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5PReFAciO

ResPiRAmOs inclusión
unA PROPuestA de tRAbAjO PARA ReduciR
lA discRiminAción en esPAciOs educAtivOs

La educación es un vehículo transformador. A través del conocimiento, del intercambio de experiencias, 
de relatos, del diálogo, la educación es el motor del cambio de las sociedades. Y, desde esa 
perspectiva, el trabajo de la Defensoría del Pueblo del Ecuador pasa por la búsqueda activa de espacios 
para la concienciación, la sensibilización, la generación de conocimiento sobre los derechos humanos, 
su defensa. En pos de una sociedad activa que sea cada vez más incluyente. 

La Constitución de la República en su Art. 11.numeral 2. reconoce que todas las personas, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades que habitan en el Ecuador son libres e iguales, con los mismos 
derechos y las mismas oportunidades. 

A pesar de ello, los miedos y los prejuicios siguen afectando a grupos, colectivos, individuos, por el 
mero hecho de ser considerados diferentes a un estándar creado mediante estereotipos usados para 
justificar la desigualdad social, la pobreza y la exclusión. En nuestra labor diaria, observamos que 
muchas personas, por su diversas condición de movilidad humana, origen étnico, por su identidad sexo-
genérica, situación socioeconómica… pueden  llegar a enfrentarse a situaciones de discriminación. 

En este sentido, desde el año 2013, la Defensoría del Pueblo del Ecuador ha desarrollado la campaña 
Inspiras Dignidad. Respiramos igualdad, como un esfuerzo colectivo que persigue transmitir un 
mensajes: todas y todos podemos ser actores de la integración y Buen vivir de nuestros conciudadanos. 
Desde esta perspectiva, y en conjunto con la Oficina de la Representación del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Ecuador,  la Defensoría del Pueblo ha articulado 
diversas iniciativas que aspiran a fomentar la comprensión de una sociedad que, como la nuestra, 
es diversa en sus raíces culturales, en sus manifestaciones identitarias, donde colectivos múltiples 
conviven. Y donde nuestra máxima debe ser el conseguir que todos y cada uno de ellos vivan en 
armonía, en el respeto mutuo  y en el disfrute de derechos. 

En este camino, venimos observando cómo, sin embargo, los espacios educativos, tanto en lo formal como 
en lo informal, son muchas veces espacios donde esa diversidad no consigue expresarse. Y que permiten, 
en este sentido, que sean espacios que reproducen las prácticas excluyentes de nuestra sociedad.

Ante ello, y con el deseo de proponer estrategias, mecanismos, técnicas para atajar esas 
manifestaciones no siempre conscientes de la discriminación, nace Respirando inclusión, una 
propuesta metodológica concebida para facilitar espacios educativos integradores. 

A partir del análisis de las políticas públicas en el país en materia educativa y reconociendo los avances 
en la materia, este documento recoge aprendizajes, buenas prácticas, enseñanzas… fruto del esfuerzo 
de numerosas personas,  instituciones y organizaciones que desde diversos ámbitos de trabajo han 
impulsado la integración y la cultura de paz. 
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Y así, este manual organizado en cuatro módulos, propone estrategias para que la inclusión nazca 
desde la autorreflexión, y de ahí que se expanda a las instituciones, las aulas y los espacios de 
educación no formal. 

Esperamos que este producto, fruto del trabajo de las investigadoras  María José Bermeo y 
Diana Rodríguez Gómez, ambas con amplia experiencia en el tema de inclusión educativa y anti-
discriminación en espacios educativos dentro y fuera del Ecuador, ofrezca oportunidades para 
contribuir a una sociedad incluyente. Una sociedad donde el cambio social sea fruto de los esfuerzos 
colectivos en favor de la justicia social.  

Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo del Ecuador
El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes
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intROducción

insPiRAs dignidAd. ResPiRAmOs iguAldAd.
Con el lema “Inspiras dignidad. Respiramos igualdad” la campaña contra la discriminación nace en 
el año 2013 a partir de la asociación de la Defensoría del Pueblo y de la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados, ACNUR. Esta campaña apela a la ciudadanía para que emprenda acciones que 
derriben las barreras de la discriminación y permitan que todos y todas ejerzamos nuestros derechos 
libremente. Para enfrentar este reto es esencial construir un modelo de sociedad que integre las 
diferencias y la diversidad como condiciones deseables. La amenaza real, lo verdaderamente anormal, 
es continuar justificando la desigualdad y la exclusión.  

En el 2014 el eje prioritario de trabajo fue la protección y promoción de derechos de las personas 
en movilidad humana, emigrantes, inmigrantes, refugiados, retornados, apátridas, de las personas 
víctimas de delitos contra la movilidad humana (trata y tráfico). Esta campaña aspira a aglutinar a 
organizaciones e instituciones que quieran sumarse al objetivo común de que las personas en condición 
de movilidad humana sean vistas en relación con la sociedad de acogida desde su realidad, su riqueza 
y sus aportes a la sociedad.

A través de esta campaña esperamos poder expandir experiencias positivas y canalizar un mensaje 
fundamental: los derechos humanos van más allá del papel o las leyes. El cumplimiento de los 
derechos humanos asegura una vida digna para todos y todas. En éste contexto y con el propósito de 
ofrecer herramientas que permitan que todos los niños, niñas y jóvenes del Ecuador respiren igualdad, 
nace esta propuesta metodológica. 

lA discRiminAción en el ecuAdOR.
La Constitución de la República del Ecuador reconoce que todas las personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades que habitan en el Ecuador son libres e iguales y tienen los mismos derechos y las 
mismas oportunidades. Sin embargo, prejuicios que justifican la desigualdad social, la pobreza y la 
exclusión aún impiden que individuos pertenecientes a ciertos grupos sean considerados parte integral 
de la sociedad. Esta situación de trato desfavorable que se manifiesta en el nivel individual y colectivo 
es lo que en esta propuesta denominamos discriminación. La discriminación es una forma de violencia 
que se activa cuando aspectos de las identidades de ciertas personas o grupos no corresponden con los 
ideales del grupo de acogida.

En nuestra vida cotidiana somos testigos de las dificultades que enfrentan las personas en condición 
de movilidad humana. Para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, las personas retornadas, las 
víctimas de trata y las personas que permanecen indocumentadas, tareas tan cotidianas como arrendar 
un espacio para vivir, solicitar un crédito, encontrar un trabajo estable, inscribir a sus hijos en las 
escuelas y colegios, obtener una licencia de conducir o cobrar un cheque, adquieren todo un nuevo 
significado cuando no se cuenta con el estatus de ciudadano ecuatoriano. Actualmente se evidencia 
una corriente en la opinión pública que tiende a relacionar la inseguridad en el país con la llegada de 
extranjeros. En este sentido, las personas refugiadas, en especial las provenientes de Colombia, sufren 
un creciente estigma asociado con la delincuencia. Sin embargo, la vasta mayoría de los refugiados que 
viven en Ecuador son quienes escapan de la violencia y no quienes la causan. Las generalizaciones que 
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asocian refugio y criminalidad ocultan las dificultades enfrentadas por estas familias, sus historias de 
vida y la especificidad de cada uno de sus casos. 

Incluso los niños, niñas y adolescentes en condición de movilidad humana se ven afectados por el 
círculo e impacto adverso de la discriminación. Muchos de ellos son objeto de sospechas, acusaciones, 
aislamiento y maltrato físico y psicológico a causa de su origen nacional, su género, su lengua, su 
etnia, su religión, entre otros, lo cual acrecienta los retos para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo ecuatoriano. Investigaciones han demostrado que un 33% de los estudiantes colombianos 
reportan sufrir discriminación en el ámbito educativo, incluyendo “comentarios prejuiciosos, la 
negación del ingreso y el rechazo para participar en actividades escolares” (Ortega y Ospina, 2012). 
Frenando el acceso al aprendizaje, también hay evidencia que confirma la persistencia de prácticas 
discriminatorias dentro del aula de clase, entre ellas subsisten los comentarios desagradables respecto 
a la nacionalidad, raza, acento o léxico; la reducción de notas; la amenaza de baja de grado; tareas 
extras; y mayor incidencia de relaciones de maltrato (Sánchez, 2012). 

No obstante, las historias de solidaridad de quien acoge en su casa a una persona recién llegada, de 
quien ofrece una oportunidad laboral desde la confianza y no desde el color de la piel, el pasaporte 
o las posesiones, son los ejemplos que utilizamos como referentes en esta propuesta. Referentes 
inspiradores que nos nutren para provocar una acción conjunta y decidida que revierta los efectos de 
las múltiples facetas de la discriminación.

En el marco de la campaña “Inspiras dignidad. Respiramos igualdad,” desde el reconocimiento de la 
riqueza de las experiencias que el Estado ecuatoriano y particularmente las organizaciones de la sociedad 
civil vienen implementando en el país y con el fin de promover espacios educativos en el Ecuador 
libres de discriminación, ACNUR se propuso desarrollar una propuesta metodológica dirigida a agentes 
educativos que trabajan en espacios de educación formal e informal. Esta guía nace con el fin de aportar 
al bienestar y la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes que aprenden en el Ecuador. 

nuestRA PROPuestA:
ResPiRAmOs inclusión en lOs esPAciOs educAtivOs.
Esta propuesta es el resultado de un balance bibliográfico extensivo, de un análisis del marco legal 
educativo ecuatoriano y de un mapeo de las acciones que las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales han emprendido en los últimos cuatro años (2010-2014) a favor de la inclusión y no 
discriminación de población en condición de movilidad humana. La misma propende por la aplicación 
del principio de inclusión y no discriminación, el cual aspira a garantizar el goce pleno de los derechos 
y las libertades por parte de todas las personas sin distinción alguna de género, orientación sexual, 
sexo, edad, raza, nacionalidad, etnia, religión, lengua, condición física, clase social, entre otras. 

lOs cuAtRO ejes de nuestRA PROPuestA.
Cuatro ejes atraviesan esta guía: identidad, diversidad, justicia y cambio social. Estos cuatro ejes 
están planteados como una secuencia que inicia con el conocimiento de sí mismo, continúa con la 
apropiación de la diversidad como un valor positivo, transita hacia la identificación y nombramiento de 
injusticias como la discriminación y finaliza con la construcción de una sociedad más inclusiva. 
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Identidad
Todos podemos reconocer y vivir nuestra identidad en plenitud. 
Este eje propende por el reconocimiento positivo de las múltiples identidades que tiene un ser 
humano y por la garantía de espacios donde éstas puedan ser desplegadas con confianza y dignidad. 
El reconocimiento de la identidad es un proceso continuo y flexible producto de la auto reflexión, la 
confianza y el respeto en si mismo, el auto reconocimiento, entre otros.
•	 Reconocemos	y	valoramos	los	diferentes	elementos	que	conforman	nuestra	identidad	individual	y	

nuestras identidades sociales.
•	 Nos	sentimos	libres	de	vivir	nuestra	identidad	en	plenitud	y	sin	miedo.
•	 En	nuestras	instituciones	reconocemos	y	valoramos	los	elementos	que	conforman	la	identidad	de	las	

personas que conforman nuestra comunidad educativa.

Diversidad
Valoramos y disfrutamos la diversidad que conforma nuestra comunidad. 
Este eje busca la apropiación positiva de la diferencia. Dicha apropiación se evidencia en la valoración 
de la pluralidad, en la mirada crítica a los prejuicios, en la aceptación de múltiples explicaciones del 
mundo y en la construcción de relaciones humanas genuinas con personas diferentes a sí mismas. Este 
eje se desarrolla y fortalece a través de habilidades como la escucha activa, el diálogo, la empatía, la 
apertura a la diferencia, la curiosidad y el pensamiento crítico.
•	 Reconocemos	las	diversidades	y	similitudes	que	conforman	nuestra	comunidad	al	tiempo	que	

entendemos y apreciamos nuestra interdependencia.
•	 Reconocemos	que	la	discriminación	personal,	cultural	e	institucional	crea	y	sostiene	privilegios	para	

algunos mientras que despliega y sostiene desventajas para otros.
•	 Sabemos	reconocer	y	desmantelar	prejuicios.
•	 Tenemos	las	capacidades	para	convivir	y	formar	lazos	genuinos	con	otros.
•	 En	nuestras	instituciones	valoramos	la	diversidad	en	un	ambiente	de	convivencia	que	es	construido	día	a	día.	

Justicia
Reconocemos y velamos por la justicia y la igualdad social.
Este eje aspira generar la capacidad para nombrar injusticias de diversa índole y establecer empatía 
hacia aquellos que las sufren. Este eje se hace evidente cuando existe un lenguaje para identificar y 
nombrar injusticias para eliminarlas. Para que este eje se cumpla es necesario desarrollar habilidades 
que nos permitan formular y responder preguntas desde una mirada crítica y constructiva, interpretar la 
realidad y evaluar la diferencia entre lo justo e injusto.
•	 Valoramos	la	justicia	y	el	derecho	de	todos	de	vivir	una	vida	libre	de	discriminación.
•	 Sabemos	reconocer	situaciones	de	injusticia	y	discriminación.
•	 Tenemos	el	lenguaje	específico	para	nombrar	la	injusticia	y	las	prácticas	discriminatorias.
•	 En	nuestras	instituciones	rigen	políticas	y	procedimientos	de	justicia	y	existen	mecanismos	de	

veeduría, resolución de conflictos y reparación de daños.
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Cambio social
Estamos empoderados para generar cambios de forma individual 
y colectiva en contra de los prejuicios y la discriminación. 
Este eje busca generar las habilidades para transformar las injusticias en oportunidades para la 
inclusión y la no-discriminación. Este eje está condicionado por la capacidad para comunicarse y 
realizar trabajo cooperativo y colaborativo, ser creativo, innovador, tomar decisiones y ejecutar y evaluar 
planes y proyectos. 
•	 Tenemos	las	habilidades	para	poder	intervenir	en	situaciones	de	injusticia	y	generar	cambios	de	

forma individual y colectiva en contra de los prejuicios y la discriminación.
•	 Estamos	empoderados	para	participar	en	la	transformación	positiva	de	nuestras	instituciones	y	comunidad.	

nOtAs Al lectOR 

Esta propuesta fue diseñada especialmente para los agentes educativos que trabajan en las zonas 
urbanas y rurales del Ecuador. Agentes educativos son todos aquellos que desde una acción 
intencionada buscan formar a niños, niñas y jóvenes. Reconocemos en ustedes –  rectores, docentes y 
talleristas – agentes de cambio poderosos que facilitan la construcción de una sociedad en la que todos 
podamos vivir con dignidad y respirar inclusión. 

