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1. Resumen 

El presente documento sistematiza la experiencia del evento de lanzamiento de la página web 

y de las herramientas digitales y físicas para la implementación del programa de educación 

ambiental gubernamental, el cual consta de una hora semanal tanto en colegios fiscales como 

particulares. En función de este contexto se diseñaron recursos educativos para facilitar el 

trabajo de los docentes y para generar conciencia en ellos sobre la importancia de brindar una 

enseñanza de calidad mediante la interacción de los niños con el entorno natural que los 

rodea, con el cual pueden crear una relación de amor y de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Educación ambiental, huertos escolares, recursos educativos, tecnologías de 

la información y la comunicación, página web 
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3. Antecedentes y contexto del proyecto que se pretende sistematizar 

Las sociedades actuales se enfrentan a problemas y catástrofes ambientales de escala 

global, las que han crecido en los últimos años debido a la contaminación sistemática del 

medio ambiente sin por parte de la humanidad. Ecuador también se ve afectado por esta 

situación, a lo que se suma el bajo nivel de conciencia ambiental que existe entre la 

población.  

Nuestro país sufre de una baja aplicación de programas de educación ambiental,  lo 

cual tiene su origen en la desmotivación y la falta de herramientas a disposición del docente 

al momento de impartir conocimientos dentro del aula de clases. Esto ocasiona que los 

alumnos no accedan a una formación adecuada en el área medioambiental, lo que a su vez no 

permite generar la suficiente reflexión sobre lo que ocurre en el entorno en el que se 

desenvuelven los estudiantes, como por ejemplo la alimentación inadecuada y las malas 

prácticas que generan contaminación.  

Esta dinámica no solo afecta al aspecto educativo sino también al propio entorno 

natural. La falta de concientización medioambiental ha empeorado problemas como el 

calentamiento global y entorpecido la toma de acciones para solucionarlos, lo que a su vez ha 

derivado en la reacción de miles de personas alrededor del mundo que se han tomado las 



calles e instituciones para exigir a los gobiernos nuevas implementaciones sobre el cambio 

climático (Organización de las Naciones Unidas, 2019). 

Los estados e industrias tienen una responsabilidad significativa en todo este proceso 

debido a la gran cantidad de desechos nocivos que generan nuestras formas actuales de 

producción. En este sentido, el reclamo popular pide la gestión sostenible de los ecosistemas, 

el control de la degradación de la tierra y el aseguramiento de una educación de calidad en 

temas medioambientales. Así también, se necesita que los asentamientos comunitarios y los 

espacios de desarrollo sean un espacio resiliente y amigable con los seres vivos.  

En consideración de lo expuesto se vuelve importante tomar conciencia de los daños 

causamos como especie y destacar que uno de los momentos claves para inculcar valores y 

conocimientos sobre el medio ambiente es la infancia. Al respecto, la educación juega así un 

papel importante para este proyecto, en tanto puede aportar un importante cambio de visión 

en los estudiantes y en la forma en que estos se relacionan con el medio ambiente. Si se 

asegura un respeto por la tierra y un conocimiento adecuado de su importancia se está 

garantizando también el bienestar de las futuras generaciones y el de los ecosistemas.  

A lo largo de los años han tenido lugar una variedad de proyectos medioambientales y 

educacionales que buscan la equidad y el compromiso social. Uno de ellos es Yo Siembro, 

iniciativa de innovación que fomenta la educación y conciencia a través de la siembra de 

huertos en casas, centros educativos y comunitarios; y que además busca generar impacto en 

la forma en la que interactuamos con lo ambiente que nos rodea, para lo cual el cuidado 

medioambiental se convierte en uno de los pilares a la hora de fomentar la educación.  

Otra propuesta que merece destacarse es la metodología TINI, la cual se ha encargado 

de esparcir entre la juventud el conocimiento, destrezas y empatía por la naturaleza mediante 

la inclusión de los participantes, su contacto con la naturaleza y un mejor nivel de 



aprendizaje. De este modo, los alumnos pueden crear espacios ecológicos y educativos, tanto 

en sus casas como en escuelas. El TINI se ha posicionado como un trabajo reconocido por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

(Combes, 2012).  

