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Si sos una persona en situación de
discapacidad o un familiar y te enfrentas
a cualquier situación de discriminación
o rechazo por motivos de discapacidad

en el ámbito de la educación o cualquier
otro espacio de la sociedad, podes consultar
o denunciar ante la Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo: 

Llamando al teléfono 1948,

Dirigiéndote a la sede en la calle
Boulevard Artigas 1532

o escribiendo un correo electrónico a
denuncias@inddhh.gub.uy.

Los derechos humanos son la mejor vacuna
contra la desigualdad  y la discriminación.

El cambio es posible.
¡Se parte!
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Es un diseño con circulo en adentro donde hay una persona Ciega que esta usando con lentes y baston, tiene un diseño de retrato
Persona con 
autismo con 

remera naranja y 
pantalón negro. 
Tiene un globo 
de texto con el 

siguiente 
enunciado: “La 

educación 
inclusiva 

favorece el 
aprendizaje 

colaborativo y 
potencia el 
trabajo en 

equipo”

Persona con discapaci-
dad auditiva (tiene 

implante coclear) con 
remera azul y una raya 
celeste, con pantalón 

negro y está hablando 
en Lengua de Señas 
Uruguaya. Tiene un 

globo de texto con el 
siguiente enunciado: 

“En la educación 
inclusiva aprendemos 

más y mejor”

Persona ciega con 
lentes negros, 
remera verde y 
pantalón negro, 
con un bastón 

blanco. Tiene un 
globo de texto 

con el siguiente 
enunciado: " Por 
qué promover la 

educacion 
inclusiva?"

Persona con 
discapacidad 

motriz (sin 
brazos) con 

remera violeta y 
pantalón negro. 
Tiene un globo 
de texto con el 

siguiente 
enunciado: 

"Porque 
reconoce la 

diversidad como 
potencial 
humano"

Y aparece la barra blanca con los siguientes logos: Alianza, Anep, Grupo de trabajo 
educacion inclusiva, insitucion nacional de derechos humanos y defensoria del 

pueblo, ministerio de educacion y cultura, ministerio de desarrollo social / 
secretaria nacional de cuidados y discapacidad,naciones unidas uruguay, 

universidad de la republica uruguay, unesco, fumtep.

Persona con 
discapacidad 

motriz con remera 
celeste y pantalón 
marrón. Tiene un 

globo de texto con 
el siguiente 
enunciado: 
"Educación 

inclusiva: desavío 
de educación de la 
calidad para todas 

las personas"



Si sos una persona en situación
de discapacidad o familiar.

educación inclusiva de calidad.

Beneficia a Estudiantes y
Docentes y ayuda a
sortear barreras

Porque aprendemos más y mejor.
La educación es un derecho humano 
que se debe garantizar a través de 
una. ¿Por qué es imprescindible

una educación inclusiva? 

 No volvamos a la normalidad
construyamos una educación

inclusiva de calidad. 

El cambio es posible.
¡Se parte! 

Porque reconoce la diversidad
como potencial humano.

No te pueden decir que no.  Educación Inclusiva: Desafío de 
educación para todas las personas. 

Favorece el aprendizaje colaboraẨ
tivo y potencia el trabajo en 

equipo.

Fomenta recursos pedagógiẨ
cos-didácticos variados, útiles y 
valiosos para todas las personas.

Persona con 
discapacidad 

motriz (no tiene 
una mano 

izquierda) con 
remera violeta y 
pantalón negro. 
Tiene un globo 
de texto con el 

siguiente 
enunciado: "¿A 

quiénes 
bene�cia una 

educación 
inclusiva?"

Persona con 
discapacidad 

auditiva (tiene 
audífono, es una 

persona Sorda) con 
remera amarilla y 
una ralla celeste, 

con pantalón negro 
y está hablando en 
Lengua de Señas 

Uruguaya. Tiene un 
globo de texto con 

el siguiente 
enunciado: “A 
estudiantes y 

docentes y ayuda a 
sortear barreras”

Persona con síndrome 
Down con remera 
rosado y pantalón 

negro. Tiene un globo 
de texto con el 

siguiente enunciado: 
“La educación inclusiva 

fomenta recursos 
pedagógico - didácticos 

variados, útiles y 
valiosos para todas las 

personas”

Persona en situación 
de discapacidad 
motriz  con buzo 

verde, pantalón negro 
y agarrando con un 

bastón porque es un 
anciano. Tiene un 

globo de texto con el 
siguiente enunciado: 

“La educación 
inclusivo genera 

docentes más 
innovadores, y más 

creativos”

Persona ciega y negra, usa 
remera azul y pantalón 

negro. También usa 
bastón de color verde y 

tiene un perro guía. Tiene 
un globo de texto con el 
siguiente enunciado: "La 
educación inclusiva pro-
mueve estudiantes �exi-
bles, re�exivos y empáti-

cos?"