Desde un enfoque que reconoce que todos estamos en proceso de aprendizaje y que busca conectar 
lo personal con lo sistémico y la reflexión con la acción, consideramos fundamental que todos los 
usuarios de la propuesta inicien su lectura a partir del primer componente. El segundo componente 
resulta vital para quienes estén interesados en generar inclusión desde el nivel institucional, ya sea 
desde una escuela, un colegio o una organización de la sociedad civil. Por su parte, en línea con la 
propuesta del Ministerio de Educación, el tercer componente está dirigido a docentes de escuelas y 
colegios, tanto públicas como privadas. El cuarto y último componente fue escrito para los empleados 
de organizaciones de la sociedad civil y de los talleristas que trabajan en espacios de educación no 
formal. Todos los componentes cuentan con actividades y sugerencias que pueden ser adaptadas de 
acuerdo a las necesidades del contexto, por lo que docentes y talleristas encontrarán contenidos útiles 
para su labor dispersos en todos los componentes. Como es de suponer los cuatro componentes son 
complementarios y se encuentran profundamente interrelacionados. Las unidades dentro de cada 
componente cuenta con los siguientes elementos: 

Definición y descripción de conceptos claves,
•	 Actividades	para	fomentar	la	comprensión	y	la	práctica	de	los	conceptos,
•	 Herramientas	para	evaluar	el	nivel	de	inclusión	en	la	institución,	el	aula,	o	el	proyecto	,	y
•	 Preguntas	de	reflexión

Recomendamos leer esta guía de forma consecutiva y el interior de cada componente de forma 
secuencial, los contenidos, las actividades, las sugerencias y las herramientas de evaluación están 
listas para ser adaptadas a las necesidades específicas de cada educador. En esta medida, le 
proponemos al lector utilizar esta guía como una herramienta entre otras. En ella esperamos comunicar 
una visión de una educación inclusiva que responde a las necesidades de todos y todas. Con el fin de 
guardar un lenguaje ágil y fluido hemos mantenido el uso del masculino, sin embargo, aclaramos que 
éste representa todos los géneros.
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Si bien esta propuesta puede ser implementada de forma individual por un docente o un tallerista, 
esperamos que sea apropiada de forma colectiva. Dicha apropiación se puede llevar a cabo a través 
de círculos de aprendizaje, procesos de formación y/o proyectos piloto en las instituciones. Para 
el caso de las instituciones educativas recomendamos vincular a toda la comunidad, incluidos 
representantes, padres y madres de familia. Estamos seguras que una mirada holística a la inclusión 
y no discriminación es más efectiva y sostenible que acciones aisladas.

En la bibliografía aparecen las fuentes que alimentaron ésta propuesta. Los invitamos a visitarlas y utilizarlas. 

Por último, para nosotras resulta fundamental conocer las diferentes formas en que nuestros 
lectores utilicen ésta propuesta, por esa razón los invitamos a escribirnos a los correos mjb2174@
tc.columbia.edu (María José Bermeo) y dmr2164@tc.columbia.edu (Diana Rodríguez) Queremos 
conocer y responder a sus preguntas, comentarios y/o sugerencias. Para nosotras la lucha a favor de 
la inclusión y no discriminación, es una apuesta personal.  





1
DesmantelanDo la Discriminación interna

Componente auto-reflexivo



ObjetivOs del cOmPOnente 
•	 Establecer	un	lenguaje	común	sobre	la	discriminación,	la	

no discriminación y la inclusión. 
•	 Reconocer	y	valorar	la	identidad,	la	diversidad,	la	justicia	y	

el cambio social. 
•	 Reconocer	y	desestabilizar	los	prejuicios.
•	 Reconocer	las	conexiones	entre	la	discriminación	

interpersonal, institucional y sistémica.
•	 Desarrollar	estrategias	para	la	no	discriminación	en	nuestras	

interacciones diarias.



15DesmantelanDo la Discriminación interna

Introducción 
Los seres humanos somos distintos en un millar de maneras – estamos compuestos por experiencias, 
características y creencias que conforman nuestras distintas identidades.  Esta diversidad es parte de 
nuestra riqueza. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia en vez de valorar y gozar de nuestra 
diversidad, creamos barreras alrededor de ella. Estas barreras se convierten en procesos y prácticas de 
discriminación, como el racismo, la xenofobia y el sexismo, que con el tiempo generan desigualdad 
social e injusticia. Para garantizar los derechos y el bienestar de todos tenemos la responsabilidad de 
desenterrar estos procesos de discriminación y construir en su lugar espacios inclusivos. 

Los espacios inclusivos son aquellos en los que todos contamos con igualdad de oportunidades 
para ejercer nuestros derechos. Eso no implica que busquemos ser iguales, sino por el contrario 
que valoramos nuestra diversidad y fomentamos interrelaciones en que podamos expresar nuestras 
identidades libremente, sentirnos acogidos y tener plena capacidad para ejercer nuestros derechos.

La construcción de la inclusión y no-discriminación inicia desde nuestras interacciones diarias y 
nuestra capacidad para convivir desde la diversidad. Por lo tanto, el primer paso de un proceso de 
transformación para lograr inclusión es el trabajo auto-reflexivo. Esto implica reconocer lo que nos 
motiva en nuestra forma de interrelacionarnos con los demás. Para esto debemos excavar las historias 
y eventos que nos han llevado a convertirnos en las personas que somos y que influyen sobre nuestras 
decisiones e interrelaciones con otros. También implica reconocer las barreras que nos impiden valorar 
la diversidad humana y desarrollar estrategias para eliminarlas. 

En este componente miramos los elementos internos que conforma la ruta de aprendizaje que nos lleva 
a la construcción de la inclusión. La ruta abarca cuatro ejes: la identidad, la diversidad, la justicia y 
el cambio social. En esta ruta exploramos los procesos que generan la discriminación y proponemos 
pasos que nos ayudan a desmantelarlos. Para esto proponemos una práctica de auto-reflexión que 
busca identificar los prejuicios que hemos internalizado, reconocer y desmantelar nuestras prácticas 
discriminatorias, y construir una mirada y actitud positiva hacia la diferencia. Desde una mirada que 
vincula la dimensión personal de la discriminación con la dimensión social de la misma, este componente 
reconoce en cada uno de nosotros la posibilidad de participar en la transformación del mundo. 
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Identidad: 
Reconocemos nuestra identidad y la 
vivimos en plenitud 
ObjetivOs de lA unidAd: 
•	 Explorar	el	concepto	de	identidad.
•	 Definir	y	reconocer	las	identidades	sociales.
•	 Asumir	una	práctica	de	auto-reflexión	para	reconocer	la	forma	en	que	nuestras	identidades	sociales	

influyen en nosotros y en nuestras interacciones con los otros.    

En esta primera unidad del componente auto-reflexivo vamos a explorar quiénes somos como individuos 
y a qué grupos sociales pertenecemos. Esta reflexión nos permite entender cómo estos dos aspectos de 
nuestra identidad influyen en nosotros y en la manera en que interactuamos con otras personas. 

¿Qué es lA identidAd?
La identidad consiste en la mezcla de características que constituyen la individualidad de cada 
persona, es decir lo que nos hace únicos – nuestra identidad individual-. Esta individualidad es 
constituida por elementos como nuestras características físicas, nuestra personalidad, nuestros gustos, 
además de las experiencias que hemos tenido. La identidad está siempre en proceso de formación. Por 
lo tanto, no es algo rígido y singular, sino múltiple y dinámico. 

Otro aspecto que conforma nuestra identidad son las características que compartimos con  otras 
personas, como son la nacionalidad, el idioma, el sexo, entre otras – nuestras identidades sociales. De 
tal forma la palabra identidad abarca lo que nos hace únicos y también lo que nos agrupa con otras 
personas. 

La identidad es un aspecto que tiene mucha importancia personal y cuando una situación llega a 
amenazar nuestro sentido de identidad, frecuentemente conlleva implicaciones muy profundas. 
 

¿Qué sOn lAs identidAdes sOciAles? 
El concepto de identidad social se refiere a aquella parte del concepto sobre nosotros mismos que 
derivamos de nuestra pertenencia a un grupo (Tajfel, 1982). Se refiere a todas aquellas categorías que 
distinguen a los grupos sociales. 

En la tabla que aparece a continuación enlistamos algunas categorías que constituyen identidades 
sociales.  Esta lista no es exhaustiva pero nos permite comenzar a reconocer la multidimensionalidad 
de nuestra identidad. 
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tAblA de deFiniciOnes 

Nacionalidad: Se refiere al país del cual somos ciudadanos.  

Raza: Se refiere a la división de personas en grupos distintos por características físicas (especialmente 
el color de piel), afiliaciones culturales, historia, clasificaciones étnicas y patrimonios ancestrales. 
Es una categorización artificial que se construyó históricamente por intereses sociales, económicos y 
políticos.  

Etnia: Se refiere a la pertenencia a un grupo  de personas que presentan afinidades lingüísticas, 
religiosas, culturales e históricas (ejemplos: afrodescendiente, mestizo, quichua, etc.). 

Estatus migratorio: Se refiere a la situación legal que uno tiene en el país de residencia (ejemplos: 
ciudadano, refugiado, inmigrante, etc.) 

Sexo: Se refiere a las características biológicas, genéticas o fenotípicas que diferencian a los cuerpos 
femeninos y masculinos (incluye genitales, estructura de cuerpo, hormonas, etc.).

Género: Se refiere a los roles sociales que se atribuyen de acuerdo al sexo (mujer, hombre, 
transgénero).

Orientación sexual: Se refiere a la tendencia de atracción que uno tiene a un determinado grupo de 
personas definidas por su sexo (heterosexual – la atracción al sexo opuesto; homosexual – la atracción 
a personas de su mismo; bisexual – la atracción a los dos sexos). 

Discapacidad: Se refiere al estado de tener una situación física o psíquica que nos impide desarrollar 
ciertas actividades (puede abarcar situaciones relacionadas con la percepción, las enfermedades, el 
desarrollo, la psiquiatría, la movilidad, y/o limitantes ambientales). 

Edad: Se refiere a los grupos que distinguen las etapas de vida en base al número de años que tiene 
una persona (ejemplo: niño/niña; joven; adulto/a; adulto/a mayor).

Al leer esta lista, seguramente logras reconocer elementos que distinguen los grupos sociales a los cuales 
perteneces y también categorías que te llevan a pensar en grupos a los que no perteneces. Para poder 
reconocer y valorar tu propia identidad, es importante explorar estas diversas categorías, entre otras, y 
reconocer como influyen en tu auto-percepción, tus experiencias y tu forma de interactuar con otros. 

También es importante entablar este proceso de auto-reconocimiento ya que nos permite explorar las 
formas en que interactuamos con grupos parecidos y diferentes al nuestro. En nuestras sociedades 
las identidades sociales son valoradas de distintas formas, a veces creando privilegios para unos y 
desventajas para otros. Para lograr la inclusión, es necesario crear ambientes en que todos podemos 
expresar y respetar nuestras múltiples identidades. 
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ActividAd: PeRFil de identidAdes sOciAles
Como vimos anteriormente, todos tenemos muchas identidades sociales. El ejercicio de Perfil de 
Identidad Social que aparece a continuación es una herramienta que nos permite visualizar los 
elementos de nuestra identidad y reflexionar sobre cómo estas nos influyen.1  

Paso 1: Identificar tus identidades sociales     
En la primera columna de la tabla, se enlistan distintas 
categorías sociales que forman parte de la identidad. 
También encontrarás espacio para que añadas otros factores 
que consideres importantes.   

Identidades sociales En esta columna escribe como te defines para cada categoría 
Nacionalidad 

Color de piel
Etnia
Sexo 
Género
Estatus migratorio
Idioma 
Religión
Capacidades físicas
Edad
Orientación sexual
Rasgos físicos distintivos 
Clase social  
Nivel de educación

 
Paso 2: Analizar 
Ahora que has generado una lista que identifica algunas de las identidades sociales que conforman 
parte de tu identidad, completa las siguientes indicaciones. 
•	 Marca	con	un	visto	(√) las categorías que están más presentes en tu diario vivir. ¿De cuáles de estos 

elementos de tu identidad eres más consciente? 
•	 Marca	con	un	asterisco	(*)	las	categorías	que	están	menos	presentes	para	ti	en	tu	vida	cotidiana	o	

de las cuales casi no eres consciente. ¿Cuáles de estas nunca se te ocurren? 
•	 Marca	las	categorías	que	tienen	mayor	impacto	sobre	cómo	te	ven	los	demás.	Utiliza	un	más	(+)	si	

percibes que ven ese aspecto de tu identidad de forma positiva y un menos (-) si percibes que lo ven 
de forma negativa.

•	 Encierra	en	un	círculo	las	categorías	que	te	brindan	privilegio	y	poder.	Los	privilegios	son	aquellos	
recursos o poderes que derivamos de nuestra pertenencia a un grupo social. 

Después de realizar este proceso de análisis, reflexiona: ¿qué sentiste? ¿qué te sorprendió? ¿qué aprendiste?

1. Adams, M., Bell, L.A., y Griffin, P. (1997). Teaching for diversity and social justice: A sourcebook. (Enseñar por la diversidad y la justicia social.) 
Nueva York: Routlege. 