Proyectos como estos han hecho de los programas de educación ambiental una rama 

esencial en el desarrollo y sensibilidad ecológica de los niños, así como en la implementación 

de herramientas y destrezas por parte del profesorado, con el fin de alcanzar un correcto 

crecimiento y aprendizaje sobre medioambiente.  

La implementación de huertos escolares ha mostrado ser importante para logar un 

cambio curricular y capacitaciones para los maestros; lo idóneo es que los estudiantes 

obtengan conocimientos mediante la práctica: “El propósito es que el alumno sea 

protagonista del proceso de aprendizaje y el profesor un mediador fundamental en el mismo.” 

(Arraga, 1998). Esto quiere decir que todos los involucrados en este camino puedan obtener 

conocimientos a medida que desarrollan trabajos manuales y teóricos, teniendo la esencia de 

la pedagogía como el centro de toda práctica: Los conocimientos que les serán impartidos 

servirán como insumo para su empoderación como ciudadanos y personas:  

La educación es un medio indispensable de conseguir que cada mujer y cada hombre en el 

mundo pueda controlar su destino, ejercer sus decisiones y responsabilidades, aprender 

durante toda la vida, sin fronteras, tanto geográficas, como políticas, culturales, religiosas o 

lingüísticas (Conferencia Internacional Medio Ambiente y Sociedad, 1997). 

Esta toma de poder a través de la educación puede extrapolarse a la relación con el 

medio ambiente, ya que “Inevitablemente, cambiamos los ecosistemas de los que formamos 

parte solo con nuestra presencia, pero podemos tomar decisiones que contribuyan a conservar 

la diversidad o a devaluarla” (Organización de Naciones Unidas, 2016). De este modo, la 



educación ambiental en la infancia puede convertirse en una de las decisiones que tomemos 

como sociedad para mitigar los efectos nocivos de nuestra presencia.  

En este contexto, uno de los principales problemas que plantean los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas es asegurar la alimentación 

mediante su objetivo denominado “Hambre Cero”, el cual tiene como finalidad eliminar el 

hambre y la pobreza. Al respecto, la ONU afirma que: 

[…]se pueden hacer cambios en la vida cotidiana —en el hogar, en el trabajo y en la 

comunidad—, apoyando a los agricultores o a los mercados locales y tomando decisiones 

sostenibles sobre la alimentación, apoyando la buena nutrición para todos y luchando 

contra el desperdicio de alimentos.” (Organización de Naciones Unidas, 2016). 

Estas son algunas de las bases de la implementación de huertos escolares, en donde se 

fomenta el aprendizaje en equipo, el valor del trabajo y los beneficios de participar en la 

producción de alimentos de manera orgánica y sustentable.  

Por estas razones, la educación ambiental es un camino hacia lo sostenible. Los 

huertos escolares refuerzan la idea de un mejor futuro en el que una vez aplicados los 

conocimientos se generará independencia y autosuficiencia, preparando a los involucrados 

para enfrentarse a nuevos retos que los harán crecer como personas y los harán preocuparse 

más por el medio ambiente. Así también, la creación de un espacio ecológico para desarrollar 

habilidades permitirá también afrontar realidades como la contaminación de los alimentos y 

favorecerá el desarrollo de nuevas destrezas. El aprendizaje del medio ambiente también es 

útil para entender mejor como se generan los desechos y así gestionar su circulación de forma 

más efectiva; además también se pueden conocer formas más sustentables de producir. 

La falta de conocimiento sobre la manera en que nuestro consumo afecta al planeta es 

uno de los principales retos que deben superarse. Esto también aplica para los docentes y los 



estudiantes, ya que si se impartiera una mirada crítica y responsable respecto al medio 

ambiente y a nuestras huellas ecológicas se dejarían de comprar los productos de aquellas 

empresas que contaminan el planeta y se detendría el consumo de productos contaminantes 

como platos desechables, gomas de mascar o aceites de palma (Grupo Antevenio, 2019).  

