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  RESUMEN 

Este documento describe la experiencia en una de las instancias del proyecto 

Habemus, en el cual se desarrolló talleres para el concurso “Habemus: Buenas Prácticas en 

Inclusión Educativa”, dirigida a niveles de Educación Inicial a séptimo año de Educación 

General Básica. Los talleres tuvieron como objetivo de realizar el primer acercamiento a los 

miembros de la comunidad educativa para conocer sus percepciones del término de inclusión,  

las estrategias que realizan para dar atención a la diversidad y dar a conocer las bases del 

concurso para dar paso a la inscripción al concurso. La planificación de las actividades del 

taller tuvieron un enfoque constructivista y centrado en el modelo instruccional de las 5E. 

 PALABRAS CLAVE: buenas prácticas, inclusión, educación, talleres, concurso, niños 

 

ABSTRACT 

This document describes the experience in one of the instances of the Habemus project. In 

which, many workshops were developed for the contest "Habemus: Good Practices in 

inclusive education", directed to levels from Initial to seventh grade elementary school. The 

workshops main objective was to present the first approach to the members of the educational 

community in order for us to know the perceptions about the "inclusion" term, the strategies 

they do to give attention to diversity of students and give them to know the contest's bases 

for their registration. The planning model of the workshops activities had contructivist 

approaches and based on the 5E-Instructional model. 

KEYWORDS: good practices, childhood, education, inclusion, workshops 
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA  

A lo largo de la historia, organizaciones y países alrededor del mundo, van en busca 

de pelear por el derecho a la educación. Según Bartolomé (2002), desde la década de los 60, 

el término integración se originó por el cumplimiento de los Derechos Humanos a favor de 

los grupos minoritarios, quienes deberían ser respetados por sus diferencias y así brindar 

oportunidades al desarrollo individual y eliminar las barreras de exclusión para ser 

participantes activos en la sociedad. Por el contrario, la integración se centraba en la 

intervención a las dificultades y deficiencias de los estudiantes, puede estar presente en clase 

más no ser un actor activo en su aprendizaje (Leiva, 2013). 

Luego, en los años 90, se sustituye el término integración por inclusión educativa que 

se vincula con valorar y aceptar a los estudiantes por su singularidad o características psico-

emocionales, etnia, o cultura  (Citado por Sánchez & Robles, 2013). De acuerdo con Echeita 

(2013), desde la mirada pedagógica, menciona que la inclusión se refleja en las aulas cuando 

los docentes planifican actividades donde los estudiantes participan activamente y por medio 

del aprendizaje social, intercambian conocimientos con el docente y sus compañeros, por lo 

tanto, el docente se esfuerza por dejar la educación tradicional para dar paso a estrategias 

pedagógicas innovadoras que se relacionan con el contexto natural  del niño. Mientras que 

autores como Ainscow, Dyson, Golrick y West (2012), la inclusión desde un enfoque 

holístico, es el proceso de cambios y adaptaciones que se desarrollan en la historia, cultura y 

políticas con el fin de dar atención a la diversidad de estudiantes (citado por Echeita, 2013). 

Como vimos, la inclusión implica de un conjunto de procesos y acciones que involucra 

no solo a las docentes, ya que necesita de distintos actores para estar en vías de inclusión. Es 

por ello que concepto de buenas prácticas se concibe como “una iniciativa, una política o un 
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modelo de actuación exitosa e innovadora que mejora los procesos y los resultados 

educativos; como complemento el carácter innovador de una buena práctica integra su 

efectividad” (Citado por Universidad Cooperativa de Colombia, 2014, Pg.4). De la misma 

forma la UNESCO menciona que las buenas prácticas presentan las siguientes 

características:   

 innovadora: desarrolla soluciones nuevas, creativas.   

 Efectiva: demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora.   

 Sostenible: por su exigencia social, económica, medioambiental y temporal.  

 Replicable: sirve de modelo para desarrollar políticas, iniciativas y acciones en otros 

ámbitos.  

Por lo tanto, el año 2015, la UNESCO se reúne con países de América Latina y Caribe,  

la cual aprueban la Declaración de Incheon- Educación 2030 en el  cual desglosa el cuarto 

objetivo de desarrollo sostenible que menciona: “Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizajes durante toda la vida para 

todos”, el cumplimiento de la misma se refleja mediante las acciones de eliminar las 

disparidades para asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y formación 

profesional, y evaluaciones constantes para crear programas de atención a personas que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad, discapacidad o grupos de minorías étnicas 

(UNESCO, 2017). Esto compromete a los países a analizar sus objetivos, políticas, cultura y 

estrategias que están elaborando para promover la inclusión en distintos ámbitos.  

