
 

 

 

 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS 

 

 

 
TÍTULO DEL PROYECTO FINAL 

 
Sistematización de la experiencia de conceptualización e implementación 

de presupuesto, auspicios y convocatoria del proyecto Habemus en el 

2018. 

 
 

Para optar al grado de: 

 
Ingeniería en Negocios Internacionales 

 

Elaborado por: 

 
Pamela Cristina De La Guerra Iza 

 

Equipo de guías 

 
Mg. Andrea Sotomayor 

Mg. Andrés Nader 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR 



2 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Este documento tiene como objetivo evaluar el resultado obtenido luego de haber desarrollado el 

proyecto de aplicación profesional Formando formadores, cuyo tema es: las buenas prácticas de 

inclusión educativa, tomando en cuenta su planteamiento estratégico, ejecución y respuesta.  

Teniendo en cuenta que es este un tema dirigido hacia instituciones educativas, padres de familia y 

docentes que, a través de su experiencia, pueden compartir casos reales de prácticas de inclusión 

educativa, se ha procedido a identificar estas buenas prácticas, las cuales se han plasmado en una guía 

online y offline de acceso gratuito para la comunidad. 

Dentro de este documento también se evalúan, desde un enfoque administrativo, los temas de 

presupuesto y auspicio llevados a cabo en el transcurso del proyecto mediante la narración de las 

acciones tomadas y la presentación de datos cuantitativos de los resultados obtenidos. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 
Inclusión, educación, alianzas, auspicios, presupuesto 
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

Hace aproximadamente ocho meses se dio inicio al proyecto de aplicación profesional llamado 

“Formando Formadores”. Si bien es cierto que, originalmente, se trataba de un proyecto de inclusión 

educativa, aun no existía una definición clara de cuáles eran los objetivos generales y específicos de 

desarrollo del proyecto. Sin embargo, luego de unas semanas y durante el proceso de investigación, 

este comenzó a tomar forma para convertirse en un proyecto nuevo que, a partir de Formando 

formadores, pasó a denominarse Habemus. 

El objetivo principal de Habemus es reconocer las buenas prácticas de inclusión educativa en los 

centros de educación primaria para poder, más tarde, compartirlas a diversas instituciones, padres de 

familia, docentes y público en general. ¿Cómo? Mediante una guía online y offline donde se recopilan 

las experiencias reales de alumnos con dificultades de aprendizaje, se narra cómo ellos enfrentaron 

este reto y cuál fue el resultado obtenido,  de modo que puedan ser replicadas y utilizadas como 

referente. 

El grupo como tal estaba conformado de la siguiente manera: cuatro integrantes femeninas, de las 

cuales tres eran estudiantes de la carrera de educación inicial y la cuarta era estudiante de 

administración y negocios internacionales.  

Desde un comienzo estuvo claro que el proyecto tenía más sentido para las para las alumnas de 

educación; para ellas, fue más fácil definir en qué áreas trabajarían. Luego, con la ayuda de los guías, 

logró determinarse cuál sería el papel de la cuarta estudiante desde el área administrativa y de 

negocios. Fue así como desde un primer momento comenzó a practicarse el principio de inclusión 

dentro mismo del grupo. 

Según la UNESCO, “la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas 

y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en 

contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los 

jóvenes del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular 

educar a todos los jóvenes” (2006). 

Se establecieron roles para cada una de las integrantes: las alumnas de educación se encargaban del 

área de investigación, teoría y contenido para redes, entre otros.  En tanto, la alumna de 

administración, basada en su experiencia previa en eventos organizados en los casos prácticos que 

brinda la Universidad Casa Grande, se convirtió en la responsable del área de presupuesto y 

auspiciantes. 

El proyecto estaba dirigido hacia instituciones educativas privadas, fiscales, fiscomisionales y 

docentes. Como primera unidad de análisis, se pretendió realizar una investigación en todas las 

entidades posibles con el objeto de conocer cuáles eran los desafíos que estas enfrentaban respecto 

del aprendizaje de los niños, si estos eran recurrentes en más de un centro educativo y qué tipo de 

prácticas se implementaban para resolverlos. 

El concepto del proyecto se transformó, pero aún se mantuvo el tema inicial de inclusión educativa. 

Es así como nace el “Concurso Habemus”, que contó con el aval de la Universidad Casa Grande, La 

Dirección de Acción Social y Educación y la M.I.  Municipalidad de Guayaquil. 
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Previamente al concurso se realizaron,  durante el mes de agosto, dos talleres presenciales en el 

auditorio de Universidad Casa Grande. La finalidad de estos talleres era crear un espacio para que los 

representantes de más de 20 instituciones pudieran compartir su definición de inclusión.  

El primer acercamiento a los posibles participantes del concurso se llevó a cabo por medio de dos 

talleres. El primero se realizó el 14 de agosto y contó con 22 participantes. El siguiente fue el 21 de 

agosto, con 10 participantes. Ambos fueron dirigidos por Malka Goldenberg y tuvieron como finalidad, 

además de la difusión del concurso, abrir un espacio tipo foro para explorar los conocimientos y 

experiencias de los profesionales en el tema inclusión y difundir el significado global de este concepto 

y de las buenas prácticas relacionadas al mismo.  

Al finalizar los talleres, se presentó el Concurso de Buenas Prácticas Educativas en Inclusión, en el cual 

participaron todas las instituciones de la ciudad de Guayaquil,  desde el nivel de educación inicial hasta 

séptimo año EGB, última instancia de nivel primaria. Las instituciones ganadoras fueron publicadas en 

una guía de buenas prácticas inclusivas, la cual puede utilizarse como referente y apoyo para que otras 

escuelas puedan unirse al camino de la inclusión.  

