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RESUMEN 

 

     En el presente documento se explica como se origina o nace la idea de la guía 

inclusiva “Siempre hay algo que contar en inclusión” resultado del concurso 

“Habemus: Buenas Prácticas en Educación Inclusiva” avalado por la M.I 

Municipalidad de Guayaquil. La guía busca dar visibilidad a las instituciones 

educativas que realicen buenas prácticas en inclusión plasmando sus prácticas en 

historias; con el fin de que puedan servir como referente y ser replicadas en otros 

contextos.  

 

     Por consiguiente se plantea también detallar las fuentes bibliográficas y 

conceptos bases del proyecto en sí; y en especial los tomados a consideración para 

el desarrollo del producto final que fue la guía. Así mismo describir la naturaleza 

de la misma, sus componentes esenciales y características principales de su 

formato y concepto. Resaltar además la incorporación de la tecnología a sus 

páginas por medio de las herramientas códigos QR y links web.  

 

     Finalmente se comenta los canales que se han empleado para difundirla cuyos 

beneficiarios son la comunidad educativa en general: directivos, docentes, 

profesionales y estudiantes que se desempeñan en campos relacionados a la 

educación.  

PALABRAS CLAVE  

Niños, comunidad educativa, guía, buenas prácticas, inclusión  
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ABSTRACT 

 

     Through this document, it`s explained the origin of the inclusive guide “There 

is always something to be told in inclusion" that resulted from the contest 

"Habemus: Good Practices in Inclusive Education” endorsed by M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. The guide seeks to give visibility to educational 

institutions that carry out good practices in inclusion by displaying their practices 

in stories; in order they can be a reference and be replicated in other contexts.  

 

     Therefore, it is also proposed to detail the bibliographic sources and basic 

concepts of the project itself; and especially those taken into consideration for the 

development of the final product that was the guide. About the guide, the 

document plans to describe its nature, essential components and main 

characteristics of its format and concept. Also highlight the incorporation of 

technology to its pages by using the tools: QR code  and web links. 

 

     Finally, the channels that have been used to disseminate it are discussed; 

whose beneficiaries are the educational community in general: principals and 

authorities, teachers, professionals and students who work in fields related to 

education.  

KEY WORDS  

Children, educational community, guide, good practices, inclusion 
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2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

La inclusión conlleva que sea la institución que se adapte al estudiante 

más no el estudiante a la institución.  Echeita (2013) afirma: 

La inclusión no sólo implica la presencia de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE) en las aulas regulares, sino la 

participación activa de todos los estudiantes; se basa en el aprendizaje 

social, ya que se proporciona el apoyo pedagógico en un contexto natural 

(el aula) y se transforma las prácticas pedagógicas tradicionales en donde 

era el estudiante quien debía nivelarse al conocimiento de sus compañeros. 

(p.4) 

 

Complementando la visión de Echeita, junto con la Inclusión Educativa es 

pertinente destacar el concepto de Buenas Prácticas Inclusivas. La UNESCO 

(como se citó en Universidad Cooperativa de Colombia, 2014) concibe al 

concepto de buena práctica como una iniciativa, una política o un modelo de 

actuación exitosa e innovadora que mejora los procesos y los resultados 

educativos; como complemento su carácter innovador se destaca su efectividad. 

 

Anteriormente, a nivel nacional e internacional se han realizado diversas 

acciones y proyectos en pro de la inclusión y de las buenas prácticas en inclusión, 



	   8	  

específicamente a nivel educativo; los cuales promueven y enriquecen este tema 

desde diferentes ángulos y se relacionan directamente con el Proyecto de 

Aplicación Profesional que se desarrolló. Serán detallados a continuación:  

 

En el caso de España se publicó un instrumento denominado 

Autoevaluación de Centros en España para la Atenciòn a la Diversidad desde una 

Perspectiva Inclusiva (ACADI).  Constituye una herramienta que agiliza los 

procesos de análisis de las prácticas educativas de atención a la diversidad en los 

centros y el establecimiento de planes de mejora que conduzcan hacia una 

educación verdaderamente inclusiva (Arnaiz y Guirao, 2015).  

 

En el año 1994, la Organización de las Naciones Unidas y el Ministerio de 

Educación y Ciencia de España con cooperación de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) llevó a 

cabo la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y 

Calidad. En esta conferencia se aprobó la Declaración de Salamanca, la cual está 

inspirada por el principio de integración y por el reconocimiento de la necesidad 

de actuar con miras a conseguir “escuelas para todos”. Esto implica que las 

instituciones incluyan a todo el mundo , celebren las diferencias, respalden el 

aprendizaje y respondan a las necesidades de cada uno (UNESCO, 1994). 
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A nivel de Latinoamérica se han llevado a cabo una serie de concursos 

dirigidos a identificar buenas prácticas en educación inclusiva, en países como: 

Chile, Perú y Guatemala; con objetivos similares enfocados a reconocer y difundir 

las mejores prácticas encontradas en inclusión. Se puede tomar como ejemplo el 

concurso “ Experiencias de Buenas Prácticas de Inclusión Educativa”, realizado 

por el Ministerio de Educación de Guatemala junto con La Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI ) y Fundación MAPFRE de España. Por 

consiguiente, en la realización del mismo se evidencian los siguientes aspectos: 

fue apoyado por organismos externos al ministerio, abierto a centros públicos y 

privados, tuvo bases de participación y un formato a seguir, un jurado experto en 

el tema y premios que apoyen la labor educativa (Ministerio de Educación de 

Guatemala, 2011).  

 

La fundación Telefónica por su parte, creó una guía denominada “Viaje a 

la Escuela del Siglo XXI”. Esta guía tiene como objetivos principales explorar, 

inspirar y transformar. En ella se expone y analiza las tendencias educativas más 

innovadoras con el fin de compartirlas con los docentes, centros educativos, con 

las administraciones públicas, 

con la sociedad en general. Por medio de esto plantea transformar otros entornos 

educativos (Calvo, 2016).  