La educación ambiental busca entonces despertar una conciencia e interpretación del 

espacio geográfico, proceso en el que se debe buscar que todos los involucrados adquieran 

aprendizajes arraigados a la cotidianidad y que sean capaces de analizar con ojos 

responsables las dinámicas del entorno en el que se desempeñan: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene por finalidad que los estudiantes vean, más allá de 

lo que es, lo que podría ser: que pongan en duda opiniones y prácticas; que puedan 

proponer soluciones nuevas a problemas viejos, y que vean problemas en situaciones que 

otros consideran no problemáticas. (Arraga, 1998) 

Una vez expuesta la importancia de la educación ambiental para la armonía de la 

relación entre los seres humanos y el entorno es necesario reflexionar sobre la situación del 

profesorado en lo que respecta a este tema. Como se dijo anteriormente, los docentes se 

encuentran desmotivados para impartir y profundizar sobre el cuidado del planeta, además 

que desconocen las herramientas y técnicas para hacerlo.  

En este punto se articula el proyecto de Yo Siembro y el Proyecto de Aplicación 

Profesional que se llevó a cabo, ya que se busca proveer a los maestros de herramientas y 

recursos para que puedan implementar el programa de educación ambiental establecido por el 

Ministerio de Educación. En este sentido, se ha optado por una página web en la que se 

incluirán planificaciones, un recetario y otros insumos para trabajar junto a la 

implementación del huerto escolar. La red ofrece varias ventajas para compartir este tipo de 

proyectos, ya que cada persona puede acceder desde su dispositivo digital, sea este un 



teléfono inteligente, una laptop o una computadora. Esto facilita la difusión de la 

información, ya que no es necesario intercambiar un objeto físico, sino que basta con el envío 

del link respectivo. 

Mediante la página web se busca que se pongan los conocimientos ambientales en 

práctica y así lograr que los aprendizajes se den a través de la aplicación de lo aprendido en 

clase . Para esto, la página contendrá la información necesaria para facilitar el trabajo de los 

maestros y motivarlos a emprender proyectos de educación ambiental junto a sus estudiantes. 

Por ejemplo, el sitio web cuenta una guía de huertos en donde los profesores encontrarán la 

forma para crear un huerto en cualquier lugar de la escuela a partir de materiales reciclados. 

Por otro lado, también se incluirá un recetario para utilizarlo dentro de la escuela y en el 

hogar de los alumnos. Un recurso de gran importancia son las planificaciones, las cuales 

están divididas en cinco módulos enraizados para poder aplicarlos directamente en clases. 

Una parte crucial del proceso es la realización de un grupo focal con los profesionales 

de la enseñanza, en el cual ellos brindarán sus opiniones y sus impresiones sobre la página 

web. Gracias a este encuentro, el grupo organizador pudo acceder a una retroalimentación 

oportuna proveniente de los usuarios finales de la herramienta digital.  

Otro punto fuerte de esta propuesta es la creación de un red de apoyo para los 

docentes en lo que se refiere a educación ambiental, a través de la cual ellos podrán 

intercambias experiencias, herramientas y estrategias para optimizar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. De este modo, se busca fomentar la interconexión y promover la 

difusión del conocimiento.  

Gracias a estos espacios digitales, los profesores ganarán apertura y se fomentará su 

curiosidad en los aspectos ambiental y educacional. A partir del diálogo con sus pares y del 

intercambio de historias y vivencias los maestros pueden enriquecer su práctica y mejorar así 



la calidad de la enseñanza que brindan. Además, algún colega de otra institución puede tener 

la solución para el problema que otra persona esté viviendo, con lo que esta actividad 

comunitaria facilita aún más la aplicación de los programas de educación ambiental en el aula 

de clase.  

Es indispensable mencionar que el proyecto cuenta también con una caja de 

herramientas física que incluye también lo antes mencionado: guía de huertos, recetario y 

planificaciones en físico.  

