hay ciertas situaciones voy y apoyo. Es la Escuela Mandela, 

que por ahora es la única del departamento 

¿Todas empezaron en escuela común y después tuvieron que hacer efectivo en 

escuela especial? 

C.T.: Somos maestros tenemos un título oficial que nos habilita. Por ejemplo, yo soy 

maestra común porque antes había un plan que era de común o de inicial o de ambas con tres 

años. Valeria fue el primer año del título único y después de mi generación somos de Educación 

Primaria. Estamos habilitadas a trabajar en otras áreas como Inicial, Especial. Todas somos 

efectivas en escuelas comunes.  Da la casualidad que todas somos efectivas pero no es un 

impedimento no serlo. 

V.O.: Te anotás en una lista y tenés dos opciones. En mi caso, yo iba a trabajar porque 

ya tenía antecedentes. Además, te ordenan por tus calificaciones que te las da a fin de año el 

inspector y el director en una junta calificadora y tus méritos logrados haciendo cursos. Entre 

todos los que nos anotamos para esa área según los cargos que haya, te llega o no. Pero ser 

efectiva no es un impedimento.  

C.T.: Efectivas en esta escuela son dos: la directora que como maestra es efectiva en 

especial y la maestra más antigua de la escuela que es Mirtha. Hay maestras de apoyo que no 

son efectivas 

V.O.: Después que estás en el área te habilita a formarte y para hacer cursos como este 

que estamos haciendo que era para maestros de apoyo itinerante.  
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C.T.: Los cursos son bases estrictas. Mucha gente los quería hacer pero no podía por el 

tema de las faltas. Tenés que estar adentro del área para acceder a cursos y a la formación. 

Como que hicieron primero la práctica… 

C.T.: Sí. 

M.C.: Cuando yo hice el curso hace años es uno que ya no está. Lo hizo Wilson primero 

y después 

¿Eran unos cursos cortos que había que hacerlos en Montevideo? 

M.C.: No. 

¿El que ella hizo en Montevideo era más largo? 

M.C.: Claro. Ahora, son más cortos. Teníamos presencial en Montevideo también. 

C.T.: En cambio el de nosotras era de dos años. 

¿Ustedes van a Montevideo? Van una vez ¿no? 

Valeria: Ahora este mes tenemos por la plataforma también. 

M.C.: Ahora hay todo esto que antes no había porque las videoconferencias… 

Eso les facilita una formación mayor. 

C.T.: Sí, debería facilitar pero por ejemplo yo en el tercer año que estaba en especial 

recién me habilitó para hacer ese curso. O son en Montevideo en privada. Si ustedes se fijan el 

sueldo de un maestro no te da para vivir, menos para pagarte un curso de $ 19.000 o $ 20.000. 

Es difícil. Este curso por ejemplo, hubo gente que por no tener antecedentes no pudo hacerlo.  

No me queda muy claro cómo funciona la Escuela Mandela 

W.D.: Es una escuela común, de doble horario de 8 a 12 y de 13 a 17, donde van niños 

incluidos. Recibimos un apoyo de una orientación básica donde va una psicóloga y una 

socióloga, tenemos materiales para compartir y donde ellos trabajan dos componentes básicos: 

la familia y el trabajo en grupo. 
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V.O.: La psicóloga trabaja con las clases, elige grupos monitores que son con los que 

trabaja y la socióloga, que trabaja con la familia. Se trabaja desde lo grupal. 

W.D.: Con la familia de los alumnos con y sin discapacidad. Tampoco queremos 

estigmatizar a la escuela, que porque pertenece a una escuela inclusiva (de la Red Mandela) que 

quede como una sucursal de la escuela especial. Incluir significa que el niño también vaya a la 

escuela de su barrio. Que vaya junto con sus amigos y vecinos. 

C.T.: En la escuela tienen sala, compartimos recursos, hablamos de los niños, hay salas 

de videoconferencia... 

W.D.: Van una maestra de apoyo y una de apoyo itinerante para contener ciertas 

situaciones. 

C.T.: Hubo un llamado y las escuelas que se postulaban tenían que tener interés en 

formar parte de la Red Mandela.  

Acá solo una se postuló… 

C.T.: Sí, pero una escuela en la que se podía participar. Era opcional postularse.  

W.D.: Igual existen dificultades, no es que todo es color de rosa. 

V.O.: En esa escuela fue donde se dio la situación de la maestra que no quería aceptar 

al alumno autista. 

W.D.: Que ella se fue.  

12.7.6. Entrevista a Alejandro Cedrés. Profesor de carpintería en la 

Escuela Especial 80 de Treinta y Tres 

(Realizada el 28 de abril de 2017) 

¿Hace cuánto que das clase acá? 

Aquí, con este es el tercer año. 

¿Y le das a los egresados, nivel cinco y seis? 

Sí, exactamente. Solo los de quinto, sexto, y los que son egresados, que vinieron la 

escuela 
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¿Cuántos alumnos tenés? 

Son pocos. De afuera hay dos y después los de quinto y sexto. 

¿Solo hombres? 

Sí. El año pasado teníamos mujeres y no funcionó. Wilson (Inspector Regional de 

Educación Especial) quería que sea mixto, pero a las chiquilinas no les gusta y empiezan a 

revolucionar.   

¿Cómo es el tema de los recursos? 

Lo que es madera, sale de los bancos Varela que se usaban antes y todas son maderas 

usadas 

¿Y las herramientas 

Algunas tengo, que no es mucho.  

¿Las traes vos? 

No, no. Se ha ido comprando. El taller está hace años. Todas las herramientas chicas las 

hemos comprado, y después otras ya estaban. Pero recursos re escaso. Este año vino $1800 para 

cada taller. 
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¿Para todo el año? 

No, por medio año más o menos. A fin de año dan otra repartida.  

No es suficiente, ¿no? 

No, no. Y tenés vos que vender algunas cosas que te salen bien hechas. Y de ahí sacas 

otro poco de plata, sino vas al muere. Hay algunos trabajos que salen bien. 

¿Cómo se da la venta? 

Se hacen exposiciones, o alguna maestra quiere algo. Se vende acá, barato.  

¿Han reclamado más recursos? 

No hay.  

¿Se llevan cosas que hacen para la casa?  

Sí, a veces se llevan sí.  El gran tema es que hay pocos recursos. Si hubiese más recursos 

se podrían hacer cosas mejores.  