 

En el caso de Ecuador, durante los últimos años han ocurrido acciones 

significativas en pro de la inclusión, especialmente a nivel legal. En el año 2013 
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se produjo un cambio en el marco legal, el cual establece que las unidades 

educativas regulares están en la obligación de incluir de manera progresiva 

estudiantes con necesidades educativas específicas, y realizar las respectivas 

adaptaciones curriculares y prácticas pedagógicas para responder a las 

necesidades educativas de los estudiantes (Ministerio de Educación, 2013). 

 

Al igual que otros países latinoamericanos, Ecuador también ha 

presenciado concursos de buenas prácticas inclusivas, muy similares a los 

mencionados anteriormente . Se han realizado dos ediciones del concurso 

“Buenas Prácticas Inclusivas en Educación” , una en el 2011 y otra en el 2013; 

ambas ediciones fueron lideradas por el Ministerio de Educación, conjuntamente 

con la Secretaría Nacional de Educación Superior (SENESCYT) y la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El concurso tenía como objetivo 

principal “Promover y difundir experiencias educativas innovadoras a fin de 

mejorar la calidad de la enseñanza en las instituciones educativas del país; además 

de incentivar el esfuerzo de los docentes al desarrollar las mejores prácticas 

educativas inclusivas que incidan en el acceso, permanencia y egreso efectivo de 

los estudiantes, de forma equitativa, incluyente, mediante la atención efectiva a la 

diversidad educativa (Ministerio de Educación, 2013).  

 

Existen además organismos encargados de apoyar la inclusión como la 

Dirección de Acción Social y Educación del Municipio de Guayaquil (DASE) la 

cual se encarga de trabajar por el desarrollo humano integral de los ciudadanos, 
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como una acción articulada de actores y sectores sociales (Alcaldïa de 

Guayaquil).  

 

2.1 Justificación del problema  

 

 La inclusión es un tema amplio que conlleva un proceso largo y continuo, 

el cual requiere que toda la comunidad educativa renueve sus prácticas 

constantemente y comprenda el término de una forma adecuada para poder 

llevarlo a la práctica. Así mismo a pesar de que el marco legal promueve la 

inclusión a nivel mundial, en latinoamérica los currículos no suelen ser inclusivos, 

están sesgados hacia determinadas áreas de aprendizaje y la evaluación de las 

pruebas estandarizadas no suelen considerar la diversidad cultural, lingüísticas ni 

las discapacidades (Guijarro, 2011).  

 

Sin embargo a pesar de esta característica hay un interés creciente por 

parte de los docentes en formarse acerca del tema. El Ministerio de Educación 

(MINEDUC, 2015) afirma “Actualmente, se encuentran capacitados 17.645 

docentes en educación especial e inclusiva, proyectándose para el presente año 

lectivo un incremento del 11% partiendo del índice de crecimiento proyectado 

para todos los servicios educativos especializados e inclusivos” (p 1).  
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     Además, el 2016 se atendió a 70.043 estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad dentro del Sistema Nacional de 

Educación (MINEDUC, 2017).  

 

Por tal motivo se presume que hay instituciones que están desarrollando 

buenas prácticas inclusivas y otras que se encuentran en vías de inclusión en la 

ciudad de Guayaquil. De esta forma se crea la necesidad de otorgarles visbilidad a 

través del concurso “Habemus: Buenas Prácticas en Educación Inclusiva” y de la 

guía  “Siempre hay algo que contar en inclusión”. Por medio de ellos se reconoce 

a las instituciones inclusivas o en vías de serlo y se muestran ejemplos de 

acciones que pueden ser tomadas como referente para apoyar a otras instituciones 

a replicar y adoptar prácticas educativas inclusivas. Se considera que todo aporte 

a la inclusión es un beneficio y que nunca es suficiente, siempre hay algo nuevo 

que hacer que mejore la situación actual y que sirva de ejemplo para otros actores. 
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2.2 Objetivos del proyecto  

Objetivo 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.    

Objetivos 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. 
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2.3 Actores involucrados  

En cuanto a los actores involucrados en la realización del proyecto, se puede 

destacar que desde que el proyecto empezó tuvo la participación de varias 

personas y organizaciones en las distintas instancias del mismo.  Se resalta que 

fue un trabajo en conjunto y en equipo; a continuación se detalla el perfil y la 

contribución que tuvo cada uno:  

 

•   Guía: Andrea Sotomayor es Tecnóloga en Estimulación Temprana, 

Licenciada en Educación Inicial con mención en Psicopedagogía, Máster 

en Educación Superior: Investigación e Innovación Pedagógica y 

Estudiante del programa de Doctorado Interuniversitario en Equidad e 

Innovación en Educación, Universidad de Vigo. Como guía del Proyecto 

de Aplicación Profesional intervino en el concepto del proyecto y la forma 

en que este iba a tomar, guió la investigación bibliográfica y el desarrollo 

todo el proyecto en sí en sus distintas instancias.   

 

•   Asesor: Andrés Nader es webmaster de la Universidad Casa Grande desde 

el 2012, desarrollador principal de Marcillo App, Licenciado en 

Comunicación Audiovisual y Multimedia en la Universidad Casa Grande 

2015, Máster en Comunicación con mención en Comunicación Digital de 

la Universidad Casa Grande y es asesor de Proyectos de Aplicación 

Profesional  desde el 2016 hasta la actualidad. Como asesor aportó con la 

incorporación de tecnología durante todas las instancias del proyecto; 
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especialmente en la convocatoria del concurso por medio de la 

herramienta de mail masivo “Mail Chimp”, en la construcción de la guía 

con los códigos QR que contienen recursos y en la creación del sitio web 

para descargar la guía inclusiva. Además apoyó a la creación del concepto 

del producto final.  