A nivel internacional, se unen a la búsqueda de la participación de la comunidad 

educativa y otras entidades en temas de inclusión, realizaron concursos de buenas prácticas 

inclusivas. En Chile, realizaron la convocatoria al X Concurso Buenas Prácticas “De la 

Tolerancia a la Aceptación, de la Aceptación a la Valoración, un camino de Paz”, dirigida a 
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estudiantes de educación superior, por medio de un video de duración máxima de 3 minutos, 

evidenciaron los valores y las buenas prácticas; los ganadores de este concurso serían 

referentes para realizar proyectos y estrategias que promuevan la inclusión en la ciudad de 

Chile (Ministerio Secretaria General de Gobierno de Chile, 2014). Así mismo, en Argentina, 

hizo la convocatoria al Concurso Provincial Buenas Prácticas de Educación Inclusiva Creá 

tu lazo Entre escuelas haciendo escuela, tiene como objetivo de identificar, difundir y 

reconocer las buenas prácticas inclusivas que se estén llevando a cabo en el sistema educativo 

y estas experiencias sean un impacto para la comunidad educativa (ABC, 2018). La iniciativa 

de realizar concursos, motiva a las persona a dar visibilidad a las acciones que estén 

realizando, de esta manera crea un incentivo favorable a la comunidad y promover a ser parte 

de la creación de ideas innovadoras en pro a la inclusión. 

En el marco nacional, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), en el Capítulo 

Segundo, el art. 5 explica que el Estado tiene la obligación de garantizar a todos los habitantes 

del territorio ecuatoriano a una educación de calidad, equitativa e inclusiva. De acuerdo con 

la rendición de cuentas del 2017, brindó cobertura en el año lectivo 2017-2018 a 251.292 en 

Educación Inicial, logró una asistencia del 96,06% de los estudiantes de EGB y un 71,88% 

en Bachillerato, se alfabetizaron a 414.811 a personas mayores de 15 años, ingresaron a la 

Educación Intercultural Bilingüe 148.728 estudiantes, se atendió 33.258 estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad y se ha invertido 14,91 

millones de horas para la capacitación de los docentes (Ministerio de Educación, 2017). Estas 

cifras nos reflejan el arduo trabajo que realiza el Gobierno de Ecuador en conjunto con el 

Ministerio de Educación para cumplir con sus leyes y hacer respetar los derechos de las 

personas a tener acceso a la educación tomando en cuenta la diversidad de ciudadanos en el 

país. 
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Otras acciones realizadas en pro a la inclusión, se realizó convocatorias al concurso 

“Buenas Prácticas en Educación Inclusión”, en donde las instituciones educativas 

presentaban sus buenas prácticas inclusivas, estas serían evaluadas por un formato y las 

mejores fueron expuestas en un documento técnico digital para que sea referente a las 

instituciones educativos del país, la última convocatoria fue realizada en el año 2014 

(Ministerio de Educación, s.f). Además, el Ministerio de Educación participó en la primera 

convocatoria de Innovaciones Prometedoras en la Formación Docente en América Latina y 

el Caribe que tuvo lugar en Colombia, esto se realizó en el mes de octubre del 2018, Este 

evento dio reconocimiento a 33 intervenciones innovadoras y Ecuador fue reconocido por el 

Programa de Acompañamiento Pedagógico en Territorio para mejorar la oferta de servicios 

educativos de los docentes en las instituciones educativas (Ministerio de Educación, 2018).  

Estas acciones nos demuestra que el Gobierno y el Ministerio de Educación busca mejorar la 

educación del país, tomando en cuenta la diversidad que existe en los ciudadanos, de esta 

manera, ellos  se encuentra encuentran trabajando duro para seguir en el proceso para ser 

inclusivos en los diferentes ámbitos que se relaciona. 

Justificación del problema 

Este proyecto de aplicación profesional, tuvo como objetivo de reconocer las buenas prácticas 

inclusivas, es decir, aquellas acciones, estrategias, metodologías o proyectos que se están 

desarrollando en las instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil y esta transcienda a ser 

referentes para la comunidad educativa y se motiven a ser parte del proceso de inclusión.  

De acuerdo con el rendición de cuentas del M.I. Municipalidad de Guayaquil (2017), ha realizado 

cursos del programa Aprendamos, el proyecto arrancó el 2003 a diciembre del 2016, tuvo difusión 

por medio de tres componentes: programa de televisión, libros y tutorías, las cuales tiene accesibilidad 

a personas con discapacidad auditiva y visual; entre los temas que giran estos cursos son: promotor 
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del desarrollo integral infantil, todos somos iguales, todos somos diferentes. Inclusión para familias 

con hijos con discapacidad, entre otros cursos que benefician a la comunidad. También, ha realizado 

convenios con la Fundación Edúcate, por medio del proyecto APCI LAB, realizan programas de 

capacitación y acompañamiento a los docentes para innovar las estrategias de enseñanza en áreas de 

matemáticas y ciencias, como resultado, han capacitado a 9600 docentes (Fundación Edúcate, s.f.) 

Esto demuestra que en la ciudad de Guayaquil, busca formar parte del proceso de inclusión mediante 

el conjunto de acciones que contiene capacitación  y  desarrollo de estrategias que hace partícipe a 

los miembros de la comunidad educativa.  

Considerando estos componentes, el proyecto Habemus, decidió realizar las siguientes acciones: 

el taller “Buenas Prácticas Inclusivas en la escuela” para tener un acercamiento con los docentes, 

conocer sus percepciones sobre el concepto y acciones en pro a la inclusión e invita sensibilizar sobre 

las situaciones que se presentan en las aulas; el concurso “Habemus: Buenas Prácticas de Educación 

Inclusiva”, el resultado de las prácticas ganadoras, esta dio paso a elaborar la guía inclusiva “Siempre 

hay algo que contar en inclusión” que contiene la redacción de las buenas prácticas en forma de cuento 

que demuestra las acciones que benefician a las familias y los niños, y recursos importantes para los 

docentes y profesionales afines de la educación. 

