
Nota conceptual
Siguiendo las indicaciones de UNESCO y la Agenda Mundial de Educación 2030, Agenda 2030 ODS 4 -que sugieren 
a los países hacer un esfuerzo de revisión, evaluación y mejora para remover obstáculos en las escuelas-, es 
que ANEP con el apoyo del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, llevó adelante la acción “Inclusión 
Educativa de Personas en Situación de Discapacidad en el Sistema Educativo de Uruguay: pedagogía en clave 
de diferencias”  involucrando al Grupo Social ONCE de España y un grupo de expertos internacionales para 
colaborar en el diseño de estos formatos a partir de las buenas prácticas de otros países de Europa y América 
Latina.

El objetivo general del proyecto fue “Fortalecer las capacidades del sistema educativo uruguayo para garantizar 
la inclusión educativa de personas en situación de discapacidad”. Para tal fin se propuso:

1- Aplicación en Uruguay de la “Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación” de 
UNESCO (2017) (http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002595/259592s.pdf).
2- Diseño de una propuesta de formación inicial y una capacitación a docentes en ejercicio.
3- Diseño y aplicación piloto de un “tool-kit”/”guía de referencia y seguimiento” para el aula para el 
desarrollo de entornos inclusivos, que incluya herramientas de alfabetización para trabajar en el 
interciclo educación primaria - educación media.

Entre marzo y noviembre de 2019 las y los expertos de EUROsociAL+ llevaron adelante distintas actividades 
junto a las y los integrantes de la Mesa de Trabajo para las Situaciones de Discapacidad de la ANEP, espacio en 
dónde están representados todos los subsistemas.

La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) tuvo un rol articulador entre ANEP y EUROsociAL+ 
y colaboró significativamente en concretar la asistencia de expertos y darle visibilidad, como fue el caso de la 
última misión en la cual estuvo presente el especialista en inclusión educativa, Mel Ainscow.

La Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay con el apoyo del Programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+ pone a disposición la elaboración de los materiales inclusivos que se presentarán  hoy  para 
fortalecer las capacidades del sistema educativo en garantizar la inclusión educativa de personas en situación 
de discapacidad.   Esta iniciativa responde a la importancia de hacer llegar los aprendizajes en materia de 
educación inclusiva a los centros educativos mediante el presente material de consulta para los docentes.

EUROsociAL+ brindó la expertise internacional de consultores cuyas trayectorias profesionales y prácticas 
fueron fundamentales no sólo a la hora de concretar el desarrollo de los productos sino también para 
compartir generosamente sus saberes con el sistema educativo y la sociedad civil de Uruguay como fue el 
caso de Natalia Guala, Isabel Campo Blanco,  Mel Ainscow y Cynthia Duk. También en el marco de EUROsociAL+ 
se realizó una visita de intercambio de referentes de ANEP a experiencias educativas en materia de inclusión 
educativa de Italia, Finlandia y Portugal. La mirada externa fue fundamental para compartir los esfuerzos que 
se vienen desarrollando en la heterogeneidad del sistema educativo uruguayo entre los propios actores del 
mismo, enriqueciendo a los diversos actores con el diálogo constructivo pero también crítico para poder hacer 
un análisis exhaustivo de los aspectos a mejorar en materia de inclusión educativa.