 

•   M.I. Municipalidad de Guayaquil: Se contó con el apoyo de la 

Dirección de Acción Social y Educación que nos ayudó a que la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil avale el concurso y la guía inclusiva. Ana 

Luisa Vallejo de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE) 

apoyó con una entrevista que fue parte de la investigación de campo. 

 

•   Malca Goldenberg: Directora de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Casa Grande. Malca fue un apoyo incondicional, especialmente al 

comienzo del proyecto, cuando se efectuaron los dos talleres de “Buenas 

Prácticas Inclusivas en la Escuela”. Ella junto con las integrantes del 

grupo planificó y dirigió el taller, intervino en los temas “Inclusión” y 

“Buenas prácticas”, los que fueron tratados en ambos talleres.  

 

•   Jurado del concurso: Conformado por Andrea Bejarano, Gabriela Jalil y 

Sara Joutteaux. Los jurados aportaron evaluando cualitativamente y en 

base a estándares de buenas prácticas e inclusión a las instituciones 

participantes del concurso.   
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•   Diseñadora gráfica: Nicole Garzón se graduó el año pasado como 

Licenciada en Diseño Gráfico y Comunicación Visual,  realizando un PAP 

que también produjo una guía con gráficos similares a los que se 

necesitaría, el proyecto se denominó “Misión Cometa” una iniciativa de 

“Jaula Abierta”.  Se tuvo el apoyo de ella en el diseño de la guía: aportó 

ideas acerca del concepto de la misma, colores, ubicación de los distintos 

componentes y creación de las ilustraciones.  

 

•   Revisora de textos: Guadalupe Chávez  quien es docente en el área de 

Lengua, revisó la redacción que se había realizado en la guía; aportó con 

sugerencias y correcciones de sintaxis, puntuación,  gramática y 

ortografía. Además al tener habilidades como titiritera, en el evento final 

presentó la práctica inclusiva ganadora haciendo uso de un títere.  

 

•   Revisora del diseño: Dominique Daccach MSc. en Diseño Gráfico revisó 

el trabajo de la diseñadora y dió su punto de vista con respecto al concepto 

de la guía inclusiva; realizó sugerencias y modificaciones en el diseño de 

la misma.   

 

•   Marcia Gilbert: Fundadora y Canciller de la UCG, con el tema “Desafíos 

en la Inclusión” abrió el evento final de lanzamiento de la guía inclusiva.  
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•   Auspiciantes: Se obtuvo la ayuda económica del bufete de abogados RM 

lo que sirvió para costear las guías impresas. En cuanto al catering del 

evento final y talleres una parte fue auspiciado por escuelas de chef y por 

un chef particular. 

 

2.4 Beneficiarios 

Por otro lado, en cuanto a los beneficiarios se destacan todos los que forman 

parte del medio educativo debido a que obtendrán referentes y ejemplos de buenas 

prácticas inclusivas en educación que puedan replicar en sus contextos. Sin 

embargo, se desea mencionar los siguientes beneficiarios inmediatos y directos 

del proyecto:  

 

•   Las cuatro instituciones participantes del concurso cuyos directivos  y/o  

docentes asistieron a los talleres realizados y aportaron con sus buenas 

prácticas para la creación de la guía inclusiva. Así mismo tuvieron la 

oportunidad de obtener visibilidad por estar desarrollando inclusión  o por 

estar en vías de ello, de esta forma el concurso también fue un medio de 

autoevaluación en cuanto a sus prácticas.  

1.   Centro de Educación Inicial Globitos de Colores 

Ubicado en la parroquia Ximena al sur de la ciudad. Recibe a niños desde 

los dos a cinco años de edad, que se encuentran distribuidos en los niveles: 

Inicial 1 (dos años), Inicial 2 (tres años) e Inicial 2 (cuatro años). Participó 

en la categoría “Trabajo con familias” y fue el ganador del concurso por 
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presentar una práctica inclusiva innovadora, efectiva, sostenible y 

replicable.  

 

2.   Unidad Educativa Atenas International School 

Esta institución con 22 años de funcionamiento; tiene todos los niveles de 

educación: inicial, básica y secundaria y está ubicada en el sur de la 

ciudad. Participó en la categoría “Innovación educativa” y obtuvo el 

segundo lugar en el concurso; por presentar una práctica inclusiva 

innovadora, efectiva y sostenible.  

 

3.   Centro de Educación Inicial Ángel de la Guarda 

Este centro ubicado en el sur de la ciudad, tiene todos los niveles de 

educación inicial.  Participó en la categoría “Planificación y Enseñanza”, 

mostrando por medio de ella que se encuentra en vías de inclusión.  

 

4.    Unidad Educativa Bilingüe Torremar 

Ubicado en Samborondón  y con 24 años de funcionamiento; imparte 

educación a los niveles de Educación Básica y Bachillerato. Participó en la 

categoría “Trabajo con Familias”, demostrando con ella que su labor está 

en vías de inclusión.  

 

•   Los asistentes al taller; directores, docentes, estudiantes y otros profesionales 

en el campo de la educación se beneficiaron directamente con los dos talleres 
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realizados. Pudieron intercambiar experiencias y poder reflexionar acerca de 

la inclusión y de las buenas prácticas inclusivas, obteniendo un aprendizaje.  