Con respecto al concurso, las escuelas interesadas en participar podían inscribirse en una o en varias 

de las siguientes categorías:  

 

• Planificación, desarrollo curricular y enseñanza  

Para la planificación y la enseñanza hacia una educación inclusiva, lo importante es identificar las 

motivaciones, intereses y necesidades de los estudiantes, dependiendo de sus estilos de aprendizaje, 

ritmo y diferentes capacidades, para la implementación del currículo.  También si en la institución se 

utilizan metodologías y estrategias de respuesta a la diversidad en el aula y si la relación entre el 

docente y sus estudiantes es cordial y basada en el respeto, al igual que las interacciones que los 

estudiantes mantienen entre ellos, lo cual promueve un aprendizaje cooperativo.  

 

• Evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje  

La evaluación de cada uno de los estudiantes del centro se realiza con el fin de obtener información 

útil de cada uno. Para que la misma refleje el aprendizaje obtenido es importante que sea llevada a 

cabo de la forma más adecuada respondiendo a la diversidad y heterogeneidad del alumnado. Esta 

información obtenida, a su vez, se emplea para tomar decisiones con respecto al alumno, las 

estrategias de enseñanza, la metodología, etc. En el caso de estudiantes con necesidades educativas 

específicas, el proceso de evaluación debe considerar los apoyos necesarios.  

 

• Trabajo con la familia  

El proceso de inclusión requiere de la participación activa y positiva de los agentes involucrados en la 

educación. En este caso, la institución y la familia son componentes que tienen distintos roles; sin 

embargo, estos son relevantes y complementarios. El trabajo con las familias se enfocó en 

proporcionar orientación, pautas y herramientas que necesiten las familias para favorecer el accionar 

en las diversas necesidades del niño. En este trabajo de atención personalizada, se promueve una 

buena comunicación y se forma parte de la toma de decisiones. 
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• Innovación educativa en relación con los niños que presentan NEE 

La institución innova para poder responder a las distintas necesidades que presenta su alumnado. 

Diseña y crea nuevas estrategias, material didáctico, instalaciones y procedimientos; además, 

investiga metodologías empleadas en otros lugares y las adapta al suyo.  

Para que las escuelas pudieran mostrar sus prácticas inclusivas debían ceñirse a las bases del concurso 

y al formato respectivo de presentación previamente explicado y detallado en los talleres. Se 

entregaron carpetas con las bases y el formato de presentación; asimismo, estas fueron enviadas vía 

correo electrónico. En cuanto al formato de presentación,  fue el siguiente:  

 

• Formato escrito: se describe la institución y la motivación para participar,  se menciona la o 

las categorías en las que participa y se detalla la o las prácticas educativas en inclusión que estén 

desarrollándose en ese centro.  

 

• Video: videos tomados en forma horizontal, tamaño 640×360 píxeles o 1280 x 720 píxeles. 

 

Los tiempos de entrega se establecieron en base a los participantes que se inscribieron en el concurso 

en ambos talleres. El plazo para desarrollar sus prácticas fue el siguiente:  

 

• Primer grupo: desde el martes 14 de agosto al miércoles 29 de agosto. 

 

• Segundo grupo: desde el martes 21 de agosto al miércoles 5 de septiembre.  

 

Las instituciones participantes fueron cuatro, debido a que en el momento de la presentación de sus 

pruebas varias de ellas tuvieron complicaciones. Al reconocer esta falencia, se decidió citar a las 

instituciones con el fin de ayudarles a grabar el video y completar los requisitos. Aun así, no se 

mostraron interesadas en participar del concurso.  

Se organizó un jurado con amplia trayectoria y reconocimiento en el área de inclusión, el cual calificó 

estas buenas prácticas inclusivas basado en las siguientes características:  

 Innovación 

 Efectividad 

 Sostenibilidad 

 Replicabilidad  

Luego de analizar toda la información proporcionada por las instituciones, se llegó a un veredicto y se 

premió a las dos mejores. Por cierto, también se reconoció a todos los participantes por su iniciativa 

en la implementación de prácticas inclusivas.  

Los beneficiarios de este proyecto fueron las instituciones educativas que fueron reconocidas en la 

Guía Online Habemus, “siempre hay algo que contar”.  También los docentes que pueden aprender y 

replicar prácticas inclusivas de casos reales de éxito, padres de familia que tendrán una mejor 
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perspectiva de cómo las escuelas enfrentan las dificultades de aprendizaje de sus hijos y su rol en esta 

situación y el público en general que pueda necesitar información respecto al tema. 

El alcance del proyecto fue de más de 50 instituciones, a las que se invitó al evento de premiación. La 

asistencia fue de más del 50%, que luego descargaron la guía. En la actualidad, no es posible dar un 

número exacto de cuántas personas han tenido acceso a la guía, porque aún siguen descargándola a 

diario y continúa vigente el link para que puedan hacerlo.  

La premiación del concurso se llevó a cabo el viernes 26 de octubre de 2018. Para darle un cierre, se 

pasó por todo un proceso previo detallado más adelante, cuyas actividades fueron realizadas desde 

el área administrativa.  

 

OBJETO PARA SISTEMATIZAR Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
Este documento tiene como fin describir por escrito el proceso de las actividades llevadas a cabo desde 

el inicio de las prácticas preprofesionales en dos temas: presupuesto y auspiciantes. De esta forma, 

poder reconocer y autoevaluar las acciones tomadas, analizar en base a qué fueron elegidas y su 

resultado. 

El enfoque desde el área administrativa en el proyecto Habemus se divide en:  

 

PRESUPUESTO Y AUSPICIANTES 
 

PRESUPUESTO 
 

Objetivo general 
 

 Proponer un presupuesto óptimo y gestionable desde el inicio del proyecto. 