Objetivos del proyecto 

General 

Diseñar una guía que presente la sistematización de las buenas prácticas en educación 

inclusiva de la instituciones fiscales y particulares de la ciudad de Guayaquil, para que éstas 

sean visibles y se encuentren a disposición de otras instituciones, educadores, agentes 

sociales y público en general como referentes para el desarrollo de nuevas iniciativas que 

tengan como objetivo garantizar la inclusión de sus estudiantes.    
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Específicos 

 Realizar un concurso que convoque a instituciones educativas públicas y 

particulares para que presenten las buenas prácticas en educación inclusiva que estén 

desarrollando. 

 Diseñar una lista de criterios para evaluar y validar las buenas prácticas en educación 

inclusiva de las instituciones educativas que participen en el concurso. 

Alcances del proyecto 

Habemus es un Proyecto de aplicación Profesional enfocado en la inclusión y buenas 

prácticas educativas, tuvo como objetivo reconocer y dar visibilidad a las buenas prácticas 

inclusivas que aplican en los niveles de Educación Inicial a séptimo año de Educación 

General Básica de  las instituciones particulares, fiscales y fiscomisionales en la ciudad de 

Guayaquil. Para ello, se realizó el lanzamiento del primer concurso de “Buenas Prácticas en 

Educación Inclusiva”, fue dirigido a las instituciones educativas: fiscales, fiscomisionales y 

particulares de la ciudad en los niveles de Educación Inicial a Educación General Básica 

(séptimo año), estas nos aportaron de la información necesaria que evidencian sus prácticas 

y para la elaboración de una guía inclusiva. El propósito de esta guía fue dar reconocimiento 

y premiar a las instituciones educativas que están aplicando estrategias y valores en pro a la 

inclusión, por lo tanto, estas experiencias serán referentes para la comunidad educativa u 

otros ámbitos relacionados, así, motivar y promover al desarrollo de nuevas buenas prácticas 

inclusivas. Esta guía va dirigida a la comunidad educativa que lo conforman: directivos, 

docentes, profesionales afines y padres de familia.  
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Beneficiarios 

Los beneficiarios de nuestro proyecto lo conforman la Universidad Casa Grande, M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, Centros de desarrollo infantil, instituciones educativas que 

participaron en el concurso y los talleres, padres de familia, comunidad educativa y 

profesionales relacionados con la educación. Aquellos beneficiarios tendrán como referente 

la guía inclusiva “Siempre hay algo que contar” para replicar las prácticas en los lugares que 

trabajan e incentivar al desarrollo de nuevas buenas prácticas. 

Perfil de beneficiarios  y actores involucrados 

A continuación se señala a quienes participaron y contribuyeron en las instancias del 

proyecto: 

Universidad Casa Grande y M.I. Municipalidad de Guayaquil: otorgan el aval para 

la realización de los talleres y lanzamiento del concurso “Habemus: Buenas Prácticas en 

Educación Inclusiva”. 

Escuelas que participaron en el concurso: Se inscribieron al concurso y contribuyeron 

con sus buenas prácticas inclusivas. 

 Centro de Educación Inicial Globitos de Colores 

 Centro de Educación Inicial Ángel de la Guarda 

 Unidad Educativa Atenas International School 

 Unidad Educativa Bilingüe Torremar 

Guías y asesores: profesionales que dieron sus aportes para la construcción del proyecto 

y realizaron el seguimiento de los procesos. 

Andrea Sotomayor  

 Tecnóloga en Estimulación Temprana. 
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 Licenciada en Educación Inicial con mención en Psicopedagogía. 

 Máster en Educación Superior: Investigación e Innovación Pedagógica. 

 Estudiante del programa de Doctorado Interuniversitario en Equidad e Innovación en 

Educación, Universidad de Vigo. 

Andrés Nader 

 Licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia. 

 Webmaster de la Universidad Casa Grande. 

 Desarrollador principal de Marcillo App. 

 Asesor de Pap desde el 2015 con el videojuego Güeyitas, en el 2017 asesor de 

Yummy. 

 Máster en Comunicación con mención en Comunicación Digital de la Universidad 

Casa Grande. 

Construcción de la guía: contamos con la colaboración de varios profesionales para la 

elaboración y revisión de los elementos de la guía. 

Guadalupe Sánchez 

 Reconocida por su labor creativo de contar cuentos infantiles por medio de pintoresco 

títeres. 

 Revisión de la redacción de las buenas prácticas inclusivas para la guía “Siempre hay 

algo que contar” 

 Contó el cuento de la buena práctica inclusiva de la institución educativa ganadora 

por medio de un títere. 

Nicole Garzón  

 Licenciada en diseño gráfico y comunicación visual 
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 Colaboradora en el diseño de artes en PAP de Jaula Abierta 2017 

 Diseñó las artes y diagramación de contenidos para la guía “Siempre hay algo que 

contar” 

Miembros de jurado: bridaron con su aporte al evaluar las instituciones educativas 

y elegir a los ganadores del concurso. 