Sugerencia: Puedes referirte a la 
lista de conceptos en la sección 
anterior o al glosario si te surgen 
preguntas sobre las distintas 
categorías.
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Paso 3: Reflexión 
Escoge el elemento de tu identidad social del cual eres más consciente y en una hoja aparte contesta 
las siguientes preguntas.
•	 ¿Cuándo	fue	la	primera	vez	que	te	diste	cuenta	de	este	elemento	de	tu	identidad?	
•	 ¿En	qué	situaciones	te	sientes	más	consciente	de	este	elemento	de	tu	identidad?
•	 ¿En	qué	momentos	sientes	que	este	componente	de	tu	identidad	te	trae	beneficios?	
•	 ¿En	qué	momentos	sientes	que	este	componente	de	tu	identidad	te	crea	dificultades?	
•	 ¿De	qué	manera	impacta	este	elemento	a	tu	forma	de	interactuar	con	aquellos	que	lo	comparten	y	

con aquellos que no lo comparten?  

Estas preguntas se pueden repetir con todos los elementos. 

Sugerencia: Es común que al realizar este ejercicio surjan preguntas sobre las categorías utilizadas para 
representar los diferentes grupos sociales. Es importante tener en cuenta que se presenta este marco para 
generar diálogo y reflexión y no para imponer categorías establecidas. También te darás cuenta que no 
siempre es posible establecer una categoría fija, y es necesario crear combinaciones (por ejemplo, una 
persona puede auto-definirse como multi racial). Es importante destacar que la autodefinición está abierta 
a la interpretación y la contradicción y está en flujo constante. Te invitamos a utilizar otros nombres para 
los grupos sociales a los cuales perteneces y formular preguntas sobre las palabras que estos utilizan para 
autodenominarse. Este marco es imperfecto y es posible que no represente toda la gama de perspectivas y la 
complejidad que se debe tener en consideración cuando se analiza la pertenencia a los grupos sociales. Te 
invitamos a utilizarlo como un punto de partida y a adaptarlo a las realidades de tu contexto.

lA identidAd cOmO eje de lA inclusión 

Este ejercicio nos lleva a reconocer la multidimensionalidad de nuestra identidad. Al reflexionar sobre 
los elementos de nuestras identidades sociales nos damos cuenta que tenemos diversos lentes por los 
cuales leemos nuestro entorno. Nuestra lectura del mundo va cambiando dependiendo del lente que 
utilicemos, ¿no es verdad? Es posible que estos lentes actúen de forma poco consciente a pesar de su 
poderoso impacto en nosotros y nuestra vida cotidiana. 

Por medio de este ejercicio, también nos damos cuenta de que participamos en varios grupos sociales 
y podemos reconocer grupos a los que no pertenecemos. A lo mejor te diste cuenta que existen grupos 
distintos al tuyo con los que casi no interactúas. ¿Por qué crees que son menos visibles? ¿Cómo nos 
impacta reconocerles? 

Este proceso nos ayuda a ver que algunas identidades son más aceptadas y reconocidas que otras, y 
por lo tanto es posible que las tratemos de distintas formas. Para lograr inclusión, es imprescindible 
poder reconocer, expresar y gozar nuestras múltiples identidades en plenitud. 

Preguntas de reflexión: 
•	 ¿Qué	elementos	conforman	tu	identidad?	¿Sientes	que	los	puedes	expresar	con	libertad	y	sentirte	

feliz por ellos? ¿Por qué sí? y ¿Por qué no?
•	 ¿Cómo	se	relaciona	nuestra	identidad	con	la	inclusión?	
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DIVERSIDAD: 
Valoramos la diversidad que conforma 
nuestra comunidad 

ObjetivOs de lA unidAd: 
•	 Definir	y	apreciar	la	diversidad.
•	 Descubrir	los	procesos	de	categorización	que	nacen	de	la	mezcla	de	mensajes	sociales	y	

condicionantes que recibimos de nuestro entorno. 
•	 Reconocer	y	desmantelar	nuestros	prejuicios.		

En esta segunda unidad del componente auto-reflexivo vamos a explorar cómo vivimos la diversidad. 
Para esto analizamos cómo aprendemos sobre las diferencias. Esta reflexión nos permite reconocer los 
prejuicios como barreras a la convivencia. 
 

¿Qué es lA diveRsidAd? 
La diversidad implica entender que tenemos un abanico de diferencias que nos constituyen, al 
mismo tiempo que reconocemos que somos interdependientes. Las dimensiones de la diversidad 
humana incluyen habilidades, rasgos físicos, edad, género, etnicidad, creencia religiosa, orientación 
sexual, estatus socio-económico, afiliación política, estatus migratorio, entre otras. Cuando hablamos 
de diversidad suponemos el reconocimiento de esta heterogeneidad humana y el interés de valorar 
nuestras diferencias y de crear una convivencia pacífica e incluyente. 

Para convivir en diversidad debemos entender y apreciar nuestra interdependencia y nuestras 
diferencias. Esto implica que interactuamos el uno con el otro desde la solidaridad y el respeto, que 
tenemos una actitud de curiosidad y tolerancia hacia las diferencias, reconociéndolas como elementos 
que nos enriquecen. Para lograr una convivencia positiva es necesario entender como aprendemos a 
interactuar con las diferencias que existen entre nosotros. 

¿cómO APRendemOs sObRe lAs diFeRenciAs? 
Los seres humanos nacemos sin conceptos previos sobre las diferencias. Aunque nacemos en grupos sociales, 
no tenemos ninguna información sobre nosotros mismos o sobre los demás. Es a través de un proceso de 
socialización que adquirimos las actitudes, valores y creencias que informan nuestra forma de entender el 
mundo y de interactuar con otras personas. Así aprendemos a categorizar y diferenciar a las personas. 

La socialización es el proceso a través del cual aprendemos e interiorizamos las normas y los valores 
de la sociedad en que vivimos. Comienza desde que nacemos y continúa durante toda nuestra vida. La 
socialización ocurre por medio de nuestras interacciones con nuestros padres, familiares, profesores, amigos – 
todas aquellas personas que confiamos y que son modelos para nosotros. Es por medio de estas interacciones 
que aprendemos sobre las expectativas de nuestra sociedad, sus normas y valores y los roles establecidos. 
Estas fuentes de aprendizaje son reforzadas a nivel consciente e inconsciente a través de los mensajes 
constantes impartidos por las instituciones (iglesias, escuelas, medios de comunicación, el sistema legal, 
etc.) y la cultura (patrones de pensamiento, prácticas, idioma, medios visuales, canciones, etc.). 
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Es a través de este proceso de socialización que aprendemos sobre las diferencias humanas. Un ejemplo que 
nos ayuda a entender este proceso es la manera en que llegamos a entender las expectativas asociadas con 
nuestra identidad de género. Desde el proceso de gestación, las personas comienzan a preguntar si el bebé 
será niño o niña y desde ese momento conforman toda una serie de expectativas concordantes. Se compra 
ropa de un color en particular -normalmente rosa o celeste-, juguetes específicos con símbolos distintos y 
se comienzan a formar expectativas sobre el posible futuro de la persona aun antes de que nazca; algo que 
continúa durante toda la vida por medio de los mensajes que recibe de quienes le rodean. Estas expectativas 
llegan a determinar muchas de nuestras conductas a lo largo de nuestra vida. De forma similar a como 
sucede con el género, somos socializados a participar en un sinnúmero de normas y conceptos culturales 
relacionados con nuestras distintas características de identidad.

ActividAd: RecOnOceR el PROcesO de sOciAlizAción 
Reflexiona sobre como aprendiste sobre las diferencias relacionadas con la raza y/o etnicidad. 
•	 ¿Cuándo	fue	la	primera	vez	que	te	sentiste	consciente	de	que	habían	personas	distintas	a	ti	(en	

cuanto a su etnicidad o raza)? 
•	 ¿Qué	mensajes	te	dieron	en	casa	sobre	los	distintos	grupos	raciales	y/o	étnicos?	
•	 ¿Cuándo	fue	la	primera	vez	que	viste	que	las	personas	de	diferentes	razas	y/o	etnicidad	reciben	trato	

distinto? 
•	 ¿Qué	mensajes	ves	en	los	medios	de	comunicación	sobre	los	distintos	grupos	raciales	y/o	étnicos?	

(Por ejemplo en las películas y los programas de televisión o en las propagandas)
•	 ¿Qué	asociaciones	e	ideas	tienes	sobre	grupos	raciales	y/o	étnicos	distintos	al	tuyo?	¿Cómo	

aprendiste estos conceptos? 

Es importante reconocer el proceso de socialización ya que determina la forma en que  entendemos nuestro 
entorno. Muchas veces, las normas que establecemos a través de este proceso no son justas y terminan por 
limitar a las personas de tal forma que no pueden expresar libremente lo que constituye su identidad porque 
sienten que tienen que conformarse con lo que dicta la sociedad. 

Frecuentemente la socialización opera en nosotros de manera inconsciente. Como el pez que no se da cuenta 
que está en agua, frecuentemente no somos conscientes de las normas culturales que rigen en nuestras 
vidas. Les vemos simplemente como verdades y por tanto se convierten en filtros que determinan nuestra 
manera de leer el mundo y que nos dictan cómo percibir y valorar las diferencias humanas. 

bARReRAs Al gOzO de lA diveRsidAd: lOs esteReOtiPOs, 
lOs PRejuiciOs y lA discRiminAción
Los mensajes que recibimos sobre las diferencias humanas y que forman parte de las normas y los valores 
de la sociedad en que vivimos, muchas veces crean conceptos fijos sobre los distintos grupos sociales. 
Establecen ideas fijas sobre las capacidades y formas de ser de las personas que conforman parte de los 
grupos sociales. Cuando interiorizamos estos conceptos sobre los grupos sociales nos arriesgamos a crear 
barreras que nos impiden apreciar y valorar la diversidad. Estas barreras operan por medio de los estereotipos, 
los prejuicios y la discriminación. 
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¿Qué son los estereotipos?
Los estereotipos son las características generalizadas que atribuimos a un grupo social. Por ejemplo, si 
alguien pregunta ¿cómo son los colombianos?, rápidamente se genera una lista de características que 
asociamos con ese grupo de personas. Esas características y generalizaciones constituyen los estereotipos.

A pesar de que a veces podemos encontrar a personas que cumplen con algunas de las características 
identificadas, los estereotipos son generalizaciones simplificadas. El riesgo es que terminamos creyendo que 
aplican para todos los integrantes del grupo. 

ActividAd: identiFicA AlgunOs esteReOtiPOs cOmunes 
Identifica un estereotipo que existe para cada una de las siguientes categorías:

•	 Mujer:	______________________________________________________________________________

•	 Persona	afrodescendiente:		____________________________________________________________

•	 Persona	de	bajos	recursos:		____________________________________________________________

Los estereotipos se vuelven problemáticos cuando se convierten en prejuicios y comienzan a limitar la forma 
en que percibimos e interactuamos con otras personas. Por ejemplo, si afirmamos el estereotipo que las 
personas afrodescendientes están vinculadas al crimen, terminamos generando una actitud negativa hacia 
todas las personas afrodescendientes, muchas veces sin darnos cuenta. 

¿Qué son los prejuicios?
Los prejuicios son juzgamientos y supuestos que tenemos sobre personas de grupos sociales distintos al 
nuestro y que trasladamos a los individuos que integran ese grupo. Son ideas preconcebidas que surgen 
en nosotros como sentimientos, pensamientos, actitudes y supuestos internos.  Los prejuicios se manifiestan 
en las actitudes que tenemos frente a un individuo, pero son basadas en ideas preconcebidas que tenemos 
sobre el grupo al cual pertenece ese individuo. Los prejuicios siempre son injustos porque la persona hacia 
la cual están dirigidos no los ganaron por su forma de ser o actuar, sino simplemente por pertenecer a un 
determinado grupo social. 

En su peor encarnación, los prejuicios nos pueden llevar a lo que se denomina “exclusión moral”: un 
proceso psicológico donde los miembros de un grupo consideran que su propio grupo es superior a 
los demás y llegan a no considerar a los integrantes de otros grupos, por lo tanto los menosprecian, 
marginan, excluyen y hasta deshumanizan. La exclusión moral es lo que permite que unos grupos no 
sientan malestar al infligir violencia hacia otros grupos – por ejemplo, la exclusión moral facilitó la 
matanza de las personas indígenas en America Latina en el tiempo de la colonización y permitió que 
las sociedades antiguas justificaran la esclavitud humana. 

Muchos queremos pensar que no tenemos prejuicios. Sin embargo, es muy difícil estar libre de 
prejuicios ya que se construyen a través de nuestro proceso de socialización, que tiende a ser 
inconsciente. Nuestros prejuicios están tan normalizados que no nos damos cuenta que los tenemos.  
De ahí que reconocer los prejuicios requiere un proceso de cuestionar las ideas que damos por sentado. 
Por tanto, el primer paso para desmantelar los prejuicios es identificarlos. 
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ActividAd: descubRiR nuestROs PRejuiciOs
Retomemos las categorías sociales que revisamos anteriormente y reflexionemos para identificar 
nuestros prejuicios. En la primera columna de la tabla a continuación, encierra un grupo social al cual 
no perteneces. Luego contesta las preguntas en las columnas que siguen.

 
Identidades sociales ¿En que momentos 

interactúo con este 
grupo social? 

¿Tengo estereotipos 
sobre este grupo? Si 
es que sí, ¿cuáles 

son?

En ciertas situaciones ¿actúo 
desde estos estereotipos? Si 
es que sí, ¿cómo y cuándo? 
(ejemplos, siento algo en 

particular o reacciono de una 
forma específica, etc.) 