 

Objetivos específicos 
 

 Identificar la opción más adecuada en relación costo/calidad frente a cada requerimiento 

físico o de servicios para el desarrollo del proyecto. 

 Realizar actividades para recaudación de fondos.  

 Definir los recursos a usar dentro de cada área del proyecto. 

 Identificar limitaciones de adquisición y plantear otras opciones de compra. 

 

AUSPICIANTES 
  

Objetivo general 

 Conseguir un monto de $ 1000 en auspicios para cubrir los gastos del proyecto. 
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Objetivos específicos: 
 

 Crear una propuesta de valor para las posibles empresas auspiciantes. 

 Determinar a qué empresas se dirige la propuesta de auspiciantes. 

 Confirmar tres citas presenciales con empresas por semana durante 3 semanas,  con el fin de 

exponer la propuesta y confirmar su participación. 

 Socializar la propuesta con las empresas. 

 

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA  
Durante el desarrollo del proyecto Habemus y específicamente en el tema de auspicios, se empezó 

con una reunión dictada por Ilona Vallarino en Universidad Casa Grande, en la que explicó el 

procedimiento que cumple la universidad luego de obtener un auspicio y qué hacer si se solicitaba 

una factura como requisito para la entrega del monto acordado. 

Primero, debía indicarse al área de finanzas el requerimiento de una factura por parte de la 

universidad, justificando este valor como auspicio para el PAP. Luego, dicho valor sería depositado en 

la cuenta de la institución. Las integrantes del grupo debían decidir quién era la persona delegada de 

esta a área, que fue la alumna de administración. Esta debía estar pendiente de la transacción; una 

vez efectivizada la misma se solicitaba, a través de los directores del proyecto, la acreditación del 

dinero en una cuenta personal. Para finalizar, debía presentarse un documento a detalle de todos los 

gastos incurridos y sus conceptos.   

Durante la charla también se recibió una serie de recomendaciones sobre cómo solicitar un auspicio 

de preferencia y sobre cómo buscar un contacto directo con el jefe de marketing o miembros de alto 

rango dentro de las organizaciones para que, de esta forma, la propuesta pueda llegar más 

eficazmente y ser aprobada o desaprobada en la brevedad posible, y así continuar con otras opciones. 

Se recibieron sugerencias sobre cómo crear una propuesta atractiva para que las empresas puedan 

invertir en el proyecto estableciendo claramente cuáles son los beneficios específicos, medibles y 

alcanzables por su participación, resumen del proyecto y se compartieron sus anteriores experiencias 

en otros PAP, haciendo énfasis en la importancia de cumplir con todo lo prometido a los auspiciantes, 

ya que de ello dependían otros proyectos y su aceptación el próximo año. 

Luego de unas semanas, se recibió un correo de Ilona que indicaba que la Universidad Casa Grande 

estaba dispuesta a la apertura un espacio físico dentro del campus para que las marcas auspiciantes 

de los proyectos puedan promocionarse durante un día por un valor recomendado de $ 500. Basado 

en esto, se crearon tres paquetes de auspicios que, inicialmente, fueron los siguientes: 

 

Auspicio Gold  

 

 Stand físico dentro del campus Universidad Casa Grande por un día, donde podrá vender o 

promocionar su producto / servicio. 

 7 menciones en redes sociales de Habemus. 
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 Logo en las camisetas del staff durante los eventos públicos. 

 Logo en todo material impreso de la empresa entregado a los asistentes. 

Costo: $ 1.00 

 

Auspicio Premium 

 5 menciones en redes sociales de Habemus  

 Reconocimiento verbal delante de los asistentes el día del evento 

 Entrega de material publicitario de la empresa en el evento  

 Logo en material impreso 

Costo: $ 400 

 

Auspicio Silver 

 3 menciones en redes sociales de Habemus 

 Reconocimiento verbal delante de los asistentes el día del evento. 

 Entrega de material publicitario de la empresa en el evento.   

Costo: $200 

 

Luego de establecer estos paquetes, se procedió a analizar a qué tipo de empresas apuntaríamos y a 

estudiar el perfil de su consumidor, para poder presentar una propuesta que se ajuste a sus intereses. 

Cabe recalcar que las empresas no fueron elegidas al azar, sino que se seleccionaron a todas las que 

tenían algún tipo de vinculación con la educación y la inclusión. 

Se destaca la importancia que tiene el conocimiento del consumidor para las acciones de marketing 

de la empresa. En esta parte, se describe el proceso de investigación sobre el consumidor poniendo 

de relieve su importancia como requisito indispensable para las decisiones de marketing. También se 

describen las acciones que debe realizar la empresa para conocer su mercado de clientes y 

consumidores. (Riviera, Arellano, & Molero, 2013, pág. 24) 

Una vez creada la propuesta y ya lista para ser expuesta, se estableció el contacto con las empresas 

antes seleccionadas que, en primera instancia, fueron Unilever, Grupo Norma Kimberly Clark y Grupo 

Santillana, EF. La propuesta fue enviada por correo electrónico, en el que se solicitó una reunión 

presencial para disipar cualquier duda y tener un acercamiento más personal que permita explicar de 

mejor forma el proyecto. 

Al cabo de unos días, se realizó un seguimiento mediante llamadas telefónicas para verificar que los 

correos hayan sido recibidos, a lo que se obtuvo la confirmación de que sí llegó, pero no se logró 

coordinar una cita con ninguna de las empresas. Estas afirmaron que, por tener un presupuesto ya 

establecido desde inicios del año, no podían participar como auspiciantes.  