 

 

 

4. Objeto a ser sistematizado de manera individual y objetivos de la 

sistematización 

El presente documento sistematiza el proceso de organización del evento de 

lanzamiento de la página web diseñada como herramienta principal del proyecto de 

aplicación profesional Yo Siembro Ahora. Esta página web sirve como plataforma para que 

los docentes de las escuelas compartan sus experiencias y conocimientos sobre la 

implementación de programas de educación ambiental, además de reforzar los contenidos del 

pensum académico a través de recursos metodológicos y pedagógicos que allí se encuentran.  

El evento de lanzamiento de la página web vuelve fundamental una gestión eficaz de 

los procesos implicados para lograr la asistencia, difusión y acogida de la herramienta de 

parte de los docentes y directivos de colegios. Esta sistematización dará cuenta del todos los 

pasos necesarios para la realización del evento; desde la conceptualización, logística, 

recursos, convocatoria, participantes y difusión que se requieren para llevarlo a cabo. Estos 

insumos pueden ser de tipo humano, económico, tecnológico, etc.  



El lanzamiento planificado incluyó un evento en el marco de la Feria del Libro de 

Guayaquil, en el cual también se entregaron las cajas de herramientas a los docentes presentes 

para que puedan tenerlas sin ningún costo y aplicarlas dentro de sus aulas, darnos un 

retroalimentación de las mismas y que las muestren a sus demás compañeras para que puedan 

utilizar tanto nuestra página web o la caja de herramientas si es que lo creen necesario para la 

fácil aplicación del programa de educación ambiental. 

 

Objetivo general: 

❖ Redactar un documento de sistematización que recoja y sintetice el proceso logístico 

para la realización del evento de lanzamiento la página web del proyecto Yo Siembro 

Ahora.  

Objetivos específicos: 

● Identificar los procesos y recursos necesarios para la realización del lanzamiento de 

una página web.  

● Identificar procesos críticos y aspectos que podrían presentar dificultades.  

● Registrar las actividades realizadas para que sirvan como guía para la realización de 

eventos similares.  

● Esquematizar los resultados obtenidos a partir la asistencia al evento, difusión y taller 

con docentes, para usarlos como insumo en el diseño de mejoras y ajustes a la página 

 

5. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de manera individual 

 
 Marco teórico 



 La realización del lanzamiento de la página web de Yo Siembro Ahora se 

fundamenta en la importancia que tienen las herramientas digitales y las redes virtuales en la 

labor educativa, lo que ha llevado a que los entornos educativos las incorporen “no solo para 

tareas administrativas y de información a las familias, sino también los docentes como 

herramientas e instrumentos, para transmitir información y crear entornos de trabajo 

colaborativos” (Marín-Díaz & Cabero-Almenara, 2019). En este contexto cobra importancia 

la existencia de las comunidades aprendizaje, la cual “se fundamenta en el hecho de que las 

personas aprendemos socialmente, a través de la participación activa en el desarrollo de 

actividades con sus pares y otras personas” (Borras, 2017).  

Preparación  

La preparación del evento comenzó con una reunión con Claudia Salem, fundadora de 

la organización Yo Siembro, quien ayudó con la gestión del espacio. Salem tenía planificado 

presentar su libro en el marco de la Feria del Libro de Guayaquil, razón por la cual ella fue el 

nexo con el grupo a cargo de la feria. El salón que fue asignado incluía sillas y mesas. Un 

punto de conflicto fue que una semana antes del evento, la organización de la Feria del Libro 

nos cambió el salón, por lo que hubo que readecuar los recursos a este nuevo espacio. 

El día anterior al evento se realizó un ensayo para asegurar que todos los implicados 

tuvieran claros sus papeles. Por otra parte, todos los miembros del staff se vistieron 

uniformemente para brindar una imagen profesional. Es pertinente mencionar que el 

presupuesto para la realización del evento fue provisto por los miembros del grupo Yo 

Siembro Ahora.  

Implementos 



La realización del evento conllevó la gestión de varios insumos necesarios para 

realizar una presentación ante un grupo de personas. Por una parte, se compró un podio y por 

otra, Claudia Salem ayudó con la provisión de kits de Yo Siembro y con elementos para la 

decoración del salón. También se gestionó el alquiler de un proyector. La Feria del libro 

aportó con un refrigerador con aguas minerales para ser brindadas al público. + 

Invitados 

La gestión de las invitaciones fue identificada como un proceso clave. El éxito del 

lanzamiento dependía del número de personas que acudiera, en tanto su objetivo era 

socializar la existencia de la página.  