Ecuatoriano/ Colombiano 

Afrodescendiente/Mestizo/ 
Indígena 

Mujer/Hombre/Transgénero 

Bisexual/Heterosexual/
Homosexual/

Ciudadano/Refugiado/ 
Indocumentado

Hispano hablante/ Kichwa-
hablante/
Shuar-hablante/Otras idiomas 

Cristiano/Católico/ Musulmán/
Hindú

Con capacidades especiales/ 
Sin capacidades especiales

Niño/Joven/Adulto/ Adulto 
Mayor

De recurso económico bajo/
medio/alto
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Si no reconocemos y examinamos nuestros prejuicios, sin duda estos afectan la manera en que actua-
mos. Los prejuicios nos llevan a discriminar. 

¿Qué es la discriminación?
La discriminación es toda aquella actividad que nace de nuestros prejuicios. Es decir, la discriminación 
ocurre cuando nuestros sentimientos, pensamientos, actitudes y supuestos internos hacia otros grupos 
determinan la forma en que nos relacionamos con ellos. En la siguiente unidad examinamos en detalle 
las distintas prácticas discriminatorias que existen. 
 

lA diveRsidAd cOmO eje de lA inclusión 
Para  construir la inclusión debemos valorar a cada persona y ver las diferencias como elementos que 
nos enriquecen, no como limitantes. Para esto necesitamos una orientación de apertura y empatía 
hacia los demás y debemos desarrollar las habilidades interpersonales que nos permiten comunicarnos 
y formar lazos genuinos con quienes nos rodean.  Al mismo tiempo debemos desarrollar la capacidad 
de cuestionar las normas y valores inconscientes que se establecen por medio de la socialización para 
asegurarnos que estas son justas y permiten la plena expresión de nuestras múltiples identidades. 

Esta unidad nos llevó a reconocer las distintas barreras que limitan nuestra capacidad de identificar, 
valorar y disfrutar de la diversidad humana. Nos ayudó a ver como a partir de los mensajes que 
recibimos de nuestro entorno formamos prejuicios – juzgamientos y supuestos que tenemos sobre 
personas de grupos sociales distintos al nuestro y que trasladamos a los individuos que integran ese 
grupo. Los prejuicios se convierten en barreras para la convivencia entre grupos distintos ya que en 
vez de interactuar con “el otro” desde la curiosidad y el respeto, reconociendo lo único y valioso de 
cada persona, terminamos por juzgar y categorizar según las ideas preconcebidas que tenemos sobre 
su grupo social.  Por lo tanto, identificar y desmantelar los estereotipos y los prejuicios es un ejercicio 
indispensable para lograr la inclusión.  
 

Preguntas de reflexión: 
•	 ¿Cuáles	son	las	barreras	que	limitan	nuestro	gozo	de	la	diversidad?	¿Cómo	podemos	identificarlas	y	

disminuirlas? 
•	 ¿Qué	desafíos	y	resistencias	encontramos	al	intentar	reconocer	nuestros	prejuicios?
•	 ¿Qué	habilidades	interpersonales	crees	que	son	necesarias	para	poder	convivir	en	diversidad?	
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JUSTICIA: 
Reconocemos y velamos por la justicia 
y la igualdad social

ObjetivOs de lA unidAd
•	 Definir	la	discriminación.	
•	 Reconocer	las	prácticas	discriminatorias	en	sus	distintos	niveles.	
•	 Reconocer	el	vínculo	entre	la	discriminación	y	la	desigualdad	social.	

En esta tercera unidad del componente auto-reflexivo vamos a explorar como ocurre la discriminación 
en sus diversos niveles y como estas contribuyen a la injusticia y desigualdad social. Para lograr una 
inclusión verdadera es necesario identificar y nombrar las prácticas discriminatorias individuales y 
colectivas, y comprometernos a velar por la justicia social. 

¿Qué es lA discRiminAción?  
Como vimos anteriormente, la discriminación ocurre cuando nuestros prejuicios determinan nuestras 
acciones hacia otras personas. Cada vez que distribuimos recursos, diferenciamos el trato o limitamos 
la participación de una persona o un grupo de personas a causa de nuestros prejuicios estamos 
discriminando. Es decir, la discriminación conlleva toda situación en que, por prejuicio, negamos a un 
grupo de personas la posibilidad de ejercer sus derechos. 

Podemos reconocer la discriminación cuando se cumplen con los siguientes elementos: 
•	 Existe	un	factor	identitario	relacionado	con	la	acción,	como	por	ejemplo,	la	nacionalidad,	raza,	género,	

idioma, el estatus migratorio, religión, orientación sexual, afiliación política, estatus socio-económico, 
lugar de nacimiento, etc.

•	 Se	manifiestan	acciones	negativas	hacia	una	persona	o	grupo	de	personas,	como	por	ejemplo,	la	
exclusión, la imposición de restricciones, el rechazo o los ataques directos.

•	 Las	consecuencias	de	las	acciones	emprendidas	obstaculizan	el	ejercicio	de	los	derechos	y	la	libertad	
de la persona o grupo de personas.

La discriminación se manifiesta en muchas formas; incluye, por ejemplo, cuando ignoramos, evitamos, 
excluimos, nos burlamos o hacemos bromas, calumniamos, amenazamos o violentamos a las personas 
de otros grupos sociales. A veces las prácticas discriminatorias son muy visibles y directas. Por ejemplo, 
cuando un niño que es insultado o agredido por tener características asociadas con la homosexualidad. 
Otras veces la discriminación es más sutil y poco visible, hasta surge sin intención negativa.  
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tiPOs de discRiminAción

Micro-agresiones: desaires, humillaciones y mensajes denigrantes breves y cotidianos enviados a las 
personas de un determinado grupo social. 

Agresiones: ataques físicos o verbales a las personas de un determinado grupo social.  

Discriminación institucionalizada: políticas y prácticas institucionales que excluyen o limitan la 
participación de las personas de un determinado grupo social. 

Exclusión sistémica: cuando se establece un trato inferior hacia un grupo de personas a través del 
control institucional, la dominación ideológica y la imposición de la cultura del grupo dominante. 

A continuación exploramos las formas que toma la discriminación en sus diversos niveles. 

PRácticAs discRiminAtORiAs: lO micRO 
De igual manera en que los prejuicios, las prácticas discriminatorias son difíciles de reconocer porque 
frecuentemente son inconscientes, puede ser difícil darnos cuenta cuando estamos discriminando. Un ejemplo de 
una práctica discriminatoria que podemos estar haciendo a diario sin darnos cuenta son las micro-agresiones. 

¿Qué son las micro-agresiones?
Las micro-agresiones son desaires, humillaciones y mensajes denigrantes breves y cotidianos enviados 
a las personas de un determinado grupo social. Estos mensajes pueden ser verbales -“trabajé como 
un negro”, “no seas indio”-; no verbales -cuando apretamos nuestra cartera al ver a una persona afro 
descendiente en la calle-; o ambientales -por ejemplo, el que todas las muñecas que hay en la tienda 
sean blancas y rubias-. Por lo general, estos mensajes son transmitidos de forma inconsciente. 

Las micro agresiones ocurren en distintos niveles – a veces son acciones intencionales, como prevenir que 
tu hijo o hija salga con una persona de otro grupo étnico o racial; otras veces son comunicaciones verbales, 
no verbales y ambientales que sutilmente transmiten grosería y/o falta de respeto a la identidad de una 
persona, como por ejemplo contar un chiste o utilizar expresiones que insulta a una identidad social o cuando 
las propagandas solo representan a las familias como hombre, mujer y niños rubios y blancos. Las micro 
invalidaciones también constituyen un tipo de micro agresión, esto se refiere a situaciones en que sutilmente 
excluimos, negamos o anulamos los pensamientos, sentimientos o experiencias de una persona o grupo 
social. Por ejemplo, decirle a una niña o mujer que no se tome tan en serio las atenciones de un hombre, a 
pesar de que ella explica que le incomodan es una micro invalidación. 
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Ejemplos de micro agresiones. 

¿Se te ocurren otros ejemplos? Anótalos.

¿Cuál es el impacto de las micro-agresiones?
Las micro-agresiones crean un ambiente difícil para las personas a quienes están dirigidas. Puede 
por ejemplo reforzar mensajes negativos sobre la identidad de esa persona o incrementar su miedo a 
expresar libremente su identidad. Con el tiempo y en cantidad las micro-agresiones tienen impactos 
serios. Las investigaciones han demostrado que para quienes las reciben, con el tiempo las micro-
agresiones pueden llegar a causar un deterioro en la salud mental, el desempeño laboral, el aprendizaje 
en el aula, la relaciones sociales y la calidad de vida. 

Además de estas consecuencias graves para las personas discriminadas, las micro-agresiones también 
tienen el impacto adverso de legitimar y reforzar los prejuicios en otras personas. Por tanto, cada vez 
que  repetimos una expresión racista participamos en fortalecer el racismo en nuestra sociedad. 

Verbales:

•	 “Ha	incrementado	la	inseguridad	porque	han	
venido los colombianos”

•	 “Es	bien	judía.”
•	 “Merienda	de	negros”	
•	 “No	seas	marica”	
•	 “Indio	comido,	indio	ido”	
•	 “Gordita”

•	 Guardar	el	celular	al	ver	acercarse	a	una	persona	
afrodescendiente.

•	 Mirar	de	forma	sugestiva	al	cuerpo	de	una	mujer	o	
niña en un contexto laboral.

•	 Programas	televisivos	que	de	forma	recurrente	
tratan a los colombianos de criminales.

•	 Libros	de	texto	que	solo	muestran	la	historia	
cultural o visual de un grupo étnico

No verbales:

Ambientales:
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ActividAd: RecOnOceR lAs micRO-AgResiOnes 
Puede ser difícil darnos cuenta de las micro-agresiones. Reflexiona  sobre cómo estas ocurren en tu 
entorno y sobre cómo reaccionas a ellas.

1. ¿Puedes recordar una situación en que recibiste una micro-agresión? Escríbela a continuación. 

 ¿Cómo reaccionaste a esta situación? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? 

2. ¿Puedes pensar en una situación en que posiblemente causaste una micro-agresión? 
 Descríbela a continuación. 

 ¿Por qué crees que lo hiciste? ¿Qué sentiste?

3. ¿Puedes pensar en una situación en que observaste a otra persona causar una micro-agresión? 
Escríbela a continuación. 

 ¿Cómo reaccionaste a esta situación? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste?

¿Qué son las agresiones? 
Otra forma en que se manifiesta la discriminación en las interacciones interpersonales y diarias es como 
agresión directa. Las agresiones son los ataques físicos o verbales a las personas de un determinado grupo 
social. Incluyen por ejemplo el maltrato físico y ataques violentos hacia una persona por su identidad (por 
ejemplo, por ser homosexual o por ser mujer). También incluyen los ataques verbales como los insultos 
y las humillaciones fuertes y directas. Las agresiones son distintas a las micro agresiones en que no son 
sutiles, siempre son intencionales y conllevan impactos negativos directos. 

¿Cómo reaccionamos a las micro-agresiones y las agresiones? 
Las personas reaccionan a las micro-agresiones y las agresiones de diversas formas. A continuación 
enlistamos algunas formas comunes que respondemos a los micro-agresiones y las agresiones directas.2

•	 Ignorar: No notamos conscientemente el evento, aunque nos incomoda.

•	 Partir:	Nos distanciamos físicamente de la situación.

2  Fuente: Adams, M., Bell, L.A., y Griffin, P. (1997). Enseñar por la diversidad y la justicia social. Nueva York: Routlege. p. 78-79.
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•	 Evitar: Evitamos futuros encuentros y nos retiramos emocionalmente de personas o situaciones que los 
provocan.

•	 Silencio: No respondemos a la situación, aunque nos molesta; la soportamos sin decir o hacer nada.

•	 Resbalar:	Nos damos cuenta de la situación pero no la interiorizamos, la dejamos resbalar. No 
sentimos la necesidad de responder.

•	 Ataque: Respondemos con la intención de herir a quien nos ha agredido.

•	 Internalización: Interiorizamos el contenido del evento, creemos que lo que comunica es verdad.

•	 Racionalización: Nos convencemos a nosotros mismos que malinterpretamos la situación, que la 
intención no era hacernos daño o que estamos reaccionando de forma exagerada y de tal forma 
justificamos no hacer nada al respecto.

•	 Confusión: Nos sentimos molestos, pero no tenemos claro por qué nos sentimos de esa manera. 
Sabemos que nos sentimos enojados, heridos u ofendidos. No sabemos qué hacer al respecto.

•	 Shock:  Nos toma de sorpresa, sin que estemos listos para responder. Es difícil y nos deja 
sorprendidos.

•	 Nombrar: Identificamos lo que nos está trastornando, se lo comunicamos a la persona o institución 
que lo esta causando.

•	 Dialogar: Nombramos la situación e invitamos a la persona u organización que la causa a dialogar 
con nosotros al respecto.

•	 Confrontar:	Nombramos la situación y exigimos que cambie el comportamiento o la política.

•	 Estrategias:	Trabajamos con otros para desarrollar una intervención programática o política para 
responder a la situación en un contexto más amplio.

•	 Discreción: Debido al contexto de la situación (diferencias de poder, riesgo de violencia física, por 
ejemplo), decidimos que no está en nuestro mejor interés responder a la situación en ese momento 
y optamos por resolver la situación de alguna otra manera y en otro momento.

ActividAd: RecOnOceR cOmO ReAcciOnAmOs 
Reflexiona sobre como reaccionas cuando enfrentas una situación en que recibes o observas una micro-
agresión o una agresión. 
•	 De	la	lista	anterior,	¿cuáles	son	tus	reacciones	más	típicas?	
•	 ¿Reacciones	de	diferentes	formas	cuando	tiene	que	ver	con	ciertas	categorías	de	tu	identidad	en	vez	

de otras?
•	 ¿Cómo	quisieras	reaccionar?	¿Qué	te	bloquea	de	responder	de	una	manera	que	sientes		que	es	más	

eficaz?