A pesar del estudio antes realizado, aún no se tenía plena seguridad de la cantidad de asistentes a los 

talleres ni del nombre de las instituciones confirmadas. Esto dificultó la propuesta, debido a que era 

información importante para las empresas saber qué entidades específicamente estarían en los 

eventos. A pocos días de iniciar el primer taller y sin haber conseguido ningún auspiciante, se empezó 

a plantear un segundo plan en el que las decisiones fueron crear paquetes de auspicios más accesibles 

y de un valor económico menor, e incluso solicitando el producto necesario para el proyecto. 



10 
 

Al realizar este cambio, pudimos obtener resultados inmediatos: el auspicio de Rey Chef con 

sándwiches para el primer y segundo taller. Para el evento de premiación del concurso Habemus se 

contó con la participación de la escuela de chef y la agencia Chopan. Ambas entidades brindaron el 

servicio de catering durante el evento. Esto fue de gran ayuda debido a que, por el número de 

asistentes, en el presupuesto se contemplaba un monto necesario para un buffet de alrededor de $ 

300.  

El total del presupuesto fue $ 1.074,75; es decir, un valor mayor al recaudado mediante los auspicios. 

Ante esta situación, se tomó la iniciativa grupal de realizar ventas de comida dentro de la universidad 

con el fin de recaudar fondos para el proyecto. Se envió un correo dirigido a Jaime Jaramillo solicitando 

un espacio y mesas para poder vender wafles y café helado en el horario de 16 a 20 h, debido a que, 

por el horario de trabajo de las integrantes, era la única hora posible para esta actividad, que se realizó 

dos veces y logró recaudar alrededor de $ 100, restando todos los ingredientes y materia prima 

utilizada. 

Por otra parte, el presupuesto está compuesto por cuatro etapas que son: 

Primera etapa: es el desarrollo del presupuesto. Se realiza en base a los requerimientos establecidos 

por cada área del proyecto, para la cual se recopiló información y propuestas pertinentes a productos 

o servicios necesitados para el proceso del proyecto como tal, con el fin de comparar cuál de ellos era 

el más ajustable según los requerimientos establecidos. 

Segunda etapa: es la de ejecución. Se deciden e implementan los planes antes realizados;  es decir. la 

elección de qué proveedores contratar para el caso de productos y, en el caso de servicios, al 

profesional encargado del diseño de la guía, con el fin de cumplir las metas propuestas no solo 

empleando recursos económicos, sino talento humano. 

Tercera etapa: monitoreo, seguimiento y acompañamiento del presupuesto. Es decir, se hizo una 

revisión para poder identificar si las compras realizadas están dentro del monto establecido desde un 

inicio. Sin embargo, esto fue algo que no se llevó a cabo, ya que varias veces se sobrepasó el 

presupuesto establecido inicialmente. Por lo tanto, se consideró necesario modificar y determinar de 

qué forma se podía equilibrar el proyecto para que el presupuesto no se salga de control. 

Cuarta etapa: es la de evaluación. Al culminar todo el proyecto se obtiene un presupuesto final, el cual 

es comparado con el inicial para poder identificar cuáles fueron las acciones que llevaron al 

presupuesto a terminar de una manera diferente a lo inicialmente establecido. La intención es poder 

reconocer las buenas decisiones y también las no tan buenas para aprender de ello y saber cómo 

enfrentar una posible futura situación de forma más acertada y eficaz.  

“Las organizaciones hacen parte de un medio económico en el que predomina la incertidumbre, por 

ellos deben planear sus actividades si pretenden sostenerse en el mercado competitivo, puesto que 

cuanto mayor sea la incertidumbre, mayores serán los riegos por asumir. Es decir, cuanto menor sea 

el grado de acierto de predicción, mayor será la investigación que debe realizarse sobre la influencia 

que ejercerán los factores no controlables por la gerencia sobre los resultados finales de un negocio. 

Esto se constata en los países latinoamericanos que por razones del manejo microeconómico en la 

década de los años ochenta experimentaron fuertes fluctuaciones en los índices de inflación y 

devaluación y en las tasas de interés.” (Welsh, Gleen , 2005, pág. 459) 

El proyecto Habemus fue modificado varias veces en el transcurso del mismo; cuando se inició, la idea 

era poder entregar guías impresas a docentes, instituciones educativas y padres de familia. Para esto, 

se solicitaron cotizaciones en varias imprentas como Chacón, Imprent y Servigraf, con el fin de 
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comparar estas propuestas y elegir la que se ajuste al presupuesto disponible para ese momento y 

que era lo que las integrantes del grupo podían aportar. 

El cambio constante se debió a que en el desarrollo del proyecto se presentaron distintas situaciones; 

por ejemplo, no se pudo conseguir un estudiante del área de multimedia para que pueda elaborar la 

guía y lo valide como pasantía. La decisión que se tomó fue contratar el servicio de un diseñador 

gráfico. lo cual incrementó la proyección planteada, si bien es cierto que todas las integrantes del 

equipo investigaron información importante para la toma de decisiones movilizándose a empresas 

,cotizando y evaluando las propuestas para poder tomar decisiones de forma unánime. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA. 
Considero que dentro de los aspectos positivos está el aprendizaje de esta realidad sobre inclusión 

educativa, la cual no conocía, y la importancia de la misma en el desarrollo de los estudiantes. Además, 

al ser un proyecto social, fue un reto identificar la forma con la cual podía entrelazarse con la parte 

financiera o administrativa; incluso demostró que mi carrera puede ser aplicable desde distintas 

aristas en muchos tipos de proyecto. 