El procedimiento comenzó con la selección de 15 instituciones públicas y privadas de 

la ciudad de Guayaquil. Luego siguió el proceso de comunicación con cada una de esas 

instituciones, el cual comenzó con el acercamiento a los directores para que ellos facilitaran 

el contacto con los docentes. Luego de esto, se procedió a enviar las invitaciones vía correo 

electrónico. A las personas que no contestaban se le hizo un seguimiento especial, ya que era 

necesaria la confirmación. En este sentido, si no se obtenía respuesta por e-mail se procedía a 

intentar la comunicación por teléfono celular. 

Imprevistos 

Pocas horas antes del día del lanzamiento, Foco Inovations, la agencia a cargo de la 

construcción de la página web, nos indicó que no había sido posible su carga. Es necesario 

destacar que durante todo el proceso tuvimos problemas con ellos, ya que era necesario 

supervisarlos constantemente para que avancen con la página. A pesar de esto, decidimos 



continuar con la presentación, ya que disponíamos de respaldos digitalizados locales a los que 

podíamos acceder desde una computadora.  

Desarrollo 

El evento tuvo lugar, como se dijo, en el marco de la Feria del Libro (25 – 29 de 

septiembre), y tuvo una duración de una hora, de 10h0 a 11h00. Para el normal desarrollo de 

la jornada se conformó un equipo de trabajo compuesto por los miembros del grupo Yo 

Siembro Ahora y sus familiares. En este sentido, se dispuso 2 personas en los exteriores de la 

feria para que reciban a los invitados y les entreguen los respectivos pases de cortesía. Por 

otra parte, fuera del salón del evento estaban 2 personas más a cargo del registro de los 

asistentes. Estas 4 personas estaban acompañadas por unos banners que fueron diseñados 

especialmente para la ocasión y provistos por el grupo organizado de Yo Siembro Ahora. Así 

también, hubo una persona encargada del registro fotográfico y audiovisual. 

La agenda se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Video introductorio realizado por nosotros 

2. Saludo y presentación de Yo Siembro y Yo siembro ahora; a cargo de Eduardo 

Andrade. 

3. Presentación de la página web de Yo Siembro Ahora; a cargo de Nayib 

4. Exposición sobre el contenido de la página; a cargo de Erika Bajaña, Melissa Salazar 

y Adriana Arévalo. 

5. Cierre; a cargo de Claudia Salem 

6. Espacio para preguntas 

Resultados 



La presentación de la página web finalizó con comentarios positivos por parte de los 

asistentes. En total asistieron 23 invitados los cuales pasaron a formar parte de la base de 

datos para el grupo focal y taller que está por realizarse. Un suceso destacable fue la 

presencia de Marcia Gilbert de Barba, Canciller Fundadora de la Universidad Casa Grande, 

quien felicitó la realización y gestión del evento y quién mencionó que se encontraba en 

representación de Jimena Barba, Directora de Comunicación y RRPP en Universidad Casa 

Grande, quien ha estado estrechamente vinculada con el desarrollo del proyecto.  

6. Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de la 

evaluación de resultados 

El evento de lanzamiento de la página web del proyecto Yo Siembro Ahora y su 

previo proceso de organización tuvo aspectos positivos y negativos, los cuales serán 

analizados en este punto con el objetivo de que sirvan como insumo para aprender y mejorar 

la forma en que se lleva a cabo una presentación de una página web. 

Entre los aspectos positivos se puede destacar en primer lugar la respuesta del público 

asistente al evento. Los docentes que fueron pertenecían a varias instituciones, lo que 

indicaba que la gestión de contactos había sido realizada satisfactoriamente. Uno de los 

momentos más significativos fue la participación de una maestra al final del evento, en la 

cual felicitó el trabajo realizado e indicó la necesidad de la existencia de contenido para las 

clases de educación ambiental.  