PRácticAs discRiminAtORiAs: lO mAcRO 

La institucionalización de la discriminación 
La discriminación no solo ocurre en las interrelaciones interpersonales, también surge por medio de 
las instituciones, como por ejemplo el sistema jurídico, las instituciones educativas y los hospitales. 
Discriminación institucionalizada abarca aquellas políticas y prácticas institucionales que excluyen o 
limitan la participación de las personas de un determinado grupo social. Estas pueden tomar forma 
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a través de las políticas, los procedimientos, las metodologías, los recursos, la infraestructura y los 
espacios físicos.

La discriminación institucionalizada puede ocurrir de manera explícitamente excluyente, cuando se 
crean limitantes directos a la participación de ciertos grupos como por ejemplo prohibir la participación 
de las mujeres en ciertas actividades. También puede operar de manera indirecta, cuando se aplican 
políticas y prácticas homogeneizadoras, es decir cuando las políticas y prácticas solo toman en cuenta 
las necesidades de la mayoría o de un grupo dominante, sin velar por las necesidades de las minorías o 
de los grupos minorizados. 

Los grupos dominantes son aquellos que determinan las normas por las que se juzgan a todos y tienen 
mayor acceso a los recursos de la sociedad y se benefician de esta desigualdad. 

Los grupos minorizados son grupos sociales que reciben un trato inferior por la sociedad.  Este trato 
incluye cómo se representa al grupo, el grado de acceso a los recursos que se le concede y como se 
racionaliza el acceso desigual. Tradicionalmente conocido como un grupo “minoritario” o “en minoría”, 
pero el término minorizado capta el proceso activo que crea el estado de ser tratado como menor por 
la sociedad y también señala que el estado de un grupo no está necesariamente relacionado con el 
número de personas referente a la población en general.

ActividAd: AnAlizAR PRácticAs discRiminAtORiAs instituciOnAles 
Escoge una política institucional relevante para el contexto en que trabajas. Ejemplos de políticas 
incluyen: requerir cédulas de identidad ecuatoriana para realizar la matrícula de estudiantes; o 
estipular la edad para un puesto laboral o programa de becas. Analiza esta política desde la perspectiva 
de la inclusión: 
•	 ¿Hay	personas	o	grupos	sociales	que	son	favorecidos	por	esta	política?	
•	 ¿Hay	personas	o	grupos	sociales	que	son	desfavorecidos	por	esta	política?	¿Quién	y	cómo?
•	 ¿Piensas	que	se	debería	modificar	esta	política	para	que	no	sea	excluyente?	¿Cómo	la	cambiarías?	 

Exclusión sistémica 
Cuando la discriminación se vincula con procesos históricos y de largo alcance se convierte en la 
exclusión sistémica de un grupo de personas, ya no se basa en las acciones individuales sino que forma 
parte del tejido social y se normaliza. La exclusión sistémica ocurre cuando los prejuicios de un grupo 
están respaldados por poder histórico, social e institucional, y por tanto establece un trato inferior hacia 
un grupo de personas a través del control institucional, la dominación ideológica y la imposición de la 
cultura del grupo dominante. Esto también se denomina opresión. 

Los ejemplos más relevantes de sistemas de opresión son el racismo, el clasismo y el machismo. 
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Racismo: La discriminación sistemática que trata como inferior a ciertos grupos sociales sobre la base 
de categorías de raza (ver por ejemplo el trato que reciben los afrodescendientes y los indígenas en el 
Ecuador). 
Clasismo: La desigualdad social institucionalizada que privilegia a ciertas clases sociales por sobre 
otras.   
Machismo: El sistema patriarcal que trata como inferior a la mujer y a los hombres homosexuales.

ActividAd: identiFicAR lAs FORmAs en Que PARticiPAmOs 
en lA exclusión sistémicA 
Es importante resaltar que la exclusión sistemática se mantiene a través de las creencias y 
prácticas sociales de los individuos, por lo tanto las prácticas discriminatorias interpersonales e 
institucionalizadas que revisamos anteriormente son las herramientas a través de las cuales se 
fortalecen los procesos de opresión en nuestro diario vivir. Esto nos ayuda a reconocer que la opresión 
no es inevitable, sino más bien es algo que resulta de nuestras prácticas diarias. 
•	 Escoge	uno	de	los	sistemas	de	opresión	mencionados	anteriormente:	el	racismo,	el	clasismo	y	el	

machismo. Reflexiona sobre los distintos niveles que hemos considerado en esta unidad hasta 
ahora – la socialización, los prejuicios, las micro-agresiones, las agresiones, y la discriminación 
institucionalizada – y haz una lista de ejemplos de cómo opera en tu entorno el sistema de opresión 
que elegiste. 

La interiorización de los mensajes negativos
Los mensajes negativos comunicados constantemente por agresiones, micro agresiones y políticas y 
prácticas institucionales discriminatorias pueden tener el impacto negativo de infiltrar la forma en que 
las personas de ciertos grupos sociales se perciben a si mismos. Pueden llegar a creer que merecen la 
posición inferior que le otorga la sociedad. Esto se denomina opresión internalizada. ¿Puedes pensar en 
ejemplos de opresión internalizada? 

lA justiciA cOmO eje de lA inclusión 
Para construir la inclusión debemos valorar y luchar por la justicia, es decir el derecho de todos a 
vivir una vida libre de discriminación. Esto requiere que seamos capaces de identificar y nombrar 
las situaciones de injusticia que construyen la desigualdad entre los grupos sociales. En esta unidad 
hemos explorado los distintos niveles de discriminación, desde lo interpersonal hasta lo sistémico. 
Este ejercicio nos permitió reconocer cómo la injusticia toma forma en nuestras prácticas diarias de 
discriminación, y por lo tanto a reconocer que tenemos la capacidad de desmantelar los sistemas de 
opresión y exclusión que crean la injusticia y la desigualdad social. 

Preguntas de reflexión: 
•	 ¿Cómo	se	relacionan	los	prejuicios	con	la	desigualad	social?	
•	 ¿Qué	es	necesario	para	minimizar	el	efecto	de	nuestras	prácticas	discriminatorias?
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CAMBIO SOCIAL: 
Generamos cambio social de forma 
individual y colectiva para construir la 
no-discriminación y la inclusión. 

ObjetivOs de lA unidAd
•	 Definir	el	cambio	social	para	la	construcción	de	la	inclusión	y	no-discriminación.
•	 Desarrollar	habilidades	para	generar	las	prácticas	de	inclusión	y	no-discriminación.

Hasta ahora hemos explorado la identidad, la diversidad y la justicia como ejes de la inclusión. 
Hemos visto como nacen los prejuicios y como se manifiesta la discriminación que resulta de ellos 
a nivel individual y colectivo. Hemos reconocido las maneras en que participamos en las prácticas 
discriminatorias que nos rodean y como estas en turno sostienen un sistema de injusticia y desigualdad 
social. En esta unidad tornamos nuestra atención al cambio social y lo que implica construir la 
inclusión y la no-discriminación. 

¿Qué es lA inclusión?
La inclusión se refiere a la condición de respetar los derechos de todos sin discriminación. Piensa 
en tu propia experiencia, ¿recuerdas algún lugar o momento en el que sentías que pertenecías? ¿Qué 
elementos te ayudaron a sentirte así? A lo mejor, es un lugar donde te reconocen por la persona que 
verdaderamente eres, sentiste que te incluyen, que estas seguro y libre de ser y hacer, donde te tratan 
con justicia y sin sospechas. Estos elementos describen un espacio donde la dignidad de todos es 
reconocida y valorada y es hacia esto concretamente que apunta la inclusión. 

En esta propuesta metodológica presentamos los cuatro ejes de una pedagogía de inclusión.   
•	 La	plena	expresión	de	la	identidad.	(Identidad)	
•	 La	apropiación	de	la	diferencia	como	una	condición	positiva.	(Diversidad)
•	 La	valoración	de	la	justicia	y	el	derecho	de	todos	de	vivir	una	vida	libre	de	discriminación.	(Justicia)
•	 El	compromiso	individual	y	colectivo	de	generar	cambios	para	desmantelar	los	prejuicios	y	la	

discriminación (Cambio social).

el cAmbiO sOciAl cOmO eje de lA inclusión
El cambio social es el proceso por el cual logramos transformar nuestra sociedad. Ya que las situaciones 
de discriminación e injusticia tienen sus raíces en nuestros pensamientos y supuestos, es desde allí 
que inicia el proceso de cambio. Por tanto, el primer nivel del cambio social es el trabajo personal que 
hacemos para concientizarnos con respecto a como entendemos y vivimos la diferencia. El siguiente nivel 
es el cambio de nuestro comportamiento, esto lo logramos identificando las prácticas discriminatorias 
que ejercemos y tomando medidas para eliminar estas prácticas. El tercer y último nivel del cambio 
social abarca el cambio en otros e incluye todas aquellas acciones que tomamos para interrumpir la 
discriminación, como por ejemplo intervenir cuando observamos una situación de discriminación o crear 
una iniciativa para sensibilizar a otras personas y cambiar prácticas discriminatorias.
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¿cómO cOnstRuimOs el cAmbiO sOciAl? 
A continuación enlistamos pasos y sugerencias para generar la inclusión y la no-discriminación desde 
nuestras interacciones diarias.  

Paso 1: Auto-reflexión.
Reconociendo que la discriminación comienza desde lo interno, construir la no-discriminación requiere 
una práctica constante de auto-reflexión. Debemos mantenernos siempre alerta para poder identificar 
como opera la socialización en nuestras vidas y para reconocer cuando actuamos desde nuestros 
prejuicios. Estos son pasos fundamentales para desmantelar la discriminación ya que nos permiten 
ser conscientes de nuestra participación en los sistemas de exclusión social y a tomar pasos de 
transformación personal. 

Una práctica de auto-reflexión nos ayuda a reforzar las siguientes habilidades internas: 
•	 Reconocemos	y	valoramos	los	diferentes	elementos	que	conforman	nuestra	identidad	individual	y	

nuestras identidades sociales.
•	 Sabemos	reconocer	nuestros	prejuicios.
•	 Sabemos	reconocer	situaciones	de	injusticia	y	discriminación.
•	 Tomamos	acciones	para	desmantelar	nuestros	prejuicios.	

Herramientas que ayudan a este proceso de transformación personal: 
•	 Escribir de forma auto-reflexiva. Realizar ejercicios y utilizar preguntas como las de esta propuesta 

para indagar sobre nuestros conceptos y prejuicios. 
•	 Lectura comprehensiva y crítica. Buscar fuentes que ayudan en el proceso de sensibilización y 

leerlas de forma detenida y reflexiva. 
•	 Expresión	artística.	Uso de diversas formas de expresión artística para descubrir y expresar nuestra 

identidad y nuestras percepciones sobre el entorno que habitamos.  
• Consumo crítico de los medios de comunicación. Reconocer las formas en que los mensajes comunicados 

por los medios nos impactan y buscar diversas fuentes de información para equilibrar estos mensajes. 

Paso 2: Desarrollar habilidades interpersonales.
Nuestra capacidad de desarrollar relaciones saludables y positivas con otros es la base para la 
construcción de la inclusión. Esto implica saber valorar las diferencias, tener una actitud de apertura y 
curiosidad frente a lo desconocido y desarrollar destrezas para dialogar y convivir pacíficamente. 

Desarrollar nuestras habilidades interpersonales nos lleva a reforzar las siguientes habilidades internas: 
•	 Reconocemos	las	diversidades	y	similitudes	que	conforman	nuestra	comunidad.
•	 Valoramos	la	justicia	y	el	derecho	de	todos	de	vivir	una	vida	libre	de	discriminación.
•	 Tenemos	las	capacidades	para	dialogar	y	resolver	conflictos	de	manera	constructiva.	

Herramientas que ayudan a desarrollar nuestras habilidades interpersonales: 

  Fuente: Pollock, M. (2008) Anti-racismo de todos los días. New York: The New Press. p. 315-316

Concientización
Cambio de 
Conductas

Participar en crear 
cambios en nuestro 

entorno
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•	 Buscar	oportunidades	para	conocer	e	interactuar	con	personas	que	no	comparten	nuestros	rasgos	e	identidades.	
•	 Identificar	nuestras	prácticas	discriminatorias	y	crear	estrategias	para	cambiarlas.	
•	 Desarrollar	destrezas	de	escucha	empática	y	de	diálogo.	
•	 Aprender	estrategias	para	la	resolución	de	conflictos.		

Paso 3: Participar en generar cambios en nuestro entorno.  
Reconocer que la discriminación está presente a través de nuestras prácticas culturales e institucionales 
implica una corresponsabilidad. Esto requiere que desarrollemos destrezas para intervenir en 
situaciones donde reconocemos injusticia. También nos llama a analizar nuestras prácticas colectivas 
para imaginarnos nuevas formas de forjar instituciones y comunidades de forma inclusiva y no-
discriminatoria. Tal participación también nos demanda trabajar en colaboración con otros. 

Participar en generar cambios en nuestro entorno nos lleva a reforzar las siguientes habilidades internas: 
•	 Estamos	comprometidos	con	generar	cambios	para	construir	una	sociedad	libre	de	prejuicios	y	

discriminación social.
•	 Tenemos	las	habilidades	para	intervenir	en	y	transformar	situaciones	de	injusticia	y	discriminación.

Herramientas que ayudan a desarrollar nuestras habilidades para generar cambios: 
•	 Intervenir	cada	vez	que	escuchamos	una	micro	agresión	en	nuestros	círculos	profesionales	o	personales.		
•	 Conformar	círculos	de	aprendizaje	con	compañeros	para	reflexionar	de	forma	colectiva.	
•	 Analizar	ejemplos	de	procesos	de	cambio	social	en	otros	contextos.	
•	 Conformar	equipos	de	trabajo	para	entablar	un	proyecto	de	mejora.	