Más que destacar los aspectos negativos, entiendo que estas situaciones, ahora que se ha finalizado 

el proyecto, pueden tomarse como experiencia. Hubo muchos puntos de discusión que no se 

resolvieron con una decisión en la que todas estuviésemos de acuerdo. El inconveniente medular era 

que, al ser cuatro integrantes, tres de ellas alumnas de educación inicial y yo del área administración, 

las propuestas sometidas a votación tenían como resultado una mayoría por parte de ellas, lo cual era 

lógico. Si bien es cierto que éramos alumnos de distintas carreras con metodologías muy diferentes 

de trabajo, considero que no se tomaron en cuenta muchas de las aportaciones por parte del área 

administrativa, lo cual impidió que se alcanzaran todas las metas planteadas.  

E mayor reto fue complementarnos para poder llegar un mismo objetivo. Como apreciación personal, 

puedo decir que la forma de interpretación por parte de mis compañeras de las problemáticas que 

presentó el proyecto durante su elaboración fue opuesta a la mía en varias ocasiones, lo cual retrasaba 

la toma de decisiones, ya que ellas buscaban el argumento, el aval de profesores o de los guías, lo cual 

estaba muy bien, pero ya al ser en repetidas ocasiones era claro que aún nos costaba entendernos 

como equipo cuando eran decisiones que debían ser tomadas por los integrantes. Esto se daba más 

en temas de administración. No todo fue malo; de hecho, es importante rescatar el nivel de 

compromiso y responsabilidad que se alcanzó durante todo el proceso. En temas de contenido y 

creación de los talleres se tuvo un muy buen resultado; esto se pudo evidenciar en el evento final de 

premiación, cuando los asistentes y las instituciones educativas felicitaron la iniciativa de este 

proyecto. También se contó con la participación y asistencia de la doctora Marcia Gilbert, ex rectora 

de Universidad Casa Grande, quien también manifestó sus felicitaciones. 
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APRENDIZAJES GENERADOS 
Luego de la descripción de todas las prácticas y acciones empleadas durante el proceso del proyecto 

profesional Habemus, pueden identificarse puntos muy importantes y rescatables con resultados 

exitosos como, por ejemplo, la rápida adaptación en situaciones que se dieron de forma inesperada y 

que permitió continuar a flote con el proyecto. Para ser más específica, comentaré una situación 

particular. 

A pocos días de realizar el evento final de premiación del concurso Habemus, aún estaba en tema de 

discusión cómo distribuir la guía de buenas prácticas de inclusión educativa, cuyo nombre es Siempre 

hay algo que contar, de qué forma podía llegar a los docentes, instituciones educativas y padres de 

familia. 

Existió la propuesta de entregar pendrives que contenían la guía el día del evento a cada uno de los 

asistentes. Sin embargo, los presupuestos no permitían incurrir en un gasto como este. Como ya he 

mencionado, el presupuesto fue modificado varias veces y era necesario mantenerlo para no generar 

una nueva alza. 

Ante esta problemática de no contar con los recursos para poder financiar esta idea, se planteó una 

segunda opción, que fue la implementación de un punto de descarga de la guía. Allí, las personas 

podían acercarse con su propio pendrive a un podio ubicado dentro del evento en el que había 

computadora portátil con la guía, así los asistentes podían realizar la descarga de forma autónoma. 

De esta manera, se implementaron tres formas de distribución: la primera, a través del link enviado a 

los correos de los asistentes y personas. La segunda, por nuestras redes sociales Instagram (cuenta 

oficial de @habemusinclusión) en la que se ubicó el link con el que podía accederse a la guía. Como 

tercera forma, el punto de descarga.  

En el momento de la premiación se dispuso de seis guías impresas que fueron entregadas a los 

ganadores del concurso, la doctora Marcia Gilbert y el representante de la muy ilustre municipalidad 

Guayaquil. La visión a largo plazo es que la guía pueda ser impresa a través de la municipalidad y 

entregada a toda la ciudadanía. Personalmente, creo que no tener inconvenientes, tropiezos o 

situaciones que salgan de lo esperado no siempre es reflejo de un trabajo impecable. Lo es, más bien, 

el tener la actitud para poder afrontar y vencer dichas adversidades; esto es lo que realmente genera 

un aprendizaje que, sin duda, incrementa la experiencia y el desarrollo profesional en otros nuevos 

proyectos. 

 

AUTOEVALUACIÓN 
Considero que en este proyecto de aplicación profesional o tesis tuve la oportunidad de conocer otra 

metodología de trabajo de una forma más planificada. A pesar de todos los inconvenientes que se 

presentaron, relacionados con el conocernos entre nosotras, con los imprevistos propios de la puesta 

en marcha, con los ajustes en los casos en que era necesario realizarlos y con los que surgieron en la 

coordinación de las tareas para lograr los resultados con eficacia pudimos, como equipo -y pude, 

personalmente- encontrar soluciones viables que nos permitieron finalizar un proyecto exitoso. Por 

mi parte, feliz, porque pude, a pesar de las primeras adversidades, continuar en el proyecto y aprender 

más sobre mi capacidad de encontrar soluciones ante las adversidades. 

Me gustaría destacar que, cuando comencé con el proyecto Habemus, no tenía la menor idea de que 

el término inclusión tenía una carga conceptual tan amplia. Quizás por el hecho de no tener familiares 
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cercanos o niños a mi alrededor, no lograba ver esta realidad que no me pertenece o es muy ajena a 

mi entorno.  

Habemus me permitió conocer distintos puntos de vista, específicamente en la parte de inclusión 

educativa. Al principio, una de mis dudas era: ¿qué podía hacer yo por este proyecto? Mi 

cuestionamiento se debía a que, en su mayor parte, el proyecto comprendía temas de educación, un 

área sobre la cual no poseo gran conocimiento. Aun así, mi intención era, a la larga, ir aportando según 

las experiencias que surgiesen y lo que, de alguna manera, iba aprendiendo. 