 

2.5 Alcances  

Habemus es un Proyecto de Aplicación Profesional basado en inclusión y 

buenas prácticas educativas inclusivas. Busca dar visibilidad a prácticas inclusivas 

que estén desarrollando instituciones educativas que tengan o se encuentren en 

todos los niveles de Educación Inicial y en primaria hasta séptimo año de 

Educación Básica en la ciudad de Guayaquil. Para cumplir con ello, se decide 

lanzar un concurso de “Buenas Prácticas Inclusivas en Educación”, en el cual 

pueden participar instituciones: fiscales, fiscomisionales y particulares de la 

ciudad y que tengan los niveles antes mencionados. A partir de las prácticas 

brindadas por las instituciones se crea una guía inclusiva dirigida netamente a: 

directivos, docentes y profesionales en educación; estudiantes de educación y 

campos afines y finalmente podría crear un interés a padres de familia. El 

concurso busca reconocer y premiar las buenas prácticas inclusivas y la guía da a 

conocer las prácticas que se llevan a cabo para que puedan ser usadas como 

referente, ser implementadas en otras instituciones y motiven e inspiren a la 

creación de nuevas prácticas educativas en inclusión.  
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3. OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE LA 
SISTEMATIZACIÓN 
 

El objeto a ser sistematizado es  la elaboración de la Guía “Siempre hay 

algo que contar en inclusión” como resultado del concurso “Habemus: Buenas 

Prácticas en Educación Inclusiva”.  

Se pretende describir la instancia de desarrollo del producto final: la guía,  que fue 

contemplada dentro del proyecto macro del concurso de Buenas Prácticas en 

Educación Inclusiva. Dentro de ello se plantea explicar el proceso que tuvo que 

ocurrir, detallar sus características en cuanto a contenido, formato y concepto que 

maneja. De la misma forma destacar los referentes bibliográficos tomados a 

consideración.  

 

Objetivos 

•   Dar a conocer el proceso de realización de la guía 

•   Describir y justificar sus características principales  

•   Destacar los referentes bibliográficos empleados para su realización 
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4.   RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

El proyecto comenzó con el deseo de construir un recurso que ayude a los 

docentes a capacitarse frente a la inclusión. No se obtuvo un brief porque el tema 

fue propuesto por dos integrantes del grupo, debido a esto se empezó investigando 

lo que podría ser ese recurso. En un principio el proyecto se llamó “Formación a 

formadores¨ y se pensó realizar un sitio web en el cual docentes puedan encontrar 

recursos para usar en pro de la inclusión.  

 

Desde un principio se consideró que era importante concebir a la inclusión de 

forma global, no solamente relacionada a la discapacidad; por lo cual se tomaron 

varios referentes bibliográficos que concuerdan con esta concepción:   

 

Las prácticas inclusivas en educación deben ser accesibles a todas las 

personas, esto plantea que dichas prácticas deben responder a la diversidad de 

todos los implicados en el contexto y se debe contemplar otros aspectos más allá 

de la habilidad para aprender (Infante, 2010). 

 

La UNESCO (2006) define que “La inclusión debe sustentarse en los 

derechos humanos, donde el acceso y participación en una educación de calidad 

es un imperativo” (p. 11). Por su parte los sistemas gubernamentales y las 

políticas también se enfocan en que todos los estudiantes tengan acceso a una 

educación regular.  
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Ainscow, Booth y Dyson  (como se citó en Muntaner, 2006) plantean que la 

inclusión es un  proceso de cambio sistemático para tratar de eliminar las barreras 

de distinto tipo que limitan la presencia, el aprendizaje y la participación de todo 

el alumnado en la vida escolar de los centros donde son escolarizados, con 

particular atención a aquellos más vulnerables.  

 

“Educar bajo este nuevo panorama conlleva a que se adopte la idea de que 

todos los alumnos aprenden de una forma diferente y por este motivo los centros 

deben adaptarse a esas diferencias desarrollando modelos que sepan responder a 

las variadas necesidades que presentan los alumnos” (Arnaiz, 2011, p.26).  

 

Dentro de la investigación bibliográfica realizada salió a la luz un 

concepto estrechamente relacionado a la inclusión, “Buenas Prácticas”. Al 

indagar acerca de proyectos realizados en pro de la inclusión se encontró que las 

instituciones inclusivas llevaban a cabo buenas prácticas.  

 

La UNESCO (como se citó en Universidad Cooperativa de Colombia, 

2014) menciona que toda buena práctica debe presentar las siguientes 

características: ser innovadora y desarrollar soluciones nuevas y creativas, ser 

efectiva demostrando un impacto positivo y tangible sobre la mejora, ser 

sostenible; y ser replicable sirviendo de modelo para desarrollar políticas, 

iniciativas y acciones en otros ámbitos.  
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Se tomó como base estos dos conceptos claves para el desarrollo del 

proyecto, al indagar mucho más en buenas prácticas inclusivas se identificó dos 

proyectos novedosos que se tomó como referente. Uno de los proyectos fue un 

concurso de Buenas Prácticas inclusivas realizado por el Ministerio de Educación 

y el otro fue la guía publicada por la fundación Telefónica “Viaje a la Escuela del 

Siglo XXI”. Se decidió fusionar ambas ideas de proyectos, realizar un concurso y 

a partir del mismo construir una guía inclusiva que tal como se lo había planteado 

en un comienzo apoye a los docentes en la inclusión. Con ella además se lograban 

otros objetivos: dar visibilidad y reconocer a instituciones que estén realizando 

buenas prácticas en inclusión.  

 

Tomando como referente la guía publicada por la fundación Telefónica se 

empezó a desarrollar el concepto del producto final. “Viaje a la Escuela del Siglo 

XXI”, fue publicada en España en febrero del 2016.  Esta guía tiene como 

objetivos principales explorar, inspirar y transformar. En ella se expone y analiza 

las tendencias educativas más innovadoras con el fin de compartirlas con los 

docentes, centros educativos, con las administraciones públicas, 

con la sociedad en general. Por medio de esto plantea transformar otros entornos 

educativos (Calvo, 2016).  
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El escritor de la guía es Alfredo Hernando Calvo quien es psicólogo e 

investigador y ha trabajado apasionadamente en innovación educativa. Desde el 

año 2013 ha viajado para conocer directamente las escuelas más innovadoras de 

todo el mundo, esta guía recoge las mejores prácticas que ha encontrado durante 

su trayecto.  