Gabriela Jalil  

 Tecnóloga en Estimulación Temprana y Licenciada en Educación Inicial con 

mención en Psicopedagogía en Universidad Casa Grande. 

 Diplomado en Educación inicial en Universidad de Chile 

 Máster en Liderazgo y Gerencia Educativa UTPL 

 Docente de tiempo completo de la Facultad de Ecología Humana, Educación y 

Desarrollo. 

Andrea Bejarano 

 Tecnóloga en Estimulación Temprana y Licenciada en Educación Inicial con 

mención en Psicopedagogía en Universidad Casa Grande 

 Máster en Psicopedagogía  

 Coordinadora de Maestría en Educación Inclusiva de la Universidad Casa Grande 
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Sara Joutteaux 

 Tecnóloga en Estimulación Temprana y Licenciada en Educación Inicial con 

mención en Psicopedagogía en Universidad Casa Grande. 

 Máster en Neuropsicología y Educación  

 Diplomado en Educación Inclusiva y Adaptaciones Curriculares  

OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Arista del proyecto 

Sistematización de la realización de talleres “Buenas Prácticas Inclusivas en la 

escuela” para el  concurso “Habemus: Buenas Prácticas de Educación Inclusiva”  

Objetivo de la arista 

Dar a conocer una instancia de la realización de los talleres que fue contemplado en 

el proyecto el concurso Habemus: Concurso de Buenas Prácticas. Estos talleres se realizaron 

previos al concurso para conocer las percepciones y conocimientos de los docentes sobre 

conceptos y estrategias pro a la inclusión, para ello, parte del proceso de organización de los 

talleres, se tomó como referencia el modelo de planificación 5Es, el enfoque constructivista 

y revisión de otros actores. 

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA  

 La primera edición de este proyecto de aplicación profesional, tuvo varias facetas y 

cambios, sin embargo, la idea principal fue dar herramientas a los docentes para responder a 

las necesidades de sus estudiantes enfocado en inclusión.  
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 La idea inicial fue realizar capacitaciones a los docentes sobre cómo enfrentar a las 

necesidades educativas específicas y discapacidad. Para ello, se realizaría actividades y 

revisión de contenidos para afianzar los conocimientos, de esta manera, generarían 

estrategias adaptado a sus estudiantes. Luego, se propuso cambiar el esquema tradicional de 

capacitar, entonces pensabamos en crear una página web o aplicación móvil en donde 

encontrarían información y estrategias a situaciones específicas, tendría una lista de 

profesionales que podrían recomendar a los padres para realizar evaluaciones u otro tipo de 

intervención. Por último, llegamos a la idea de llamar nuestro proyecto Habemus, 

realizaríamos el primer concurso de Buenas Prácticas en Inclusión Educativa dirigida las 

instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil, estas prácticas serían visibilizadas en una 

guía inclusiva para que sean reconocidas y sean referentes de motivación para otras 

instituciones educativas a contribuir en el proceso de inclusión en la ciudad; para llegar a este 

punto, hicimos una revisión de ejemplo de concursos internacionales y guías que estén 

orientadas a las buenas prácticas en inclusión. 

 Luego de establecer el proyecto, nos reunimos con los Coordinadores de Dirección 

de Proyectos de Aplicación y guías del proyecto para tener referencias de qué acciones 

realizar para la convocatoria del concurso (ANEXO 1). Por consiguiente, se realizó una 

investigación sobre la efectividad de los talleres para la capacitación de personas, 

encontramos las características que encierra los talleres es  la integración de la teoría y la 

práctica por medio de actividades y el acompañamiento de facilitadores que da espacio al 

diálogo y uso de tecnología para la resolución de casos e incentivar a los asistentes a ser 

participantes activos. Al final, se les otorga un certificado de asistencia y materiales 

específicos (Fundación Noble, s.f.). 
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Por otro lado, la M.I. Municipalidad de Guayaquil es un gran ejemplo del diseño de talleres 

ya que estas se realizan en los CAMI ubicados en distintas partes de la ciudad, estas tienen 

diferentes temas relacionados con oficios, desarrollo infantil, prevención de salud y 

violencia, programa de apoyo educativo y entre otros; de acuerdo con La Revista (2016), El 

CAMI Zumar recibe alrededor de mil a dos mil personas que se benefician de estos talleres. 

Al tener estos referentes, llegamos a la conclusión de realizar talleres previos a la 

convocatoria al concurso, en el cual tuvimos el aporte de la Directora del Departamento de 

Bienestar Estudiantil quien realizó la revisión de las actividades y colaboró con su 

participación como facilitadora durante los talleres. Esta instancia tendría los siguientes 

objetivos: 

 Realizar un primer acercamiento del grupo Habemus con las instituciones educativas 

interesadas en formar parte del proyecto. 

 Crear un espacio para socializar percepciones sobre conceptos de inclusión y 

estrategias que se realizan en las instituciones o en el ejercicio del docente. 

 Diseñar actividades que incentiven la empatía en los asistentes por las distintas 

barreras que enfrentan los estudiantes. 