Pasos para intervenir cuando observamos una práctica discriminatoria3: 

1. Identificarla: Es importante aprender a identificar las prácticas discriminatorias, por muy sutiles 
que sean. Esto requiere que nos hagamos preguntas tales como: ¿quiénes son incluidos y excluidos? 
¿Cómo puede impactar un comentario, decisión o política a una persona de otro grupo social? 

2. Nombrarla: Cuando hemos identificado una práctica discriminatoria, el siguiente paso es nombrarla. 
Nombra las situaciones de injusticia puede ser difícil e incómodo, pero nos permite iniciar el 
proceso de cambio y enseña a quienes nos rodean a identificarlas también. 

3. Interrumpirla: Interrumpir la discriminación puede tomar distintas formas – nombrar la situación y 
asegurar que se buscará un cambio, pedir disculpas, entre muchas otras. 

4. Transformarla: Si bien es importante interrumpir la situación excluyente, también es necesario 
construir acciones e interrelaciones inclusivas – por ejemplo desarrollar relaciones positivas, 
participar en procesos de sensibilización y cambio de políticas, etc. 

Preguntas de reflexión: 
•	 ¿Cómo	participas	en	el	cambio	social?	
•	 ¿Qué	te	impide	de	tomar	pasos	para	generar		inclusión	en	tu	vida	personal?	¿en	tu	contexto	laboral?		

3  Fuente: Pollock, M. (2008) Anti-racismo de todos los días. New York: The New Press. p. 315-316
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ejes De la inclusión

Identidad
Todos podemos reconocer y vivir nuestra 
identidad en plenitud. 
•	Reconocemos	y	valoramos	los	diferentes	

elementos que conforman nuestra 
identidad individual y nuestras identidades 
sociales.

•	Nos	sentimos	libres	de	vivir	nuestra	
identidad en plenitud y sin miedo. 

Diversidad
Valoramos y disfrutamos la diversidad que 
conforma nuestra comunidad.  
•	Reconocemos	las	diversidades	y	

similitudes que conforman nuestra 
comunidad al tiempo que entendemos y 
apreciamos nuestra interdependencia.

•	Reconocemos	que	la	discriminación	personal,	
cultural e institucional crea y sostiene 
privilegios para algunos mientras que 
despliega y sostiene desventajas para otros.

•	Sabemos	reconocer	y	desmantelar	
prejuicios.

•	Tenemos	las	capacidades	para	convivir	y	
formar lazos genuinos con otros.

Justicia
Reconocemos y velamos por la justicia y la 
igualdad social. 
•	Valoramos	la	justicia	y	el	derecho	de	todos	

de vivir una vida libre de discriminación.
•	Sabemos	reconocer	situaciones	de	

injusticia y discriminación.
•	Tenemos	el	lenguaje	específico	para	

nombrar la injusticia y las prácticas 
discriminatorias.

Cambio social
Estamos empoderados para generar cambios 
de forma individual y colectiva en contra de 
los prejuicios y la discriminación.  
•	Tenemos	las	habilidades	para	poder	

intervenir en situaciones de injusticia y 
generar cambios de forma individual y 
colectiva en contra de los prejuicios y la 
discriminación.

•	Estamos	empoderados	para	participar	en	
la transformación positiva de nuestras 
instituciones y comunidad. 
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2 
armanDo la inclusión en nuestra 

institución eDucativa

Componente institucional
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ObjetivOs del cOmPOnente 
•	 Identificar	cómo	ocurre	la	discriminación	en	nuestra	

institución educativa.
•	 Reconocer	oportunidades	y	herramientas	para	construir	la	

inclusión desde nuestra institución educativa. 
•	 Aprovechar	el	diagnóstico	como	herramienta	de	inclusión.
•	 Identificar	estrategias	para	potenciar	el	código	de	

convivencia en el marco de la inclusión.
•	 Reconocer	el	conflicto	como	proceso	para	valorar	la	

diversidad.   
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Introducción 
Como vimos en el componente auto-reflexivo, el prejuicio y la discriminación permean nuestras 
prácticas culturales e institucionales. Para poder construir la inclusión es necesario examinar las 
diversas prácticas discriminatorias que ocurren en nuestras instituciones y trabajar para eliminarlas. En 
este componente les invitamos a reflexionar sobre cómo promover la inclusión a nivel institucional. 

Centrándonos en las instituciones educativas, examinamos la inclusión en las escuelas y los colegios. La 
inclusión educativa implica analizar sistemáticamente las políticas, metodologías, interrelaciones y recursos 
educativos para identificar las prácticas que limitan o impiden la presencia, el aprendizaje y la participación 
de todos los estudiantes. Por lo tanto, ofrecemos estrategias para entrar en un ejercicio de auto-reflexión 
institucional de tal forma que se logre identificar la discriminación existente y las oportunidades que hay para 
transformarla. Retomando el eje de cambio social que atraviesa esta propuesta metodológica, proponemos 
un proceso de cambio institucional que inicia desde la toma de conciencia y la identificación de las 
prácticas discriminatorias, continúa en el compromiso y esfuerzo hacia la transformación de tales prácticas y 
finalmente facilita generar cambios en el entorno a través de la participación. 

También proponemos estrategias para potenciar elementos institucionales que pueden apoyar a este proceso 
de cambio. Analizamos el Código de convivencia como herramienta que ayuda a fortalecer los ejes de la 
inclusión y no-discriminación. Ofrecemos pautas para generar la plena participación de todos los integrantes 
de la comunidad educativa. Finalmente, tomando el conflicto como un aspecto natural y común en las 
instituciones, ofrecemos sugerencias para desarrollar una práctica de resolución de conflictos constructiva. 

Con el fin de lograr un institución incluyente, todos los miembros de la comunidad tendrán que 
participar en identificar y transformar las actitudes, comportamientos y prácticas que obstaculizan la 
inclusión. Por tanto es necesario contar con la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa – estudiantes, docentes, administradores, representantes, padres y madres de familia, y 
todos los demás que participan en nuestra institución educativa. 

A pesar de nuestro enfoque en los espacios educativos formales, reconocemos que esta reflexión es 
pertinente para toda aquella institución que realiza trabajo en el área de la educación formal e informal. 
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Proceso de cambio institucional para 
transformar nuestras instituciones en 
espacios de inclusión 

ObjetivOs de lA unidAd: 
•	 Reconocer	el	proceso	de	cambio	institucional.	
•	 Identificar	las	dimensiones	institucionales	que	aportan	a	la	inclusión	y	no	discriminación.	

Las instituciones están conformadas por múltiples elementos, y por tanto el cambio institucional 
requiere que pensemos y actuemos desde diversos niveles. En esta unidad te invitamos a reflexionar 
sobre lo que implicar lograr cambio en una institución.   

¿cómO tRAnsFORmAmOs nuestRAs instituciOnes educAtivAs en 
esPAciOs de inclusión? 
Para lograr una institución inclusiva, debemos alinear todas las dimensiones de la institución con 
los ejes de la inclusión y la no-discriminación para generar un ambiente educativo en que todos los 
integrantes de la comunidad educativa, 
•	 reconozcan	y	vivan	su	identidad	en	plenitud,
•	 valoran	y	disfrutan	la	diversidad	que	conforma	la	comunidad	educativa,
•	 gozan	de	normas	y	políticas	de	justicia	respaldados	por	mecanismos	de	veeduría,	resolución	de	

conflictos y reparación de daños, y 
•	 estén	empoderados	para	participar	en	la	transformación	positiva	de	la	institución	y	la	comunidad.		

Cada institución requerirá estrategias distintas, ya que estas tendrán que responder a sus realidades 
específicas. Para que la inclusión sea una realidad en nuestras instituciones educativas necesitamos 
identificar las prácticas discriminatorias presentes e implementar estrategias para transformarlas, 
teniendo en cuenta las múltiples dimensiones que conforman nuestra institución.  

¿cuáles sOn lAs dimensiOnes de unA institución?
Las instituciones están conformadas por diversos elementos, estos incluyen: 
•	 Políticas y procedimientos: Las normas y pasos establecidas para estructurar nuestra institución. 
•	 Metodologías: Las estrategias que utilizamos para lograr nuestros objetivos. 
•	 Clima de interrelaciones: El tejido de relaciones que se evidencia en el trato, la participación y la 

colaboración entre miembros de la comunidad. 
•	 Aspectos físicos: El uso, disponibilidad y diseño de los recursos, la infraestructura y los espacios físicos. 

Para lograr una institución más inclusiva necesitamos considerar cada uno de estos niveles, 
identificar las prácticas discriminatorias y reemplazarlas con iniciativas que fomenten la inclusión 
y la convivencia. Debemos abordar las fuentes institucionales e individuales de los prejuicios y la 
discriminación, fomentar la formación de lazos entre grupos diversos e identificar cambios concretos 
para garantizar la equidad e inclusión. 
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Ejemplos de prácticas discriminatorias a nivel institucional
Dimensión Ejemplos de prácticas discriminatorias
Políticas y 
procedimientos

Sólo se comunican eventos de forma escrita (esto puede excluir a los representantes 
que no leen ni escriben).
Se exige cédula de identidad ecuatoriana (esto puede ser excluyente para personas 
en condición de movilidad humana).
Se exigen contribuciones monetarias (esto puede ser excluyente para personas de 
bajos recursos).
Existen favoritismos en la distribución de oportunidades de aprendizaje.

Metodologías La enseñanza no esta diferenciada (por lo tanto no ofrece oportunidades para las 
necesidades de todos los estudiantes). 
La participación en clase solo ocurre oralmente (por lo tanto privilegia a aquellos 
estudiantes con destrezas orales). 

Clima de 
interrelaciones 

Personas de un grupo social no son escuchados o tomados en cuenta. 
Estudiantes de un grupo social son castigados con más frecuencia. 
Personas de un grupo social se sienten avergonzados de su identidad y sienten que 
tienen que esconderla. 

Aspectos 
físicos 

Los libros de texto y/o materiales pedagógicos refuerzan estereotipos.
Ciertos grupos de estudiantes son ubicados en espacios que no favorecen su 
aprendizaje.

¿cuáles sOn lOs PAsOs de un PROcesO de cAmbiO instituciOnAl? 

Paso 1: La auto-reflexión institucional 
Como vimos anteriormente, el cambio social comienza desde nuestra capacidad de reconocer cómo 
participamos en las estructuras de exclusión – desde la forma en que pensamos, nuestras normas y 
valores, la manera en que interactuamos y los sistemas e instituciones que apoyamos – y por lo tanto, 
el primer paso para la construcción de la inclusión es la auto reflexión. Esto es relevante no solo para el 
proceso de cambio personal, sino también institucional. 

La auto-reflexión institucional comienza desde el ejercicio de analizar nuestras prácticas y estructuras 
actuales. Una herramienta que permite este proceso de auto-reconocimiento es el diagnóstico. Tal 
análisis debe partir de un lenguaje compartido sobre lo que significa la inclusión y la discriminación. El 
componente auto-reflexivo puede servir como una herramienta para construir ese lenguaje compartido. 

Paso 2: El diseño e implementación de las estrategias de mejora 
Una vez que hemos logrado identificar el estado actual de nuestras prácticas institucionales además 
de los elementos que queremos transformar, podemos empezar a dar forma a posibles estrategias que 
lleven a los cambios que queremos. Estas se conocen como “estrategias de mejora”. 

Es importante identificar estrategias que pueden funcionar en el contexto de la institución y que 
responden a sus necesidades específicas.  Para esto el diseño e implementación de estrategias 
de mejora efectivas requiere de pragmatismo, creatividad y la participación de todos. Para poder 
asegurarse que el proceso de cambio sea sostenible  y logre resultados, se requiere tener muy en 
cuenta las limitaciones de recursos y tiempo. Es preferible llevar a cabo un proceso gradual con pasos 
pequeños a que éste quede a medias por entablar estrategias muy ambiciosas y poco realistas. 
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Paso 3: La evaluación continua 
Durante y después de la implementación de nuestras estrategias de mejora es importante encontrar 
maneras de confirmar que estamos logrando los efectos que queremos. Para ello, la evaluación es un 
aspecto clave de un proceso de cambio. La evaluación toma forma utilizando las mismas herramientas 
que el diagnóstico. Además de ayudarnos a ver si estamos logrando los cambios que queremos, 
una práctica constante de auto-evaluación también nos ayuda a seguir identificando prácticas que 
queremos mejorar. No sobra resaltar nuevamente que para lograr una evaluación que realmente nos 
permita conocer la realidad de nuestra institución es necesario contar con la participación de todos. 

En resumen, tomando en cuenta las múltiples dimensiones que conforman nuestra institución un proceso de 
cambio institucional implica una esfuerzo continuo de mirar y remirar cómo estamos logrando la inclusión. 

A continuación enlistamos unas sugerencias para el proceso de transformación y cambio a nivel institucional: 
•	 La	inclusión	requiere	todas	las	manos	a	la	obra. Es importante que todos participen en el proceso de 

cambio, sino sus resultados serán limitados. Esto requiere pensar cuidadosamente cómo involucrar 
a personas de diversas identidades sociales para generar estrategias que reflejen la diversidad del 
contexto. Se necesita crear un ambiente de participación que garantice la igualdad de estatus y genere 
cooperación entre las partes. El proceso y las estrategias deben contar con el apoyo de las autoridades.

•	 La	inclusión	es	un	proceso	de	aprendizaje.	Lograr la inclusión implica un proceso de aprendizaje 
para todos los miembros de la comunidad educativa. Las actividades de aprendizaje deben 
basarse en un análisis de las necesidades de los participantes y en una evaluación continua de sus 
resultados, estas deben ser coherentes con el contexto local. 

•	 La	inclusión	implica	cambios	de	comportamiento.	Las estrategias deben estar dirigidas a influir en el 
comportamiento de las personas y no limitarse solo a la sensibilización y el aumento de conocimiento.  