 

En  “Viaje a la Escuela del Siglo XXI” se pueden destacar las siguientes 

características principales:  

-   Cada práctica es redactada con lujo de detalles y a modo de cuento 

-   Incorpora códigos QR a sus páginas para mostrar videos de las prácticas y 

escuelas innovadoras 

-   Se explica en un principio la forma en que se la lee y se accede a los 

distintos elementos que la componen 

-   A lo largo de la publicación brinda recursos como links, libros y otras 

páginas a los que se puede recurrir para complementar la práctica contada 

-   Por cada práctica brinda además una forma de accionar que puede tomar el 

lector para aplicarla a su contexto y replicar de cierta forma la práctica 

mencionada 

-   Las prácticas se encuentran acompañadas por gráficos que las describen, 

priman los colores blanco y negro, con sutil uso de los demás colores; 

simulan haber sido dibujadas con lápiz.  
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Al leer y analizar esta guía, y especialmente  al experimentarla como lectores 

se notó que puede ser fácilmente leída y comprendida y que no deja perder el 

interés en su lectura; de la misma forma se consideró que cumple con el propósito 

que se plantea, que el lector pueda aplicar lo que lee a su contexto. Por tal motivo 

la guía de Telefónica sirvió como referente casi único para crear el producto final. 

A continuación  al describir la iniciativa del presente proyecto de aplicación 

profesional  se podrá evidenciar los aspectos y características que se adoptaron de 

este referente.  

 

En cuanto a su nombre “Siempre hay algo que contar en inclusión”, nació del 

hecho de que la inclusión es un proceso continuo que se renueva y se va 

construyendo con el paso del tiempo; por tal motivo siempre habrá algo que hacer 

en ella. Con el nombre se desea transmitir que dentro de la guía se contarán 

historias reales que sucedieron o están sucediendo,  y al igual que las que se 

encuentran en la guía hay más que merecen ser descubiertas y visibles ante la 

sociedad. . Infante (2010) afirma que es importante escuchar a los sujetos que 

participan de la inclusión.  

 

Dentro de la guía, se deben destacar los siguientes elementos que serán 

explicados a continuación:  

 

 

 



	   26	  

Conceptos de Inclusión y Buenas Prácticas  

En la investigación bibliográfica se encontraron numerosos referentes en 

cuanto a inclusión. Sin embargo en la guía, se mencionó a Echeita, Ainscow, 

Booth y Dyson para exponer el concepto de Inclusión; en cuanto al de Buenas 

Prácticas se citó a la UNESCO; fueron seleccionados considerando su claridad y 

sencillez. La importancia de incluir los conceptos en la guía se debe a que en los 

talleres que se realizaron y en las entrevistas se demostró que todavía se asocia el 

término inclusión a discapacidad los cuales no están relacionados.  

 

Tomado de la guía inclusiva “Siempre hay algo que contar en inclusión” (p.8 – 9) 
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Historias de buenas prácticas inclusivas  

Las prácticas inclusivas son el elemento más importante; en la guía hay 

cinco, cuatro de ellas fueron otorgadas por las instituciones participantes del 

concurso y una obtenida a través de una colaboración por parte de la MSc. Sara 

Joutteaux Haro quien fue parte del jurado del concurso. Cada práctica fue relatada 

a modo de cuento por la razón de facilitar a los lectores su comprensión y que 

sean amigables a la lectura con un lenguaje sencillo y conciso. Así mismo se 

reconoció la importancia de las ilustraciones; en la guía se podrán encontrar 

personajes coloridos y alegres que acompañan la historia para brindar al lector 

una perspectiva o idea de lo que sucedió.  

 

Todas las prácticas inclusivas son reales y de la misma forma fueron 

llevadas a cabo por actores reales; en la guía sin embargo para proteger la 

privacidad en especial de los niños y sus familias se emplean nombres ficticios. 

Por medio del relato de las prácticas se pudo cumplir con el objetivo de dar 

visibilidad a las instituciones que las realizan y promover a que otras las tomen 

como modelo o  repliquen sus acciones. La redacción fue efectuada por las 

integrantes del grupo y supervisada por la experta en Lengua Española Guadalupe 

Chávez; el diseño gráfico por su parte es obra de la Lic. en Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual Nicole Garzón, supervisado por la MSc. en Diseño Gráfico 

Dominique Daccach. Se tomará como ejemplo dos prácticas inclusivas para 

mostrar la dinámica que se manejó en las demás:  
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•   La práctica ganadora del concurso fue realizada por el Centro de Educación 

Inicial Globitos de Colores, se denomina “Las familias nuestras aliadas”. En 

ella se relata cómo una niña llamada Romina que tenía problemas para 

caminar y su familia fueron apoyadas por esta institución; se evidencia la 

buena comunicación, dedicación  y trabajo en equipo que hubo entre la madre 

de la niña, el equipo multidisciplinario de la institución y su terapista física. 

Es un relato muy emotivo donde se resaltan los desafíos que Romina tuvo que 

pasar para alcanzar logros en su movilidad; de la misma forma se ven las 

barreras que como institución eliminaron para lograr la inclusión. 