 Dar a conocer el concurso “Habemus: Buenas Prácticas de Inclusión Educativa” 

Al tener claro estos objetivos, procedimos al diseño de las actividades que se realizarían, 

la cual nos basamos en el enfoque constructivista y el modelo instruccional de las cinco. 

Según Carretero (1979), el enfoque constructivista, se entiende que cada persona realiza su 

construcción propia de conocimientos por la interacción de los factores internos y externos, 

por lo que la experimentación y descubrimiento, son elementos principales para que el 

individuo explore para realice su propio aprendizaje (Citado por Echeverry y colaboradores, 
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2015). Además, para que se generen estos aprendizajes, es importante tener en cuenta los 

procesos cognoscitivos para la construcción de estructuras y patrones mentales, y la 

influencia de los expositores durante las actividades al brindar guía y orientación, así lograr 

que sea un aprendizaje significativo que potencia el crecimiento en varios aspectos del 

aprendiz (Avellano & Martínez, 2016).  Este enfoque se vio reflejado al realizar un test 

inicial, los asistentes tendrían que identificar por medio de casos, la aplicación de los 

términos de inclusión e integración además, las actividades fueron diseñadas para que los 

profesionales participen activamente e interactúe con los facilitadores, quienes estarían 

guiando a generar los nuevos aprendizajes.  

El modelo instruccional de las cinco Es (citado por Priego, 2015), desarrollado por The 

Biological Science Curriculm Study, se basa en la secuencia de enseñanza en una 

planificación, la cual describiremos cada paso y evidenciaremos en las actividades realizadas 

en el taller (ANEXO 2): 

 Enganchar 

Se basa en lograr captar el interés de los asistentes el tema a tratar, incentivar a 

explorar sus experiencias previas y motivar a la participación a cada una de las actividades 

para situar al contexto en que nos enfocaremos. En este caso, realizamos un juego de roles 

en parejas, uno desempeña la dificultad educativa y el otro tratará de realizar una operación 

matemática, de esta manera, comprende la situaciones que enfrenta un niño con alguna 

necesidad educativa específica o discapacidad. 

 Explorar 

Las actividades planificadas incentivan a los asistentes a explorar sus conocimientos 

previos para que realice un análisis en conjunto con los conceptos actuales y luego, generen 
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nuevas ideas. La evidencia de este paso, se reflejó en la actividad de realizar una canción con 

palabras que den significado a qué es inclusión, en la cual destacaron términos, acciones y 

valores que lo engloban. 

 Explicar 

En este punto, se brinda un espacio para que los asistentes socializan lo que han 

aprendido e interiorizan los conceptos y habilidades. Dentro de las actividades, se 

proporcionó una instancia en que por medio de la facilitadora Malca Goldenberg, los 

profesionales comentaron sobre sus percepciones de los conceptos de inclusión y buenas 

prácticas, la importancia de los valores y el rol que tiene la comunidad educativa y la familia 

para complementar el trabajo con el niño. 

 Elaborar 

En esta etapa, se propone actividades en donde pondrán en prácticas los 

conocimientos generados. Para esto, en el taller, se conformaron grupos donde cada uno 

tendría casos, la cual, debe brindar soluciones creativas e innovadoras a las necesidades de 

los niños, además, describirían qué actores intervienen en el equipo de trabajo. 

 Evaluar  

Por último, los nuevos aprendizajes son evaluados por medio de la aplicación de sus 

conocimientos y habilidades. La evaluación aplicado en el taller, fue por medio del quiz incial 

en que identificaron los casos que aplica al concepto de integración o inclusión, después de 

conocer el concepto de inclusión y buenas prácticas, reflejaron por medio de las actividades 

donde tuvieron que dar soluciones a las necesidades del niño y seguido de la socialización de 
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sus comentarios, reflejaron que las actividades causaron un impacto en lo que pensaban, 

incorporaron los nuevos concepto y escucharon las experiencias de otros profesionales. 

Los talleres tuvieron otra instancia de la planificación, la organización de la logística 

(ANEXO 3). Dentro de este campo, previo al taller se tomó en cuenta la elección del día, la 

hora, diseño de las invitaciones, contratación de servicios de catering para el receso, diseño 

de los certificados de asistencia al taller, solicitud de lugar donde se realizaría el taller, 

repartir las tareas que desempeñaría cada una de las integrantes del proyecto, organizar las 

carpetas de información de las bases de concurso, elaboración de materiales para la 

decoración, diapositivas y hoja de pedidos. Durante los talleres, se solicitó la ayuda de los 

trabajadores de servicios generales para la adecuación del lugar y revisión de funcionamiento 

de los equipos tecnológicos, estuvimos pendientes de la llegada de los asistentes para 

registrarlos en una base de datos y ubicarlos en diferentes mesas de trabajo ya que el propósito 

era conformar grupos de trabajo de diferentes instituciones y usamos las redes sociales para 

la publicación de fragmentos de los talleres por medio de videos o fotos.  Por último, posterior 

al taller, se contactó con los asistentes de los talleres para que nos dieran sus 

retroalimentaciones por medio de una encuesta feedback y realizar el seguimiento para 

motivar a la participación al concurso “Habemus: Buenas Prácticas en Inclusión Educativa”. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA  

 Antes de realizar los talleres, revisamos la planificación de los talleres y la logística 

que se realizaría, esta revisión se realizó con los guías, la Directora de Bienestar estudiantil 

y el Director del Departamento de Dirección de Proyectos Pre Profesionales de la 

Universidad Casa Grande, quienes nos dieron recomendaciones de las actividades que 

desempeñaría cada una y dieron propuestas de los temas y actividades que se tratarían en el 
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taller, estas opiniones fueron vitales ya que ellos tienen experiencia en este tipo de eventos y 

necesitábamos definir detalles necesarios para la buena ejecución de los talleres.  