En una de las primeras reuniones, nuestros guías nos explicaron cómo transitar este proceso, ya que 

se trataba de un tema totalmente nuevo para el equipo y, en especial, para mí, puesto que era un 

proyecto totalmente ajeno a lo que consiste mi carrera. Nos explicaron que, como tal, serían mis 

compañeras quienes realizarían los mayores aportes. Sin embargo, yo no podía alejarme del proyecto 

o no estar presente. Si no me era posible aportar debido a que mi carrera es algo diferente, tendría 

que aprender de ellas y, en algún momento dado ,conforme el proyecto se iba desarrollando, mi 

objetivo sería conquistar mi propio espacio, poner en práctica todo lo aprendido y participar de forma 

más directa.   

Finalmente, encontré mi lugar en el proyecto: me ocupé de todo lo referente a la gestión, el contacto 

con auspiciantes, marcas, y demás. Yo me encargaba de dirigir todo el esfuerzo de mi equipo. Al 

principio fue algo complicado, debido a que tenía metodologías de trabajo diferentes de las de mis 

compañeras y, además, era la primera vez que estaba realizando un proyecto social, ya que siempre 

me había encargado de proyectos económicos o financieros.  

De hecho, voy a hablar sobre mi experiencia: cuando nos planteábamos realizar un evento en el cual 

teníamos que invitar a todas las escuelas para participar en el concurso Habemus, en el que 

premiábamos las buenas prácticas educativas, decidimos que este iba a ser realizado en la 

universidad. Yo tenía que gestionar todo el tema logístico. Empecé a involucrarme a fondo, al punto 

que mis compañeras comenzaron a delegarme más responsabilidades; yo era la encargada de 

organizar y hacer que las cosas salieran bien.  

Cuando empezamos a buscar auspiciantes, para mí fue algo difícil, ya que, durante toda mi carrera, 

cuando me ha tocado participar en proyectos, he hecho lo posible por aportar, por dar algo a cambio. 

En este proyecto incluso me resultó complicado el buscar el beneficio para las empresas desde otro 

punto de vista además del social -mucho más allá de la imagen- que tendrían las empresas, si es que 

se decidían por apoyar este proyecto. Yo buscaba siempre dar algo más, algo significativo y esto, para 

mí, constituyó un verdadero bloqueo. Yo venía trabajando de una forma sistemática, ofreciendo 

siempre algo a cambio. En temas de negocios me resultaba sencillo, pero aquí, la verdad es que me 

costó. 

Tal vez fuese que, al no tener conocimiento del tema, no me sentía tan identificada y se me hacía 

difícil buscar ese beneficio para las organizaciones que buscábamos como auspiciantes. Deseaba 

encontrar ese valor para expresarle a las empresas, para demostrarles la importancia de este proyecto 

y garantizarles que sería algo realmente interesante.  

En ocasiones, esta situación se volvió realmente frustrante. La gente de las empresas se guía mucho 

por sus presupuestos y no dan cabida a los proyectos externos, por más beneficios sociales que 

presenten. Si no logran adaptarse a lo que ellos tienen estipulado, a sus previsiones, lo único que 

recibes es una negativa. Entonces, cuando yo volvía a contarles estas malas nuevas a mis compañeras, 

sentía que ellas no lograban comprender esta cuestión. Sentía que ellas pensaban “¿Cómo puede ser 

que un proyecto social no lograra contar con el apoyo inmediato de aquellos a quienes se les proponía 
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una oportunidad de colaboración?” En definitiva, me sentía muy frustrada en el desempeño del rol 

que me había tocado llevar a cabo en el grupo. 

Para colmo, yo era plenamente consciente de que las empresas siempre son muy cautelosas con su 

marca y con su imagen; generalmente, son reacias a prestarlos o a exponerlos a la primera ocasión. 

De modo que yo, desde mi formación comercial y de negocios, entendía perfectamente que debíamos 

encontrar la forma de “vender” mejor el proyecto. Había que encontrar una forma de que las 

empresas “compraran” el proyecto para conseguir que pusieran en juego su nombre como 

auspiciantes, había que encontrar la forma de darle un atractivo especial. Todo esto lo tenía yo muy 

en claro. El problema es que mi grupo, desde su formación docente que nada tiene que ver con lo 

comercial, no concebía que se hable de “vender” un proyecto de tipo social, cuando lo lógico, para 

ellas, hubiera sido que las empresas aceptaran de inmediato la propuesta de participación.  

En fin; se me hizo muy difícil, realmente, darme a entender en ese punto y estoy segura de que lograr 

equilibrar ambas profesiones, con puntos de vista tan dispares en ese aspecto puntual a resolver fue, 

para mí, uno de los mayores desafíos y también uno de los mayores aprendizajes. Humildemente, tuve 

que aceptar mi ignorancia sobre el tema, para mí desconocido hasta el momento, de la inclusión 

educativa y de todo el universo de los proyectos sociales. A la vez, mis compañeras también tuvieron 

que aprender a ver la otra cara del proyecto: la cara de la negociación, en un sentido netamente 

material.  Poco a poco, todas fuimos aprendiendo en conjunto y todas pudimos comprender la 

realidad desde nuestros muy diferentes enfoques hasta encontrar la mejor estrategia, como grupo, 

para alcanzar el éxito. Éxito que finalmente se logró, pues las empresas que brindaron su colaboración 

quedaron muy conformes con este proyecto. 