Otro aspecto destacable fue el continuo apoyo de nuestras tutoras y autoridades 

universitarias antes y durante la realización del evento. La presencia de Marcia Gilbert de 

Barba, Canciller Fundadora de la Universidad Casa Grande, en representación de Jimena 

Barba, Directora de Comunicación, dio al lanzamiento mayor prestigio y seriedad, lo cual es 



muy importante para dar credibilidad y respeto al proyecto frente a los ojos de los profesores. 

Esto es crucial para que ellos a su vez comenten del suceso a otros docentes basados en la 

buena impresión que tuvieron.  

Otro apoyo significativo que recibimos fue el de Claudia Salem, ya que ella aportó 

con la decoración y con los kits de Yo Siembro. Más allá de eso, ella también fue el nexo que 

nos permitió realizar el evento en la Feria del Libro. Esto fue una gran ayuda, ya que la feria 

atraía por sí sola a una gran cantidad de personas y ofrecía una variedad de textos y libros, 

muchos de los cuales trataban temas educativos. Además de que se realizaba en instalaciones 

en excelentes condiciones. La realización del evento de lanzamiento de la página web en este 

lugar lo hacía más formal y atractivo para los docentes, ya que además se les dio pases de 

cortesía a la feria.  

En lo que se refiere al proceso de preparación del que tuvimos que hacernos cargo, 

nuestro grupo se ajustó al momento y la división del trabajo para el día de la presentación se 

realizó acorde a las capacidades y fortalezas de cada miembro, por lo cual el desempeño fue 

bueno durante el evento, ya que cada uno se veía confiado y fluido en el papel que le tocaba 

llevar a cabo. También la unión del grupo fue crucial cuando recibimos la noticia pocas horas 

antes del evento de que la página web no iba a estar lista a tiempo. A pesar de eso, decidimos 

seguir con los planificado usando los recursos que disponíamos. La unión y compromiso del 

grupo fue importantísima en ese momento.  

En el otro lado de la balanza tenemos los aspectos negativos de la experiencia, entre 

los que se debe mencionar antes que nada el problema constante que significó trabajar con 

Foco. Esta agencia no tenía un ritmo ni disciplina de trabajo adecuadas, por lo que era 

necesario que el grupo esté constantemente insistiendo y apurando a las personas encargadas 



de la página. Esta forma de trabajar causó el problema que antes se mencionó: la página no 

estuvo lista el día en que se la necesitaba, y tomando en cuenta que era el lanzamiento de la 

misma esto no puede aceptarse. A pesar de que el evento se realizó con normalidad y de que 

los docentes asistentes reaccionaron positivamente, la imagen del proyecto pudo haberse 

visto afectada de todas maneras porque el lanzamiento de la página web no contaba con la 

página propiamente dicha.  

La falta de presupuesto fue también fue un problema con el que hubo que lidiar 

constantemente. Sin la ayuda de la Claudia Salem y de la Feria del Libro se hubiera 

complicado mucho más el proceso logístico porque hubiera sido necesario gestionar la 

compra o alquiler de sillas y de mobiliario. En los casos en que logramos obtener lo que se 

necesitaba sin dinero, en cambio se invirtió en el tiempo que se requería para cumplir esa 

gestión.  

Si bien trabajamos de buena forma durante la mayor parte del proceso, sí existieron 

ciertos momentos en los que las tensiones se acumulaban y en las que no hubo acuerdo sobre 

la asignación de las responsabilidades. Por ejemplo, el día del evento pudimos haber llegado 

con mayor tiempo de anticipación para realizar la preparación con más calma y así 

encargarnos de todos los detalles que se nos podrían pasar por alto. 

La falta de tiempo fue un obstáculo no solo el día del evento sino algo que tuvimos 

que tuvimos que enfrentar durante la realización de todo el proyecto. Esto afectó por ejemplo, 

la selección de la persona encargada de tomar las fotos, quien sufrió el borrado del material 

fotográfico que había recogido el día de la presentación.  