Durante la ejecución de los talleres, se evidenciaron aspectos positivos, el taller 

Buenas Prácticas inclusivas en la Escuela fue un tema de interés por la comunidad educativa 

ya que la invitación fue dirigida a las instituciones educativas y se difundió en las redes 

sociales del proyecto, lo cual recibimos respuestas por parte de docentes y otros profesionales 

relacionados a la educación, en los dos días de taller asistieron un total de 30 profesionales 

de educación, esto nos demuestra la motivación de la comunidad educativa por buscar 

espacios para capacitarse en temas relacionados a inclusión y estos sean aplicables en la 

planificación, evaluación y relación con sus estudiantes. Además, los asistentes demostraron 

que desean salir del marco de una educación tradicional, demostraron tener la iniciativa de 

dar soluciones innovadoras que involucraba a actores como la familia, estudiantes, docentes 

y profesionales externos para realizar acciones en conjunto. También, se mostró dos 

escenarios diferentes, en el primer taller, notamos un ambiente muy alegre ya que los 

asistentes mostraron creatividad, buen ánimo y participativos al expresar sus opiniones y 

perspectivas sobre el tema, sin embargo, el segundo grupo tuvo menos asistencia, cumplieron 

con las actividades pero fue un ambiente silencioso y serio.  

En la ejecución de la planificación del taller, se programó realizarlo en un intervalo 

de dos horas, después del primer taller nos dimos tuvimos que hacer cambios ya que se hizo 

muy extenso por lo que algunos asistentes tuvieron que retirarse antes de tiempo por lo que 

no estuvieron en la explicación de las bases del concurso. Por ello, al revisar las actividades 

con Malca Goldenberg, nos sugirió mejorar el manejo del tiempo al establecer el número de 

personas que darán un comentario y el tiempo que se destinará para resolver los casos, estas 
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recomendaciones fueron puestas en práctica en el segundo taller por lo que tuvimos un mejor 

resultado. 

Los talleres tuvieron dos propósitos, realizar un acercamiento con los profesionales 

para conocer sus percepciones y conocimientos sobre los conceptos de inclusión y acciones 

que realizarían para dar solución a ciertas problemáticas que se presentan en las instituciones 

educativas. Las respuestas que obtuvimos por medio de las actividades, fueron las siguientes: 

el concepto de inclusión lo relacionan netamente con los términos de discapacidad y 

necesidades educativas específicas, existen confusión en los termino de integración e 

inclusión, recalcan el mérito a los valores como empatía y respeto para reflejar ser inclusivos, 

le dieron valor a la familia como una pieza clave al fomentar la inclusión y deben participar 

activamente en la intervención del niño, dieron importancia a la el seguimiento académico 

para lograr alcanzar metas, se evidencia que los asistente tienen capacitación en temas de 

adaptaciones curriculares y reflejan ideas creatividad e innovación para generar estrategias 

en pro a la inclusión y por último, reconocen la importancia de las relaciones socioafectivas 

entre los docentes y estudiantes. 

Los talleres tuvieron un buena aceptación por parte de los asistentes, luego de 

culminar los talleres se realizó una encuesta feedback (ANEXO 4), en el cual se analizó los 

temas tratado, la pertinencia de las actividades, aplicación de conocimientos en el ejercicio 

profesional y recomendación del evento a otros. Las dos primeras preguntas fueron evaluadas 

en una escala del 1-5, entendiendo que el número 1 menor es el puntaje más bajo y el 5 más 

alto, la primera pregunta: ¿Le pareció relevantes los temas tratados en el taller de buenas 

prácticas inclusivas en la escuela? obtuvimos que un 60% (muy relevante) y 25% (relevante) 

concuerda que los temas tratados en el taller fueron pertinentes a la formación profesional 
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mientras que un 15% concuerda que los temas eran medianamente relevantes; la segunda 

pregunta:  Las actividades realizadas en el taller ¿cuán enriquecedoras le parecieron? reflejó 

que un 75% (muy enriquecedor) y 10 % (enriquecedor) opina que las actividades presentadas 

en el taller fueron muy enriquecedoras, mientras que, un 15 % menciona que las actividades 

fueron medianamente enriquecedoras; en la tercera pregunta: ¿Ha puesto en práctica alguno 

de los ejemplos que se dictaron en el taller?, obtuvimos que un 80% ya se encontraban 

aplicando lo que aprendieron en el taller y los resultados comentado por los asistentes, refleja 

que han mejorado en sus prácticas docente ya que demuestra comprensión a las necesidades 

del aula, mayor iniciativa por aplicar los conceptos de inclusión y existe una mejor respuesta 

por parte de los estudiantes a la nueva propuesta de actividades, sin embargo, encontramos 

que un 20% aún no aplica lo aprendido en los talleres; por último, el 95% de los asistentes 

concuerda que recomendarían a sus colegas a asistir al taller. 