Al culminar el proyecto, sentí que se pudo cumplir con los objetivos principales. Tanto las empresas 

auspiciantes, tal como comentaba en el párrafo anterior, como los docentes a los que se dirigía el 

proyecto estuvieron muy satisfechos con todo el proceso. Tuvimos también otros asistentes, como 

por ejemplo, psicólogos, que también manifestaron su interés por más temas como el de la inclusión.  

De hecho, tuve la oportunidad de conversar con una representante de una institución, la cual me 

mencionó que semanas atrás el equipo de ALATA (Australia - Latin America Training Academy) una 

organización australiana con la cual tuvimos en contacto durante la búsqueda, pero con la cual no se 

llegó un acuerdo,  también estaban realizando un evento en el cual ella había sido la ganadora. Contar 

con la participación de esta clase de profesionales sin duda nutrió la guía. Además, se mostró muy 

satisfecha de saber que no somos los únicos que estamos incursionando en este tema de tanta 

importancia. Aunque es un problema a la vista de todo el mundo, estas iniciativas son vistas aún como 

innovadoras y poco usuales. 

En cuanto a la cuestión específica de la importancia de la inclusión, pude vivirlo en carne propia; lo 

cual fue, para mí, una gran experiencia. Me explico: por un lado, yo me sentía realmente fuera del 

grupo debido a que el resto de mis compañeras eran docentes y yo no. En un momento hasta lo sentí 

como una especie de discapacidad, pues no lograba entender muchos de los planteos que ellas 

realizaban. Por el otro, a una de mis compañeras se le dificultaba muchísimo el hecho de los vueltos y 

las diferencias de dinero; en definitiva, todo lo que fuere numérico. Yo intentaba, con toda la 

paciencia, de explicarle paso a paso de qué se trataba cada cálculo. Esto se volvió tan evidente, que 

finalmente una de mis compañeras me contó que sufría de un problema cognitivo denominado 

“discalculia”, un problema que tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas. Es decir que ella 

misma formaba parte de ese colectivo de personas con dificultades de aprendizaje, muchas veces 

discriminado, por cuya visualización estábamos luchando y para el cual habíamos diseñado el proyecto 

Habemus. Fue en ese instante exacto en el que, cuando mi compañera comentó de su discalculia, 
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realmente mi cerebro hizo el clic para desarrollar la empatía. Pude comprender, en ese preciso 

momento, el concepto de inclusión; mejor dicho, el verdadero concepto de la palabra inclusión. Y no 

era solo por la situación de mi compañera, sino también por la mía. Pude comprender que todos, de 

una u otra forma, contamos con alguna “discapacidad”, por así decirlo, y que siempre, en alguna 

circunstancia de la vida, deseamos ser incluidos. Cuánto más, entonces, una persona que sufre una 

verdadera capacidad especial. Este fue uno de mis mayores aprendizajes. 

Aprendí que los grupos de trabajo pueden conformarse por personas muy distintas entre sí, y que 

estas diferencias no tienen por qué resultar un obstáculo, sino que hay que aprender a extraer la 

riqueza implícita en esas mismas diferencias para transformarla en sinergia y alcanzar el éxito. Por 

ello, es de suma importancia tener una excelente comunicación entre todos. Considero que establecer 

desde un principio sobre la mesa las expectativas que se tienen uno del otro pueden ayudar a tener 

una mejor relación de trabajo, sobre todo cuando las tareas no pueden ser llevadas a cabo de manera 

individual. Comprendí que nunca hay que guardarse lo que uno piensa, pues esto dificulta los procesos 

y constituye un bloqueo comunicacional y un estancamiento en el diálogo. En un momento, tuve que 

realizar consultas y hasta solicitar reuniones presenciales con Andrea, mi guia, para desahogarme 

sobre la frustración que, en un momento, llegué a experimentar. Finalmente, luego de mucho trabajo 

interior y con mi equipo, pude comprender que constituimos un sistema en el que todos dependemos 

de todos y en el que cualquier decisión que tomásemos tenía una repercusión inmediata en todas las 

aristas del proyecto.   

Pienso que se trató un proyecto de mucho aprendizaje, en donde puede mostrar mis actitudes y 

aptitudes obtenidos a lo largo de mi carrera. Me di cuenta de que las clases y los casos prácticos 

también fueron de gran de gran aporte. Definitivamente, recordé muchos de ellos cuando me 

encontraba en este proceso de tesis. Creo que realizar esta autoevaluación me permite tomar 

decisiones en mi vida profesional de manera más consciente y asumir nuevos retos. 

En resumen, mi autoevaluación arroja las siguientes conclusiones: me considero una persona que 

necesita involucrarse y vivir las experiencias para poder comprender la realidad de otros. Hoy por hoy, 

entiendo que todo este proceso me ayudó a darme cuenta de que el desconocimiento es solamente 

el inicio o la oportunidad para un aprendizaje. Esto me parece algo muy valioso, pues muchas veces 

las personas se niegan a seguir adelante cuando hay algo sobre lo que no son especialistas. Sin 

embargo, me he dado cuenta de que no es la forma; considero que siempre hay que poner buena 

voluntad y contar con una actitud de apertura hacia el aprendizaje, aceptar con humildad este 

desconocimiento y tener predisposición para aprender y dar lo mejor de cada uno. También he 

descubierto, en este universo conceptual denominado “inclusión” y ahora literalmente vivido a través 

de este proyecto, que puedo tener otra mirada y llegar a ser una persona muy paciente con alguien 

que no comprende algo, sobre todo cuando yo ya entendí o me mostraron que muchas veces no 

depende de ellos entenderlo o no. Hoy por hoy, me siento con más experiencia y capacidad para 

realizar un proyecto del tipo social o para encarar otro totalmente diferente. Siempre teniendo en 

cuenta que no existe mayor riqueza que la de aprender a aceptar las miradas diversas, incluir de 

verdad y trabajar en común teniendo en consideración todos los puntos de vista y descubriendo, de 

esta forma, las mejores soluciones. 
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ANEXOS  
 

CARTA ENVIADA A POSIBLES AUSPICIANTES  

 

Guayaquil 13 de a agosto de 2018 

Nombre del directivo  

Cargo  

En su despacho 

              De nuestra consideración: 

Nos dirigimos hacia usted de la manera más cordial, somos alumnas de universidad Casa 

Grande y nuestros nombres son: Pamela De La Guerra, Mari Villena, Elizabeth Avilés y Andrea Suarez. 