•	 La	inclusión	requiere	planificación	y	preparación. Se necesita apoyar a los que van a poner en 
práctica las estrategias de aprendizaje y cambio. Esto implica brindar espacios y recursos para la 
capacitación de los equipos y la planificación de las actividades. 

•	 La	inclusión	es	un	proceso	continuo. Es importante aceptar que lograr cambios a nivel institucional 
es complejo y toma tiempo. Prácticas de inclusión deben fomentarse y reforzarse continuamente. 
También es importante introducir nuevos integrantes de la comunidad a los valores institucionales e 
incluirlos en el proceso de cambio.

Preguntas de reflexión: 
•	 ¿Cuáles	son	los	pasos	que	nos	llevan	a	transformar	nuestras	instituciones	en	espacios	de	inclusión?	

¿Cuál va a ser tu primer paso después de leer esta unidad? 
•	 Enlista	tres	elementos	que	ves	como	claves	para	lograr	un	proceso	de	transformación	en	tu	

institución, ¿Por qué?

Evaluación D
iagnóstico

Estrategias de cambio
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El diagnóstico institucional
como herramienta de inclusión

ObjetivOs de lA unidAd: 
•	 Reconocer	el	diagnóstico	institucional	como	una	herramienta	para	identificar	las	prácticas	

discriminatorias y para seleccionar las iniciativas relevantes al contexto. 

Una herramienta de auto-reflexión institucional es el diagnóstico.  En esta unidad analizamos 
herramientas para realizar un diagnóstico en el marco de la inclusión.  

¿Qué es un diAgnósticO instituciOnAl? 
Un diagnóstico institucional es un proceso de reflexión y análisis que tiene por objetivo identificar las 
principales fortalezas y oportunidades de mejora de las políticas y los procesos de una institución. En 
una institución educativa esto incluye la gestión educativa, los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 
aula, además del clima de relaciones humanas. A partir de las necesidades que se detectan en conjunto 
con la comunidad, se busca crear un plan de acción orientado a la mejora de resultados y procesos. 

Para lograr un diagnóstico sobre la situación de discriminación e inclusión en la institución tiene 
sentido potenciar los procesos de diagnóstico ya establecidos, tales como los procesos de auto-
evaluación que se aplican para el proceso de construcción del Proyecto educativo institucional (PEI) 
y para la elaboración de los Códigos de convivencia. Se puede aprovechar estos procesos para integrar 
preguntas dirigidas a indagar sobre prácticas de discriminación e inclusión en la institución. 

¿Qué inFORmAción debemOs RecOlectAR PARA un diAgnósticO 
de lA inclusión? 

Análisis por dimensiones institucionales 
Como vimos anteriormente, se debe realizar el diagnóstico teniendo en cuenta las diversas dimensiones 
institucionales. A continuación describimos las dimensiones y proponemos algunos aspectos que se 
deberían tomar en cuenta para cada una de ellas. 

Políticas y procedimientos (Dimensión procedimental) 
Toda institución está conformada por una serie de políticas y procedimientos. Estas se deben enunciar y analizar 
para poder identificar si su diseño responde a las necesidades de todos los integrantes de la comunidad. 

Ejemplos de políticas y procedimientos que se deben considerar:
•	 La	construcción	y	contenidos	del	Proyecto	educativo	institucional.
•	 La	estructura	organizacional.
•	 La	selección,	contratación	e	inducción	del	personal.
•	 La	matrícula	estudiantil.
•	 La	conformación	del	gobierno	estudiantil.
•	 El	manejo	de	comportamiento,	sanciones	y	veedurías.	
•	 La	selección	de	estudiantes	abanderados.	
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•	 El	minuto	cívico	y	los	eventos.	
•	 La	conformación	de	la	asociación	de	padres.
•	 El	proceso	de	planificación	curricular	y	pedagógica	(ver	Componente	No.	3).	

Podemos hacernos diversas preguntas para analizar el diseño y efecto de estas políticas y 
procedimientos: 
•	 ¿Qué	categorías	sociales	se	consideraron	para	diseñar	dicha	política	o	procedimiento?	
•	 ¿Hay	personas	o	grupos	sociales	que	son	favorecidos	por	la	política	o	procedimiento?	¿Quién	y	cómo?
•	 ¿Hay	personas	o	grupos	sociales	que	son	desfavorecidos	por	ésta	política	o	procedimiento?	¿Quién	y	cómo?
•	 ¿Cómo	podemos	modificar	esta	política	o	procedimiento	para	que	no	sea	excluyente?	

Además de analizar las políticas y los procedimientos mismos, también podemos considerar sus efectos 
al analizar datos como el rendimiento académico y la asistencia de los estudiantes, representantes, 
padres y madres de familia y el personal de la institución. Temas que se deben considerar incluyen: 
•	 Rendimiento	académico:	¿Quiénes	están	teniendo	éxito	académico	y	quienes	no?	¿Existen	patrones	en	

donde estudiantes de un grupo social determinado tienen un mejor o peor rendimiento? ¿Por qué?
•	 Asistencia	estudiantil:	¿Quiénes	manifiestan	mayor	tendencia	a	faltar	clase?	¿Por	qué?	
•	 Asistencia	de	representantes,	padres	y	madres	de	familia	a	reuniones	y	eventos:	¿Quiénes	

participan?  ¿Quiénes no participan?  ¿Por qué? ¿Qué estrategias de participación se utilizan?
•	 Asistencia	de	personal	de	la	institución:	¿Quiénes	faltan	con	más	frecuencia	al	trabajo?	¿Por	qué?	

Metodologías (Dimensión metodológica)  
En una institución educativa existen diversas metodologías que se emplean para generar oportunidades 
de aprendizaje. Por su puesto, las metodologías en el aula son las más evidentes, pero también vemos 
estrategias metodológicas cada vez que se realiza una reunión o un evento. Es importante considerar la 
manera en que las metodologías responden a las diversas necesidades de cada individuo y grupo social 
representado en la institución. 

Ejemplos de metodologías que se deben considerar:
•	 Estrategias	pedagógicas	en	el	aula	(Ver	componente	No,	3),
•	 Planificación	y	facilitación	de	eventos,
•	 Planificación	y	facilitación	de	reuniones	con	representantes,	padres	y	madres	de	familia,	y
•	 Planificación	y	facilitación	de	reuniones	con	personal	de	la	institución.	

De nuevo, pedemos retomar las preguntas anteriores para analizar si nuestras metodologías incluyen o 
excluyen a diversos grupos. También podemos analizar datos de rendimiento y asistencia o las percepciones 
de los integrantes de la comunidad para considerar los efectos de las metodologías que empleamos. 

Clima de interrelaciones (Dimensión relacional) 
El clima de relaciones humanas que prevalece en las instituciones educativas es una de las variables 
que más influye en el aprendizaje de los estudiantes y el bienestar colectivo. Una institución educativa 
con buen clima de interrelaciones es una organización profesional donde existe colaboración entre 
directivos y profesores, donde participan las familias y los estudiantes y donde se promueve un trato 
respetuoso y aprecio por los otros. 
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Ejemplos de temas que se deben considerar son: 
•	 ¿Cómo	es	el	trato	entre	diversos	actores	en	la	comunidad	educativa?	¿Se	evidencia	respeto?	
•	 ¿Se	evidencia	colaboración	entre	diversos	actores	en	la	comunidad	educativa?	
•	 ¿Todos	tienen	la	misma	oportunidad	de	participar	en	la	toma	de	decisiones,	oportunidades,	eventos,	

etc.? ¿Quiénes tienen mayor o menor oportunidad?
•	 ¿Quiénes	son	castigados	o	sancionados	con	mayor	frecuencia?	¿Existen	patrones	que	se	relacionan	a	un	

grupo social? Por ejemplo – ¿se castigan con más frecuencia a los varones afro descendientes? ¿Por qué? 
•	 ¿Quiénes	participan	en	la	resolución	de	conflictos?	¿Cómo	se	resuelven	los	conflictos?
•	 ¿Cuáles	son	las	expectativas	del	desempeño	de	los	estudiantes?	¿Son	iguales	para	todos	o	se	tiene	

expectativas distintas para algunos grupos sociales? 

Aspectos físicos de la institución educativa (Dimensión ambiental) 
El uso, disponibilidad y diseño de los recursos, la infraestructura y los espacios físicos de la institución 
educativa es un aspecto importante de analizar ya que puede reflejar dinámicas de exclusión para 
algunos integrantes de la comunidad educativa. 

Ejemplos de temas que se deben considerar son: 
•	 ¿Quiénes	tienen	acceso	a	espacios	privilegiados	dentro	de	la	institución?	¿Quiénes	no?	¿Por	qué?
•	 ¿Cuáles	son	las	condiciones	en	las	que	se	encuentran	los	espacios	de	la	institución?	¿Qué	

sensaciones transmiten? ¿A quiénes?
•	 ¿Qué	identidades	son	excluidas	de	los	materiales	pedagógicos	que	se	distribuyen	en	la	institución?	

¿Qué identidades privilegian?
•	 ¿Quiénes	tienen	acceso	a	los	materiales	que	se	distribuyen	en	la	institución?	¿Algún	grupo	queda	excluido?
•	 ¿Quiénes	tienen	acceso	a	oportunidades	de	capacitación	y	formación?	¿Quiénes	no?	¿Por	qué?

Diseño de preguntas e indicadores 
Para poder diseñar las herramientas para recolectar la información para el diagnostico, debemos 
primero desarrollar preguntas macro que nos ayudan a identificar ¿Qué queremos saber sobre nuestra 
institución?  ¿Qué impacto queremos medir? Para un diagnóstico que nos permita analizar la forma 
en que nuestra institución responde a las diferencias, las preguntas macro que generamos pueden 
relacionarse con los ejes de la inclusión, por ejemplo: 
•	 ¿Qué	limitaciones	existen	a	la	plena	expresión	de	la	identidad en la institución? 
•	 ¿Cómo	es	la	convivencia	en diversidad que se vive en la institución? 
•	 ¿Qué	situaciones	de	discriminación	surgen	en	la	institución?	(justicia)
•	 ¿A	través	de	qué	experiencias	aportamos	a	la	participación	en	el	cambio social? 
  
Estas preguntas las podemos desglosar de acuerdo a las distintas dimensiones de la institución, luego 
en un indicador global y consecuentemente en indicadores específicos. Las preguntas macro y las 
preguntas específicas sirven como guía para identificar el objetivo de cada indicador. 
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Por ejemplo: 
Pregunta Macro Indicador Global Preguntas 

específicas
Indicador específico 

¿Cómo es la 
convivencia en 
diversidad que se 
vive en la institución? 

Se respira un clima 
de interrelaciones de 
respeto, colaboración y 
valoración mutua.

¿Cómo es el trato 
entre los estudiantes 
y sus maestros?

- Se evidencia trato 
respetuoso entre los 
estudiantes y sus maestros.
- Las relaciones que los 
docentes establecen con sus 
estudiantes están libres de 
prejuicios. 

Sugerencia: Ver el anexo 1 por un ejemplo de una matriz de preguntas e indicadores en el marco de los ejes 
de la inclusión. 

Es importante recordar que los indicadores cuantitativos tienen sus límites, por ejemplo, un indicador 
puede indicar cuántas personas participaron en una reunión, pero dará poca información sobre la 
naturaleza, grado y efectos de su participación. Por esto es importante complementar nuestros datos 
numéricos con indicadores cualitativos que permitan un análisis más complejo de la realidad social.  

¿cómO RecOlectAmOs lA inFORmAción PARA el diAgnósticO? 
Con el fin de obtener una visión integral de la realidad de la institución en el proceso de diagnóstico se 
debe recoger información pertinente y confiable. A continuación enlistamos diversas estrategias para 
recolectar información en el contexto educativo:

•	 Encuestas y/o entrevistas a distintos actores de la comunidad educativa. Cuestionario y/o pauta para 
entrevista que se utiliza para conocer la opinión que tienen los distintos actores de la comunidad 
educativa (estudiantes, representantes de familia, docentes, directivos, y personal de apoyo), con 
el objetivo de recoger información sobre la convivencia en la institución, su bienestar y nivel de 
satisfacción, la gestión educativa, etc.

•	 Observaciones de aula. Observación del trabajo pedagógico utilizando una pauta de observación 
para identificar las principales fortalezas y oportunidades de mejora en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, entre ellos las rutinas y normas de la clase, la interacción entre profesores y 
estudiantes, la pedagogía, la distribución del aula, etc.

•	 Observaciones de infraestructura. Recorrido por el establecimiento utilizando un protocolo detallado con el 
objetivo reconocer las condiciones de las instalaciones y el espacio físico y de los recursos pedagógicos.

•	 Revisión de documentos institucionales. Revisión y análisis de documentos tales como el PEI, el 
Código de convivencia, entre otros, con el objetivo de reconocer su pertenencia a la realidad de la 
institución y el contexto. 

•	 Datos de rendimiento académico y asistencia. Revisión y análisis de los datos relacionados con el 
rendimiento académico de los estudiantes (notas y leccionario) y la asistencia de los mismos a clase. 
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¿Qué hAcemOs cOn lA inFORmAción Que RecOlectAmOs? 

Análisis de datos 
Después de recolectar la información, viene la fase de análisis de datos. Para esto debemos primero 
organizar la información que se ha recolectado y luego leer y sintetizarla para identificar los temas, 
las conexiones y los resultados que arroja. Finalmente, estos deben ser compartidos con todos los 
integrantes de la comunidad. 

¿Qué estrategias pueden implementar para hacer el análisis de datos de tal manera que todos tengan la 
oportunidad de participar? 

Ejemplos de métodos para analizar los datos de forma participativa: 
•	 Crear	comités	que	analicen	diferentes	aspectos	y	dimensiones	para	luego	realizar	un	espacio	de	

puesta en común. 
•	 Realizar	una	FODA	a	partir	de	los	datos	recolectados.	
•	 Sintetizar	los	temas	clave	que	arroja	la	información	a	través	de	un	socio-drama.		