 

Tomado de la guía inclusiva “Siempre hay algo que contar en inclusión” (p.22 – 

23) 
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Fragmento tomado de la guía inclusiva “Siempre hay algo que contar en 

inclusión” (p.31) 

 

•   Por medio de una entrevista realizada para enriquecer la investigación de 

campo, se encontró que la entrevistada MSc. Sara Joutteaux Haro desde su 

labor como maestra de apoyo y terapista realizaba prácticas inclusivas; por tal 

motivo se decidió añadirla a la guía para también otorgarle la visibilidad que 

merece. Esta historia cuenta la forma en que la Tía Sarita trabaja con las 

familias y los niños, ella es llamada de esa manera en su ámbito de trabajo. 

Cuenta la historia del caso más desafiante de su carrera, un niño de siete años 

con un diagnóstico equivocado y muchos problemas para integrarse dentro de 

su aula de clases debido a su agresividad; este caso le afectó emocionalmente 

sin embargo supo sobreponerse y dar lo mejor de sí; mostrando que toda 

terapista debe trabajar directamente en los contextos en los cuales se 

desenvuelve el niño, especialmente el familiar y escolar. 
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Tomado de la guía inclusiva “Siempre hay algo que contar en inclusión” (p.46 - 

47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento tomado de la guía inclusiva “Siempre hay algo que contar en 

inclusión” (p.52) 
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Checklist inclusivo ACADI  

Al final de la guía con el propósito de que las instituciones y los 

profesionales puedan autoevaluarse se incluyó una adaptación del documento “La 

Autoevaluaciòn de Centros en España para la Atenciòn a la Diversidad desde una 

Perspectiva Inclusiva (ACADI)” . Este 

instrumento, fundamentado en el modelo de la educación inclusiva, pretende el 

desarrollo de una atención eficaz a la diversidad del alumnado escolarizado en 

centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (Arnaiz y Guirao, 2015).   

 

Por medio del ACADI las instituciones pueden tomar como referencia sus 

indicadores y medir su institución con respecto a inclusión. Se divide en cuatro 

ámbitos: Ámbito A (Contexto Escolar), Ámbito B (Recursos), Ámbito C (Proceso 

Educativo) y Ámbito D (Resultados), cada uno de ellos contiene indicadores. 

Dentro de la guía se incluyen algunos de los indicadores del documento y se los 

clasifica dentro de tres categorías para una mayor comprensión del lector: trabajo 

con familias, planificación y enseñanza y evaluación del proceso enseñanza - 

aprendizaje. Estas categorías formaron parte del concurso llevado a cabo por este 

proyecto “Habemus: Buenas Prácticas en Educación Inclusiva”.  
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Fragmento tomado de la guía inclusiva “Siempre hay algo que contar en 

inclusión” (p.57) 

 

Tecnología empleada 

El uso de la tecnología es cada vez más creciente en todos los contextos, 

por lo que el educativo no se queda de lado.  De acuerdo con IHS Markit (como 

se citó en Spetch, Tabuenca y Ternier, 2013) en el año 2012 en todo el mundo 

existían alrededor de 10.000 millones de dispositivos con acceso a internet. Por tal 

motivo en la guía se decidió incluir dos tipos de tecnología: los códigos QR y 

links web.  
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Un código QR (código abierto) es un sistema para almacenar información 

en una matriz de pun- tos o un código de barras bidimen- sional, que se pueden 

presentar en forma impresa o en pantalla y son interpretables por cualquier 

aparato que pueda captar imágenes y cuente con el software adecuado (Huidrobo, 

2009). 

 

Molina y Casanova (2013) afirman mediante los resultados de un estudio 

acerca de la aceptación de los códigos QR que la respuesta del alumnado a esta 

experiencia resultó muy gratificante y que en una encuesta realizada a los 

alumnos de las asignaturas donde se utilizaron materiales docentes con códigos 

QR, más del 90% dice haber sentido curiosidad por esta tecnología y haber 

accedido a todo el material contenido. 

 

Es cierto que el grupo objetivo o target del producto, el cual son 

directivos, docentes, estudiantes y profesionales en los distintos campos de 

educación corresponden a distintas edades. Puede darse el caso que no todos los 

lectores estén al tanto de los códigos QR considerando esto, en la guía se incluyó 

un tutorial que explica la forma de hacer uso de ellos paso a paso. Se decidió 

ubicar los códigos en la versión impresa de la guía y en la digital incluir links web 

en vez de los códigos. Esta decisión se tomó en base a la funcionalidad de ambas 

herramientas, en el caso de los códigos pueden ser escaneados en cualquier lugar 

por quien tenga la guía y un dispositivo móvil; los links por su parte al usuario 

disponer de la versión digital puede hacer clic o presionarlos.  
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Fragmentos tomados de la versión para imprimir de la guía inclusiva “Siempre 

hay algo que contar en inclusión” (p.12 y p. 56 respectivamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento tomado de la guía inclusiva “Siempre hay algo que contar en 

inclusión” (p.12 – 13) 
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Ambas herramientas tecnológicas se emplearon con la finalidad de incorporar 

recursos adicionales a la guía, se destacan tres clases de recursos:  

 

1.   Videos de las prácticas inclusivas ganadoras 

Fueron realizados por las instituciones participantes como parte del 

formato del concurso y se incluyó en la guía dos videos, de las dos 

instituciones ganadoras: Centro de Educación Inicial Globitos de Colores 

y Unidad Educativa Atenas, con el fin de brindar al lector una visión más 

completa de la forma en la que trabajan los centros.  

 

2.   Actividad innovadora por MSc. Sara Joutteaux  

Sara compartió un ejemplo de actividad que lleva a cabo con sus niños, 

esta se llama “Paseo al supermercado”. Por medio de ella se desarrolla la 

autonomía, se modelan conductas apropiadas y se fortalecen otras 

habilidades dependiendo de la edad del niño. En el pdf de la actividad se 

encuentran sus objetivos y la descripción detallada. Se incluyó este 

recurso dentro de la guía para que quien la lea por medio de la actividad 

pueda ver el trabajo de la profesional y adoptar su accionar fácilmente.  