APRENDIZAJES GENERADOS 

En el proyecto fue un proceso de enriquecimiento a nivel profesional ya que tuvimos 

la oportunidad de aprender desde ámbito educativo y tecnológico. En el ámbito educativo, 

pudimos reforzar conocimientos sobre conceptos de inclusión educativa y buenas prácticas. 

Realizamos investigación bibliográfica que aportó al proyecto y formación profesional, 

documentos como “Viaje a las escuelas del siglo XXI” que nos permitió conocer cómo 

alrededor del mundo se buscan soluciones innovadoras para responder a las necesidades 

educativas y es posible embarcarse a las vías de la inclusión para la atención a la diversidad 

y estas motivan a la comunidad educativa a aportar en la educación actual (Fundación 

Telefónica, 2015); las herramientas Autoevaluación de Centros para la Atención a la 

Diversidad desde una perspectiva Inclusiva (ACADI) y la Herramienta Orientada a la 
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Reflexión y la Acción para el desarrollo de la Inclusión desde los centros de Educación 

Especial, estas fueron usadas como referentes para la elaboración de las categorías e 

indicadores de evaluación del concurso, en el caso de ACADI, fue agregado a la guía como 

un checklist para que los docentes y otros miembros de la institución evalúen su ejercicio 

profesional y los lugares que de trabajo, de esta manera, los resultados permitirán innovar o 

cambiar las prácticas que esté realizando en la práctica profesional o proponer nuevas 

soluciones en los centros educativos y así contribuir al proceso de inclusión en nuestra ciudad 

(Armaiz & Guirao, 2015).  

En el caso de la tecnología, hemos aprendido algunas herramientas que han sido 

fundamentales en nuestro proyecto. Primero,  www.canva.com es una página de diseño por 

medio de la composición de elementos para comunicar algo de forma inmediata por medio 

de plantillas y elementos prediseñados (Fundación Tic, 2014). Este no realiza un trabajo 

profesional pero esta herramienta fue útil para el diseño de las invitaciones para los eventos, 

contenido de redes sociales y presentaciones para los eventos y exposiciones. Segundo, 

utilizamos www.mailchimp.com  es una plataforma de automatización de marketing que 

permite compartir campañas de correos electrónicos, dentro de la plataforma se diseña el 

contenido del mensaje, ingresar una base de datos de los destinatarios y hacer un seguimiento 

del envío y recepción de los correos electrónicos, lo cual, fue fundamental para la 

convocatoria de las instituciones educativas al concurso y enviar recordatorios (Mailchimp, 

s.f.). Tercero, elaboración de códigos QR,  son código  de barras bidimensionales que fueron 

desarrollado por la compañía japonesa Denso Wave en 1994, funciona escaneando el código  

en el dispositivo móvil y direccionan a una página web, documento u otras (Redacción 

Computer Hoy, 2014). Este era necesario buscar las páginas o programas adecuados para 

http://www.canva.com/
http://www.mailchimp.com/
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elaborarlos y permita descargar el código en formato .svg ya que permite hacer las 

modificaciones necesarias para ajustarlo al diseño de la guía impresa. Cuarto, crear un 

Landing page, también llamado página de aterrizaje en donde se diseña para que los visitante 

realicen acciones deseadas por el creador y lleva un registro (Navarrete, 2016). Para nuestro 

proyecto cumple con una función específica de dirigir a nuestros usuarios a descargar la guía 

digital y visitar nuestras redes sociales, la cual realizamos seguimiento de los datos nos 

informan de nuestros visitantes al Landing. Por último, Blippar, es una aplicación de 

reconocimiento de imágenes, este funciona al utilizar la cámara del Smartphone/ Tablet para 

reconocer las imágenes que se pueden encuentran en carteles, productos y periódicos, libros, 

etc. dando una experiencia de realidad aumentada y contenido instantáneo (Hernández, 

2013), sin embargo, esta aplicación decidimos no aplicarla en la guía, es una interesante 

propuesta para las siguientes ediciones del proyecto ya que es importante seguir incorporando 

elemento innovadores. 

Es interesante que dentro de un grupo donde conformamos profesionales que no 

estamos cien por ciento de aplicaciones y programas relacionadas al diseño, se nos han 

provisto de herramientas que han sido fácil aprender su funcionamiento y accesible. Sin 

embargo, es importante que siempre haya un profesional en diseño gráfico para que supervise 

las artes, estas sean pulidas y perfeccionadas para obtenerse logre un buen impacto en la 

audiencia.  

