
 
 
 

PROPUESTA PARA EL CONGRESO 
 

Nombre y Apellidos Julio Manuel Pereyra 

Procedencia PIEH Uruguay 

Opción Nueva propuesta para taller 

Eje temático Educación Integral base para la Paz, exposición e intercambio de 
experiencias en el aula. 

Título de la propuesta PEDAGOGÍA DE LA OTREDAD 

 
Resumen 
 
Taller de referencias prácticas sobre estrategias didácticas en aulas inclusivas ante estudiantes con 
neurodivergencia (TEL, TEA, Asperger, Sordos, Dislexia, Discalculia), y ejemplos de errores 
procedimentales en los procesos de enseñanza. 
 
Abarca consideraciones sobre icono/pictografías, giros angulares- letras (anti)trópicas, fatiga ocular, 
funciones del Intérprete (Lengua de Señas), tipografías, apoyos/puentes nemotécnicos diacrónicos 
y sincrónicos,  “click de encauzamiento”, protocolos proxémicos y prosódicos, uso de series 
animadas/personajes para la enseñanza, etc. 
 
Se adscribe a los lineamientos que presupone/n el DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) 
contemplando en el armado, diseño y desarrollo de una planificación, las diferentes matrices de 
aprendizaje que implica la conjugación áulica de estudiantes neurotípicos con  neuroatípicos. 
 
Aborda temas desde la (No) Escolarización de la Inteligencia, hasta cuestiones como tipos de 
preguntas, vocabulario/léxico significativo, y propuestas alternativas y complementarias de 
evaluación, pasando por referencias de trabajo en modalidad multigrado (contextos rurales y 
selváticos), interculturales- bilingües (Pueblos Originarios). 
 
Propone entonces, ideas para la Techné Didáctica, aportes experienciales, y habilita  una instancia 
de conversatorio (intercambio) de atención a consideraciones concretas, con ejemplos desde Inicial 
a Terciario (en todas sus modalidades), evidenciando en algunos ejercicios el pensamiento desde la 
diversidad funcional para pensar una pedagogía desde la Otredad (no “para”, sino “con2 y “desde” 
el otro). 
 
 
 



 
 
 
 
 
Resumen CV Expositor 
 
El Profesor Julio M. Pereyra (La Paloma, Rocha, Uruguay), es Educador Comunitario y Docente de 
Apoyo a la Inclusión (DAI) en contextos de marginalidad (barrios periféricos, basurales, selva, medio 
rural), Interculturales- Bilingües en el Nordeste argentino (NEA).  
Fundador de la propuesta Escuelitas Ambulantes “Caminos de Tiza”, de Educación Comunitaria 
Itinerante de Alfabetización Inicial, Apoyo Escolar, Estimulación temprana/Oportuna, 
Psicomotricidad, y apoyos terapéuticos a niños con Discapacidad en zonas de lehismaniasis, 
dengue, lepra, sarna, donde se practican la eugenesia física y/o social. 
Nominado al Premio Mundial CIVICUS 2016 Mandela Awards, Premio Corrientes (2016-2017) entre 
otros, integra el Programa Internacional Escuelas Hermanas (PIEH), y se desarrolla como 
DAI/Maestro Integrador en escuelas de Corrientes y Misiones (Argentina). 
Es Tallerista permanente de la Fundación “Faro Patagonia” (Rió Negro) y es Asesor de los procesos 
de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad (PCD) y brinda charlas a pretenso-adoptantes 
para la adopción de niños con discapacidad para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ-Neuqúen). 
Ex Director del Instituto Integrador “María Montessori” (Chaco-Argentina), ha sido docente de 
Inclusión Digital en la Red Especial Uruguaya (RedEsUy), Referente de “Flor de Ceibo” (Programa 
Universitario de apoyo al Plan Ceibal CSIC/UdelaR- Uruguay), Docente del Liceo de Inclusión EVhA 
N °4 (Maldonado/Uruguay), y es actualmente Tallerista para la Fundación “Ojos sin Barrera” (Perú). 
Es Conferencista Congresos, Eventos, Jornadas  y Simposios sobre Autismo e Inclusión Educativa 
(Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú). 
 
 
INFORMACIÓN 
 
TALLERISTA: Prof. Julio M. Pereyra (Uruguay/Argentina) 
MODALIDAD: Charla- Taller 
DURACIÓN: 3hs con un corte intermedio de 15 minutos 
NOMBRE: Pedagogía de la Otredad 
 
CONTENIDO:  
 
1° Parte: Reflexiones sobre matrices de aprendizaje en la neurodivergencias desde ejemplos 
educativos diarios. 
 
Corte 
 
2° Parte: estrategia didácticas para aulas inclusivas (recursos y estrategias) (sordos, TEL, TEA, 
Asperger, Dislexia, Discalculia, etc.) 
 
RECURSOS PEDIDOS: un cañón/proyector y si es posible una computadora (solo contamos con 
pendrive) 
 
CUPO: Sin cupo (sujeto a disponibilidad de espacio asignado) 
COSTO: colaborativo $40 (pesos argentinos) 
                                      $40 (pesos uruguayos) 
                                      US$ 1 (dólar) 
 
Voluntario no obligatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PEDAGOGÍA DE LA OTREDAD 
Se trata de una propuesta basada en un charla- taller práctico referencial de estrategias didácticas 
en el aula para la inclusión educativa (dislexia, discalculia, asperger, TEA, sordos, ciegos, trastornos 
del lenguaje). 
 
Referencia ejemplos concretos para reflexionar sobre las prácticas de enseñanza, invitando a 
(re)pensa(se) desde los modos de enseñanza de acuerdo a las nuevas matrices de aprendizaje y 
nuevos esquemas representativos y conceptuales. 
 
Se muestra con y desde ejemplos concretos la escolarización de la inteligencia y cómo ello atenta a 
la diversidad funcional (neurodivergecia), sobre todo desde ejemplo que escenifican los errores 
procedimentales al momento de enseñar.  
 
No se trata entonces, de un curso/jornada teórica, sino metodológica-procedimental (los cómo 
didácticos), no en modo de manual o receta, sino como formas y medios de referencia a la creatividad 
docente. 
 
Más allá de implicar miradas pedagógicas, es principalmente de orden didáctico. 
 
Quizás la mirada innovadora y que más ha repercutido, es que se trata de una actividad con 
herramientas concretas y con y desde la discapacidad (una persona que la posee). 
 
Consta de una actividad de unas dos o tres  horas de duración, con una primer parte reflexiva sobre 
práctica sociales y educativas respecto a la diversidad, un corte, y un segundo momento con 
ejemplos prácticos de diferentes temas como disparador de ideas didácticas funcionales. 
 
 
Ni tiene cupo de participantes. 
 

www.odaee.org  -  https://www.odaee.org/congreso-educacion-integral 
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