 

3.    Checklist Inclusivo 

Al estar un fragmento del documento “La Autoevaluaciòn de Centros en 

España para la Atenciòn a la Diversidad desde una Perspectiva Inclusiva 

(ACADI)” presente en la guía físicamente; considerando la importancia y 
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empleabilidad de este recurso se decidió que los lectores puedan acceder a 

su versión completa.  

 

En cuanto a la difusión de la guía se realizó el pasado 26 de Octubre un 

evento de Lanzamiento el cual tuvo la asistencia de 44 personas entre directivos, 

docentes, profesionales en inclusión y estudiantes afines con el campo. Ese día se 

entregó una guía impresa a las tres instituciones  participantes que asistieron, una 

a la MSc. Sara Joutteaux, a la canciller y fundadora de la Universidad Casa 

Grande Marcia Gilbert y a Ernesto Piechestein de la Dirección de Acción Social y 

Educación.  

 

Además de las acciones mencionadas para difundir la guía se creó un sitio 

web o landing  para que todas las personas puedan descargar la guía en su versión 

digital. El día del evento se envió un mail con el link de este sitio y actualmente se 

lo está difundiendo por medio de  Instagram.  
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Tomado del sitio web para descarga de la guía inclusiva “Siempre hay algo que 
contar en inclusión”: habemus.ucg.ec/  
 

Finalmente considerando todo lo mencionado anteriormente, se desea 

destacar que la guía en sí cumple con los propósitos para los cuales fue diseñada. 

Difundir experiencias exitosas sobre buenas prácticas en educación inclusiva; y 

promover y fomentar a entidades educativas a establecer las condiciones 

necesarias para un proceso óptimo hacia la educación inclusiva.   
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5.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA 
EXPERIENCIA 

 

En general en cuanto a los aspectos positivos del proyecto se puede destacar 

que se cumplió con la finalidad de dar visibilidad a instituciones educativas que se 

encontraban realizando prácticas inclusivas. Por otra parte el evento de 

lanzamiento y los comentarios positivos que se derivaron del mismo y de las 

personas que se han descargado la guía permiten pensar que se puede cumplir con 

el objetivo de que otros actoress repliquen estas buenas prácticas. La mayoría de 

las instituciones que se destacan en la guía nos son muy reconocidas y por medio 

del concurso y de la publicación ahora se las puede destacar. 

 

En cuanto al concurso, es positivo que se logró obtener el aval de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil que reconozca a las instituciones ganadoras y sus 

prácticas como inclusivas. Así mismo el hecho que se pudo llevar a cabo el 

primer concurso de buenas prácticas inclusivas en educación lanzado por la 

Universidad Casa Grande.  

 

Haciendo referencia a la arista sistematizada en el presente documento, que en 

sí es la Guía “Siempre hay algo que contar en inclusión”;  se puede mencionar 

que se logró un producto con una muy buena presentación, resaltando 

principalmente sus ilustraciones, concepto, diseño y redacción. En cuanto a su 

contenido, las prácticas presentes en ella tienen innumerables aspectos positivos 

que destacar y replicar, reflejan el trabajo de sus actores.  
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Se considera pertinente aceptar que fue un beneficio y algo positivo contar 

con personas externas al proyecto que ofrecieron su ayuda desde sus campos 

profesionales en las distintas instancias: Malca Goldenberg, Marcia Gilbert, Sara 

Joutteaux, Dominique Daccach, Guadalupe Chávez, Nicole Garzón, entre otros. 

La intervención de ellos sin duda hizo que el proyecto se enriqueciera con 

distintas visiones y fuera más completo.  

 

Por otro lado, dentro de los aspectos negativos del proyecto se debe destacar 

que fue un proyecto que dependió mucho de las acciones de muchas personas y 

por ende de sus tiempos y horarios. Se dependió de la Municipalidad, 

instituciones y jurados del concurso. Por tal motivo el proyecto en sí y su 

cronograma se retrasaba.  

 

Otro aspecto negativo fue el tema de auspicios, se efectuaron diversas 

acciones con el fin de conseguirlos sin embargo pocas de ellas dieron resultados. 

Se realizaron llamadas telefónicas, mails con paquetes de auspicios y visitas 

presenciales. A pesar de eso se pudo obtener ayuda en cuanto a catering para el 

taller y evento final,  y un monto en efectivo.  
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6.   APRENDIZAJES GENERADOS 

 

Cabe  destacar que durante el desarrollo del proyecto se obtuvieron una serie 

de aprendizajes, muchos relacionados a áreas en las que las integrantes del grupo 

no tenían mucha experiencia. Se pudo conocer el procedimiento para pedir 

auspicios y con cuanto tiempo de anticipación se los debe solicitar, esto incluye 

armar los paquetes con los beneficios que se otorga al auspiciante y lo que se le 

pide. En cuanto a ello una mejor forma de accionar es por medio de conocidos 

que puedan inteceder en el proceso de solicitud.  

 

Debido a que el proyecto era nuevo, se tuvo que partir desde cero; esto 

implicó que se invirtió mucho tiempo en llegar a la idea definitiva, tiempo que se 

pudo haber empleado en hacer crecer el proyecto en sí y en manejar de una forma 

más organizada toda la logística del concurso en cuanto al cronograma. Como 

recomendación en este aspecto, se debe recalcar que el concurso que fue lanzado 

en agosto solamente tuvo dos meses para crecer y difundirse lo cual fue poco; 

para futuros grupos se recomienda empezarlo antes. De la misma forma realizar 

una convocatoria  masiva a instituciones para poder tener más participantes en el 

mismo, la cual se la hizo sin embargo pudo haber sido dirigida  a más 

instituciones.  
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Otro elemento a destacar es el formato de presentación de las prácticas 

inlcusivas que debían entregar las instituciones participantes, constaba de video y 

un formato escrito. Por medio de la experiencia, se puede recomendar que el 

formato de video sea opcional si se quiere obtener más instituciones participantes.  