Actualmente estamos cursando un proceso de tesis. En este creamos Habemus, una guía inclusiva de 

educación para la que realizamos un concurso destinado a premiar las mejores prácticas inclusivas, 

promover y generar réplicas, avalado por la municipalidad de Guayaquil. 

Esta carta tiene como fin llevar a su conocimiento el desarrollo del proyecto. Durante el mes 

de agosto empezamos con la convocatoria y ya en este momento tenemos a cuatro instituciones 

educativas que son las finalistas. Para llegar a esta selección también tenemos planificado un evento 

de cierre con la cobertura de medios de comunicación y los ganadores del concurso para generar 

exposición ante nuestra comunidad.  

Es por ello que, teniendo en cuenta la importancia y conocimiento de su organización frente 

al tema de inclusión, tenemos el agrado de extenderles una invitación para ser parte de este proyecto 

como auspiciantes de forma económica. Para ello, adjuntamos un gráfico con los detalles de valores, 

ya que no solo representa una actividad parte de nuestras carreras, sino una forma de investigar y 

brindar herramientas que con seguridad pueden mejorar el aprendizaje de muchos niños y a su vez la 

manera en la que los docentes, hoy por hoy, imparten sus clases. 

Es necesario aclarar que todos los fondos obtenidos tienen como único objetivo financiar los 

costos que implique el proyecto como tal, por lo que adjuntamos una propuesta de paquetes en los 

que definimos un valor monetario y beneficios que podemos otorgarle a su empresa. 

Adjuntamos también nuestra actual plataforma, donde pueden revisar con más detalle todo 

el proceso realizado hasta la actualidad (link del ple).           

Esperamos poder contar con ustedes. Si tiene alguna consulta, podríamos establecer una 

reunión presencial. Quedamos atentas a su respuesta y agradecemos de antemano su atención. 

 

 

  



18 
 

 

 

Primera base de datos de posibles auspiciantes. 

       

AUSPICIANTES  CORREO NOMBRES 
TELEFON

O  
MON

TO 
 MAIL 

ENVIADO 

RAUL COKA 

BARRIGA  
dmorales@raulcoka.com - 

asantos@raulcoka.com 
Andrés 

Santos    

 

si 

CALBAQ cloaiza@calbaq.com  
Cristina 

Loaiza    

 

si 

UNILEVER monica.carrera@unilever.com 
Mónica 

Carrera   

 

si  

NORMA mnormadpto@norma.com.ec     si 

KIMBERLY 

CLARK info@kimberlyclark.com.ec  043702000  

 

si 

GRUPO 

SANTILLANA  ichuchuca@santillana.com 
Ivan 

chuchuca 0981488904  

 

Si  

EF EDUCATION 

FIRST    099723737  

 

SI 
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Auspicio otorgado por Diario El Universo : 

 

 

Detalle del presupuesto general  

    

    

IMPLEMENTACION DEL 

TALLER 

 

 

ITEM 
CANTIDA

D COSTOS  

Souvenir       
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Plumas 100 
 $          

35,00   

Carpetas membretadas  20 
 $          

15,00   

       

Materiales       

Fotocopias 75 
 $            

3,75   

Certificados 50 
 $          

12,50   

       

LOCACION       

Auspiciado por Universidad Casa Grande    $                 -     

       

Vestimenta       

camisetas con logo "HABEMUS" 4 
 $          

34,00   

       

MATERIALES DE DECORACION       

 Cartulinas    
 $          

10,00   

Papel contact   
 $            

5,00   

lamina de corcho    
 $          

11,00   

cinta    
 $            

3,00   

       

REFRIGERIOS       

Sándwich auspiciado    50  

colas    
 $            

5,00   

publicidad de auspiciadores    
 $            

5,00   

      
 $       

189,25  
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PAUTAS EN INSTAGRAM   

COSTO DIARIO DIAS    

10 5 
 $          

50,00   

Redes Sociales      

manejo de redes sociales  60 
 $       

200,00  
 $       

250,00  

    

GUIA FINAL  

 

 

ITEM 
CANTIDA

D COSTO  

DISEÑO      

Servicio de diseñador grafico 1 
 $       

250,00   

Impresión de la guía 6 
 $       

120,00  
 $       

370,00  

    

EVENTO DE PREMIACION   

 

 

ITEM 
CANTIDA

D COSTO  

Placas de ganadores  2 
 $          

14,00   

Placas de reconocimiento  2 
 $          

22,00   

LOCALIDAD      

auspiciado por Universidad Casa Grande      

BREAK      

Servicio de catering 2 
 $       

150,00   

SERVICIOS AUDIOVISUALES      

Fotografía 1 
 $          

35,00   

video del evento 1 
 $          

80,00   
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Diplomas de reconocimiento 4 
 $            

6,00   

PINES HABEMUS 5 
 $            

8,00   

   $          30,00  
 $            

1,50  
 $       

316,50  

    

 TOTAL 
 $    

1.125,75   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  