 



 

7. Aprendizajes generados 

Uno de los principales aprendizajes que se obtuvieron de este proceso fue la 

importancia de la alianzas y nexos entre los estudiantes y las instituciones. El respaldo que las 

mismas hacia las iniciativas y trabajos estudiantiles es necesario, ya que los alumnos en 

muchos casos no disponen de los recursos económicos como para sacar adelante un proyecto, 

sobre todo si el mismo tiene una logística complicada.  

En este punto, los estudiantes deben aprender formas comunitarias y colaborativas 

para gestionar la obtención de recursos como mesas, sillas, proyectores, pantallas, 

decoración, etc. Esto puede convertirse en un obstáculo difícil de superar, por lo que debe ser 

uno de los primeros aspectos que deben tratarse cuando se está realizando la planificación 

respectiva. 

Otro punto de mejora posible es la selección de las personas u organizaciones 

externas con las que se va a trabajar. La experiencia con Foco hizo evidente que se necesitan 

garantías y responsabilidades cuando se trabaja con terceros, lo cual podría garantizarse 

mediante la firma de un contrato que establezca multas o penalidades en el caso de 

incumplimientos o retrasos. En caso de que eso suceda, el grupo debe tener preparado un plan 

alternativo.  

La comunicación entre las personas que participan es un aspecto que no se debe 

descuidar, y debe ser siempre clara, abierta y directa. El grupo debe establecer las formas de 

comunicación y las formas en que se van a manejar los conflictos cuando estos se presenten. 

De no hacerlo se puede perder tiempo valioso por las rencillas internas que se producen por el 

estrés de la planificación. 



En el mismo campo de relaciones humanas, el grupo estaba conformado por 

estudiantes de educación, lo cual facilitó el dominio del aspecto educativo; sin embargo, hubo 

necesidad de recurrir a tercer personas o agencias para temas de diseño, lo que al final resultó 

ser contraproducente. Por esta razón, una mayor variedad en la conformación del grupo pudo 

haber evitado una situación de esta índole.  

8. Autoevaluación 

A nivel general cumplí con las tareas que me fueron asignadas de forma satisfactoria 

Sin embargo, la experiencia que este proyectó dejó demostró que eso no es suficiente para 

que un proyecto tenga éxito. Para ello también es necesario realizar un esfuerzo extra y no 

solo encargarme de lo que me fue encomendado, sino también emprender acciones para 

ayudar al resto de los integrantes del grupo. Para esto se necesita que los miembros del grupo 

dejen de comparar entre el número de tareas que tienen encargadas y que tomen una actitud 

colaborativa, en la que quien finaliza primero dispone su tiempo y sus habilidades para 

ayudar a los demás, en tanto el trabajo en  grupo se realiza en torno a un objetivo común. 

Finalmente, la comunicación entre los miembros del grupo también importante, ya que al 

trabajar por un objetivo en común tenemos es necesario escucharnos los unos a los otros para 

así poder obtener excelentes resultados.  

La colaboración y el trabajo grupal me permitió explorar mis dinámicas 

interpersonales y conocer mejor los puntos en los que debo trabajar cuando realizo una tarea 

con otras personas. En este sentido identifiqué en mí la necesidad de mayor compromiso y 

disposición a escuchar las circunstancias en las que se encuentran mis compañeros, para así 

poder encontrar un punto de acuerdo que favorezca a todas las partes.  



Así también, después de la realización del evento y del proyecto en general han 

aumentado mis capacidades para gestionar, organizar y planificar y para colaborar con otros 

individuos para obtener resultados concretos. Estas habilidades serán de gran utilidad en mi 

carrera profesional, sobre todo al tomar en cuenta que la educación es un esfuerzo 

cooperativo entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Anexos 

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y MARCO LÓGICO: 
 
 

 

 



 

 

 

 

OFICIO E INVITACIÓN PARA DOCENTES AL EVENTO DE LANZAMIENTO DE 
LAS HERRAMIENTAS DIGITALES: 
 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
REGISTRO DE ASISTENCIA AL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LAS 
HERRAMIENTAS DIGITALES: 
 

 



 
 
 
 
IMÁGENES DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS 
DIGITALES: 
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