 

En cuanto a la guia inclusiva la cual es sistematizada en este documento se 

puede mencionar que muestra tener potencial debido a su acogida y especialmente 

a los comentarios realizados por Marcia Gilbert y Ernesto Piechesten, el último 

comentó que era su deseo que este concurso y su guía se realicen todos los años. 

Dentro de la guía se podría también incluir historias de padres de familia para que 

estas sean replicadas por otros, al igual que se realizó con las prácticas inclusivas 

de las instituciones.  
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7.   AUTOEVALUACIÓN 

 

Personalmente considero que contribuí al proyecto de una forma activa, desde 

un principio estuve motivada ya que la idea de trabajar en el tema que una amiga 

y yo propusimos nos alegraba mucho. Además siempre me ha interesado la 

inclusión educativa y leer sobre ella; de la misma forma considero que la mayoria 

de docentes desean ser inclusivos sin embargo algunos no saben como proceder. 

Destacar a instituciones que estén desarrollando prácticas inclusivas me parece 

una excelente alternativa para que otras instituciones puedan replicarlas.  

 

Dentro de mis fortalezas y aportes al grupo puedo destacar la investigación 

bibliográfica y de campo, redacción de prácticas inclusivas, construcción del 

concepto de la guía y maquetación de la misma. Por otro lado, pienso que también 

aporté a la organización del concurso, difusión, desarrollo de los talleres 

realizados y del evento final.  

 

Dentro de mis debilidades puedo considerar, que debo mejorar en mi 

capacidad para solucionar problemas; muchas veces me estreso y me bloqueo 

cuando las cosas se ponen difíciles.  
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9.   ANEXOS 

•   Entrevista realizada a Sara Joutteaux, de ella se obtuvo su práctica 
inclusiva   
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•   Categorías del concurso  
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•   Formato de presentación de prácticas inclusivas  
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•   Prácticas inclusivas entregadas por las instituciones participantes 
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Nombre de la institución: Unidad Educativa Bilingüe Torremar 
Niveles: Educación General Básica y Bachillerato 
Teléfono de contacto: 044562480 Ext. 314           
Mails: jmerizalde@torremar.edu.ec 
 xmoscoso@torremar.edu.ec 
 vgenovesi@torremar.edu.ec 
 

● Descripción de la institución 
La Unidad Educativa Bilingüe Torremar tiene 24 años de exitoso funcionamiento, 
encontrándose hace varios años entre los mejores colegios del Ecuador. Torremar ha 
recibido las más altas certificaciones de calidad internacional y ha ganado con sus 
estudiantes diversos concursos nacionales e internacionales. 
Cómo comienza Torremar: En el año 1993 un grupo de padres de familia interesados 
en mejorar la calidad de la educación en nuestro país, preocupados por el futuro de 
sus hijos y con la intención de brindar una educación diferente, basada en una 
concepción del hombre y de la vida, enmarcada siempre por las enseñanzas 
doctrinales y morales, con marcada fuerza en las virtudes humanas, funda el Colegio 
Torremar y se lo inaugura el 4 de mayo del 1994. Este centro brinda una educación 
personalizada integral que permite desarrollar la totalidad de cada ser humano y su 
dignidad como persona. Uno de los retos planteados es el de educar para la libertad, 
a través del ejercicio de una autonomía personal plena de responsabilidad, a la vez 
que, se desarrollan todas las potencialidades humanas. Torremar, entidad sin fines 
de lucro, pertenece a la Corporación para la Educación y Cultura Ecuatoriana – 
COPECE (antes COPADE), entidad que lo auspicia y lo representa desde 1994. 
Nuestra misión es Educar alumnos a través de la práctica de las virtudes, aportando 
a la sociedad líderes innovadores comprometidos con la excelencia. Nuestra visión 
es Ser un colegio referente por el nivel de organización y gestión, y por la prestación 
de un servicio educativo personalizado, integral y de excelencia académica a sus 
alumnos, consiguiendo que sean un aporte significativo para las principales 
instituciones de Educación Superior a nivel mundial. Lo más importante para nosotros, 
como se lo destaca en la misión y visión, es formar seres humanos íntegros, virtuosos 
y con capacidad de triunfar en cualquier área profesional. 
Respecto a la Inclusión, desde los inicios del Torremar existió un espíritu inclusivo, 
que permitía atender todas las diferencias, más aún con el modelo de educación 
personalizada; sin embargo, hace 14 años, se inició un proceso de inclusión educativa 
más completo, teniendo un alto porcentaje de estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales atendidos y que avanzan satisfactoriamente en sus 
aprendizajes. En la actualidad tenemos una gran variedad de necesidades educativas 
especiales, entre las cuales las más relevantes son: discapacidad intelectual, autismo 
y discapacidad auditiva. 
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•   Videos	  de	  prácticas	  inclusivas 

CEI Globitos de Colores https://www.youtube.com/watch?v=3VpwsKgkmcg 

UE Atenas International School https://www.youtube.com/watch?v=rj_Qbb2fUk4 

•   Link del sitio web o landing page para descargar la guía en su versión digital: 

http://habemus.ucg.ec  

•   Video del evento final de lanzamiento de la guía: 
https://youtu.be/xpFD4Kdojlo	  	  
	  

•   Portada de la guía inclusiva y prototipo  
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•   Hojas de asistencia del evento final 
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•   Cuenta de instagram para promocionar la guía: @habemus.inclusion 
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•   Fotos del evento final / lanzamiento de la guía, 26 de octubre 2018  
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•   Presupuesto del proyecto  
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•   Cronograma del proyecto  
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