Un punto negativo del proyecto es que se retrasaron los procesos ya que dependíamos 

de la respuesta de los actores. Al obtener la inscripción de las instituciones educativa, 

aceptaron entregar dentro de los tiempos establecidos la información de sus prácticas, no 

obstante, no entregaron a tiempo y en ocasiones, tuvimos que realizar seguimientos 
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constantes para que entregaran más información y datos de sus prácticas. Así mismo, los 

miembros de jurado aceptaron participar para aportar con la evaluación de las instituciones 

educativa, así mismo, demoraron por factores de contratiempos con otras actividades o al 

final, se retractaron y no entregaron sus respuestas, como consecuencia, se retrasó la entrega 

de la guía. Una solución para esta problemática, puede ser pedir citas presenciales a las 

instituciones educativas y jurados, de esta manera, se realiza el seguimiento y 

acompañamiento, así se ajustarían a los tiempos establecidos aunque esto requiere invertir 

más horas de trabajo pero se puede obtener mejores respuesta por ambas partes. 

Otro punto que hay que considerar es la búsqueda de auspicio para el financiamiento 

del proyecto. A lo largo del proyecto, tuvimos dificultades ya que quien tenía que cumplir 

con la función por su conocimiento en el tema, no fue satisfactoria, y no mostró motivación 

y compromiso suficiente. Además, al ser un proyecto que era su primera edición, las 

empresas no tenían mucha información por lo que no obtenía el interés de participar. En la 

siguiente edición, al tener ya un referente, puede tener mejor participación de parte de las 

empresas y así, obtener otro tipo de premios para las instituciones educativas y 

financiamiento del proyecto. 

El proyecto tiene un abanico de posibilidades, en la siguiente edición del concurso 

puede ser de docentes y sus prácticas inclusivas, se puede postular el mismo docente o por 

medio de estudiantes, padres de familia o directivos que reconozcan el trabajo del docente en 

temas de inclusión. Así, se da reconocimiento a los docentes y motiva a otros profesionales 

a seguir su ejemplo. Por otro lado, los talleres también cumplen un papel importante en la 

capacitación de los docentes, por ello, se puede realizar talleres en diferentes días y estas sean 
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parte del proceso para inscribirse al concurso y hacer acompañamiento para describir sus 

buenas prácticas inclusivas según el formato establecido. 

AUTOEVALUACIÓN 

Durante del proyecto, hubo el desempeño de varias funciones y al mismo tiempo,  

aprender de otras funciones que no he estado totalmente relacionada a educación. Dentro de 

las funciones, fue estar en relación con las instituciones educativas para enviar las 

invitaciones para asistir a los talleres y participar en el concurso, como siguiente paso, se 

realizó un seguimiento para conocer si recibieron la invitación, por lo cual, era necesario 

tener en consideración los horarios de los beneficiarios para asegurar la recepción de la 

información y confirmación de asistencia al taller. En ocasiones, era frustrante ya que dado 

a que eso requería tiempo, en ocasiones,  no obteníamos la respuesta deseada o había un cruce 

de información con quien nos atendía y a quien se debería dirigir la invitación, por eso, se 

tuvo que realizar una doble revisión de la base de datos.  

Por otro lado, tuvimos que aprender y retomar en temas de manejo de redes sociales 

y diseño, fue interesante y lo disfruté, realicé el diseño de las invitaciones, presentaciones 

para las exposiciones y páginas web, sin embargo, en ocasiones las artes realizadas no todas 

fueron buenas, tuve correcciones por parte de los guías y es un campo que tengo que seguir 

puliendo.  

Otro punto de aporte como profesional, es el trabajo en equipo con mis compañeras. 

Al principio no tuve inconvenientes y estuve dispuesta a dar soluciones prácticas para que el 

proyecto siga en marcha pero en ocasiones, fue difícil manejar las distintas opiniones y 

personalidades, en consecuencia no siempre expresé lo que pensaba y por ende, se mal 

interpretaba situaciones o no se llegaban acuerdos en conjunto, y esto dio a decisiones 
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precipitadas. En lo personal, debo mejorar en este punto ya que en ocasiones es necesario 

hablar y no guardar dudas o desacuerdos porque quiebra la dinámica. También, es importante 

que dentro del grupo seamos más abiertos para escuchar opiniones y dar más oportunidades 

para que cada uno demuestre lo que sabe hacer, esto puedo decir que traté de reflejarlo ya 

que mi compañera de negocios no siempre estuvo motivada a ser parte del proyecto, intente 

ganar su confianza para que de sus aportes aunque eso significaba hacerle seguimiento y es 

lo que como educadoras tratamos de no concentrarnos en el problema, más bien, en lo que 

se puede hacer y buscar las vías para llegar al objetivo.  

Finalmente, el ejercicio como educadora se vio en distintas miradas y fue interesante 

observar la participación de cada uno de los miembros del equipo y participar en el proyecto, 

hemos ganado aprendizajes y experiencias enriquecedoras que han tenido efecto directo en 

nuestra formación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Reunión con el Coordinador de PAP´s y guías del proyecto 

  
 

Anexo 2. Planificación del taller 
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Anexo 3. Logística del taller 
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Servicios de Catering 
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Hoja de registro 

 

 

Diseño de invitaciones y publicación en Instagram 
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Diseño de certificados 
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Video del taller 

https://youtu.be/kPeptr_UdEI 

 

Fotos del taller 
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Anexo 4. Encuesta feedback 
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