Diseño de estrategias de mejora 
El último paso de un diagnóstico consiste en tomar todo lo que se ha aprendido sobre las prácticas 
institucionales y establecer prioridades sobre los aspectos a mejorar. Una vez hecha la priorización, iniciamos 
el proceso de diseño de estrategias de mejora. Como mencionamos anteriormente, es importante que las 
estrategias que se seleccionen respondan a las necesidades y condiciones del contexto. 
 
Ejemplos de estrategias de mejora: 
•	 Conformar	círculos	de	aprendizaje	entre	docentes	para	desarrollar	metodologías	pedagógicas	que	

permitan integrar las inteligencias múltiples de todos los estudiantes.
•	 Conformar	reuniones	abiertas	con	diversos	actores	de	la	comunidad	educativa	para	explorar	

procedimientos de admisión que garanticen la inclusión.
•	 Crear	un	comité	con	diversos	actores	para	elaborar	nuevas	políticas	y/o	procedimientos.
•	 Establecer	un	sistema	de	manejo	de	conflictos	para	mejorar	el	clima	de	interrelaciones.	
•	 Utilizar	estrategias	creativas	para	lograr	la	participación	de	todos	en	las	reuniones.	

Preguntas de reflexión: 
•	 ¿Cómo	han	realizado	los	diagnósticos	en	tu	institución	educativa?	¿Cómo	se	podrían	aprovechar	

estos procesos para fortalecer la inclusión? 
•	 ¿Qué	limitantes	crees	que	pueden	surgir	en	el	proceso	de	diagnóstico?	¿Cómo	podemos	enfrentar	

dichos limitantes?



RespiRamos iNCLUsiÓN eN espaCios eDUCaTiVos / ProPuesta metodológica Para educadores

48 ArmAndo lA inclusión en nuestrA institución educAtivA

Guía: Romper las barreras para la plena 
participación de los representantes, padres 
y madres de familia
La inclusión y la no-discriminación implican generar un ambiente en que las voces de todos son 
escuchadas y son tomadas en cuenta. En este contexto todos se sienten acogidos y empoderados para 
participar en la transformación positiva de la institución y la comunidad. Por lo tanto es necesario 
identificar las barreras a la participación plena en nuestra institución educativa. 

Uno de los retos que frecuentemente tienen las instituciones es involucrar a los representantes, padres 
y madres de familia.  A continuación ofrecemos sugerencias para identificar las barreras que pueden 
estar limitando su participación, en particular aquellas que se relacionan con su pertenencia a un 
grupo social determinado, y para desarrollar estrategias que involucren a los representantes, padres y 
madres de familia en la institución educativa. 

¿cómO RecOnOceR lAs bARReRAs A lA PARticiPAción PlenA PARA lOs 
RePResentAntes, PAdRes y mAdRes de FAmiliA?
Para reconocer las barreras a la participación, es útil reflexionar sobre las oportunidades en que se intentó 
involucrar a los representantes, padres y madres de familia y el esfuerzo falló. Las respuestas a las siguientes 
preguntas permiten identificar las barreras y evaluar el potencial para la inclusión que tienen estos espacios. 

•	 Asistencia: ¿En qué momentos invitan a los representantes, padres y madres de familia a la 
institución? ¿Cómo les hicieron llegar la invitación? ¿Quién vino y quién no? ¿Existen patrones de 
inasistencia (siempre faltan los mismos)? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que algunos 
padres no asisten? ¿Hay otras formas de llegar a los padres?

•	 Estrategia: ¿Qué estrategias se utilizaron para comunicar la información? ¿Las estrategias combinaron 
diferentes mecanismos, por ejemplo, proyector, circulares, además de explicaciones verbales? 

• Proceso: ¿Lograron crear un ambiente en que la voz de todos fuera bienvenida? ¿Quiénes no 
participaron (hablaron, hicieron preguntas, ofrecieron su opinión, etc.)? ¿Por qué? 

•	 Contenido: ¿El contenido de lo que presentaron era accesible a los padres que asistieron? ¿Cómo 
saben? ¿Cómo evaluaron la eficacia de su comunicación? ¿El contenido que presentaron  estaba 
libre de estereotipos y/o prejuicios? ¿Su contenido refleja la diversidad de su población estudiantil?

•	 Orientación personal: Es importante reconocer que a veces podemos comunicar nuestros prejuicios 
de manera inconsciente. ¿Tienes estereotipos o prejuicios sobre algunos de los representantes, 
padres y madres de familia? ¿Es posible que estos estereotipos o prejuicios  estén influyendo en tu 
interacción con ellos? 

Con esta mirada reflexiva, enlista las barreras que los representantes, padres y madres de familia de tu 
comunidad educativa pueden enfrentar.

Ejemplos de barreras: 
•	 No	reciben	la	invitación	o	no	la	pueden	leer.	
•	 Solo	son	llamados	a	la	institución	cuando	hay	un	problema	y	por	tanto	sienten	rechazo.	
•	 Son	tratados	con	sospecha	y	desconfianza	cuando	vienen	a	la	institución.	
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•	 No	tienen	expectativa	de	que	puedan	o	deban	participar.
•	 No	se	sienten	seguros	(por	ejemplo,	porque	han	vivenciado	experiencias	traumáticas	recientemente).	

Tienen dificultad para confiar en gente desconocida. 
•	 Son	nuevos	y	no	conocen	las	costumbres	de	la	comunidad	y/o	de	la	institución.	
•	 Desconocen	los	recursos	disponibles.	No	son	conscientes	de	lo	que	la	institución	educativa	puede	ofrecer.
•	 Desconocen	el	sistema	educativo	ecuatoriano	y	las	expectativas	que	hay	frente	a	los	representantes,	

padres y madres de familia.
•	 Están	bajo	estrés	y	presión	debido	a	la	falta	de	dinero.	Tienen	problemas	relacionados	con	su	salud,	

su vivienda, su estatus migratorio o su empleo. 
•	 Sienten	vergüenza	por	alguna	situación	personal	(por	ejemplo	falta	de	dinero)	y	esto	limita	su	participación.	
•	 Sus	horarios	de	trabajo	no	les	permiten	asistir	en	las	horas	dispuestas.	
•	 Tienen	niños	pequeños	y	necesitan	apoyo	con	el	cuidado	de	ellos.
•	 No	han	sido	consultados	sobre	sus	necesidades.

¿cómO identiFicAR FORmAs de cOnstRuiR lAzOs cOn lOs 
RePResentAntes, PAdRes y mAdRes de FAmiliA?
Reconociendo las barreras de acceso que pueden tener algunos de los representantes, padres y madres 
de familia es importante buscar estrategias para garantizar que no son excluidos por pertenecer a un 
determinado grupo social. ¿Cómo podemos disminuir las barreras? 

A continuación enlistamos algunas ideas: 
•	 Siempre	brindar	una	cálida	bienvenida	y	un	ambiente	de	apoyo	para	establecer	la	confianza	y	las	

buenas relaciones.
•	 Comunicar	las	invitaciones	a	los	eventos	de	diversas	formas	(personalmente	cuando	los	estudiantes	

ingresan a la institución, por escrito, por árbol de llamadas, etc.).
•	 Brindar	pautas	claras	a	los		representantes,	padres	y	madres	de	familia	sobre	los	valores	de	la	

institución y sobre el deseo de que ellos sean co-responsables del proceso educativo. 
•	 Brindar	diversos	tipos	de	espacios	y	momentos	de	participación,	con	horarios	variados,	para	que	

todos tengan la oportunidad de asistir.
•	 Convocar	a	un	grupo	de	estudiantes,	representantes	y/o	docentes	para	que	apoyen	en	el	cuidado	de	los	niños	

más chiquitos mientras que los representantes, padres y madres de familia asisten a los talleres o reuniones. 
•	 Hacer	esfuerzos	especiales	para	involucrar	a	los	representantes,	padres	y	madres	de	familia	que	no	

suelen asistir. Tratar de entender como les pueden brindar una mejor acogida. 
•	 Consultar	con	los	representantes,	padres	y	madres	de	familia	sobre	sus	necesidades.	
•	 Utilizar	el	diálogo	para	lograr	construir	consensos	sobre	las	estrategias	que	pueden	tener	el	mejor	

resultado para todos. 
•	 Utilizar	estrategias	como	las	votaciones	secretas	para	lograr	que	todos	pueden	participar	de	manera	sincera.
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Potenciar al Código de convivencia para 
fortalecer la inclusión 

ObjetivOs de lA unidAd: 
•	 Reconocer	los	elementos	estratégicos	del	Código	de	convivencia	que	se	pueden	potenciar	para	fortalecer	la	

inclusión y la no-discriminación. 

Las instituciones educativas en el Ecuador cuentan con una herramienta importante para combatir la 
discriminación: el Código de convivencia. En esta unidad vamos a retomar algunos aspectos del proceso 
de elaboración, implementación y evaluación del Código de convivencia para identificar las formas en 
que lo podemos potenciar para desarrollar la inclusión. 

¿Qué es el códigO de cOnvivenciA y cOmO APOyA A lA inclusión? 
El Código de convivencia es un instrumento, resumido en un documento de carácter público, que engloba 
el conjunto de acuerdos que norman las relaciones en nuestras instituciones educativas. El mismo es 
elaborado de forma participativa y democrática por todos los actores de la  comunidad educativa. 

El Código de convivencia es una herramienta estratégica para fortalecer la inclusión y la no-
discriminación por varias razones. 
•	 Requiere la participación de todos. Implica un proceso participativo de construcción, para el cual se 

requiere contar con la colaboración de todos los actores de la comunidad educativa.
•	 Prioriza el bienestar individual y colectivo de todos. Promueve el bienestar velando por cada 

integrante de la institución y por la colectividad. 
•	 Prioriza las formas en que nos relacionamos. Reconoce la interdependencia y prioriza las relaciones 

humanas. 
•	 Educa para la empatía y responsabilidad personal. Se fundamenta en nuestras capacidades de tomar 

responsabilidad personal por nuestras acciones y de reconocer con empatía los impactos de las mismas.  
•	 Desarrolla habilidades para el diálogo. Construir y trabajar desde un Código de convivencia requiere 

que todos desarrollen habilidades para dialogar y llegar a acuerdos a pesar de nuestras diferencias. 

A continuación exploramos cómo potenciar el Código de convivencia para fomentar la inclusión en cada 
etapa de su implementación: (1) Construcción; (2) Aplicación y (3) Seguimiento.  

¿cómO POtenciAR lA etAPA de cOnstRucción del códigO 
de cOnvivenciA PARA FOmentAR lA inclusión? 
El Código de convivencia se debe construir de manera participativa, generando acuerdos entre los actores. 
De tal forma, el Código se vuelve un ejercicio para promover un proceso de colaboración institucional, 
en el cual inciden todos los agentes que conforman la comunidad educativa, incluyendo los estudiantes, 
los docentes, los directivos, y los representantes, padres y madres de familia. Con cuidado de cubrir los 
diversos sectores de la comunidad educativa y fomentar su verdadera incidencia en el proceso, el Código 
brinda una oportunidad para desarrollar prácticas de inclusión.  A continuación enlistamos elementos que 
nos ayudan a aprovechar esta oportunidad.
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1. Conformar un equipo representativo para liderar el proceso. 
Es importante pensar cuidadosamente sobre los integrantes del equipo que liderará el proceso de 
construcción del Código. El equipo soñado incluirá personas de los diversos sectores de la comunidad 
educativa y también reflejará la diversidad del contexto. Los equipos de liderazgo para el Código de 
convivencia se constituyen en dos niveles: a nivel institucional y a nivel de cada curso. 

Es importante establecer un equipo coordinador a nivel institucional conformado por representantes 
de los diversos sectores de la comunidad educativa. Este puede incluir por ejemplo: 4 estudiantes, 
2-3 representantes, padres y madres de familia, 2 docentes, 1 directivo y 1 personal de apoyo. Es 
fundamental asegurar que este grupo refleje la diversidad del contexto y sea equilibrado en términos de 
género, grupos étnicos y otras identidades, y que incluya representación de las minorías. Este equipo 
será encargado de coordinar la elaboración del Código de convivencia a nivel de toda la institución, y 
por tanto tendrá que tomar decisiones conjuntas. Es importante que se defina lo que implica una toma 
de decisiones desde el consenso, y las estrategias para manejar las diferencias de opinión y los distintos 
niveles de poder. 

También es importante establecer equipos por curso que contribuyan al proceso, de tal forma que se 
logre una mayor integración de la comunidad educativa. Este puede tener una composición similar a la 
del equipo coordinador. Tener equipos a nivel de cursos brinda una oportunidad para expandir el nivel 
de impacto del proceso de elaboración del Código, reforzar el trabajo en equipo entre diversos sectores, 
identidades y niveles de poder, y mejorar las relaciones a nivel de curso. También pueden conformar 
mecanismos de veeduría y de mediación de conflictos. 

2. Promover el diálogo  y la construcción de consensos. 
El Código de convivencia se fundamenta en la corresponsabilidad de las partes para mantener las normas 
establecidas. Para lograr la apropiación y responsabilidad personal que esto requiere, es fundamental 
una construcción colaborativa basada en el diálogo  y la construcción de consensos. Estas habilidades 
de comunicación también son elementales para la inclusión ya que aportan al respeto de las opiniones y 
necesidades de diversas personas y grupos. 

Ejemplos de actividades que se pueden desarrollar para promover el diálogo y la construcción de 
consensos son:
•	 Desarrollar	talleres	sobre	principios	del	diálogo	y	la	toma	de	decisiones	en	base	a	consensos,	
•	 Utilizar	veedurías	y/o	autoevaluaciones	para	medir	el	nivel	de	aceptación	de	los	consensos,	y		
•	 Reforzar	estas	habilidades	desde	la	enseñanza/aprendizaje,	por	ejemplo	utilizando	ejercicios	que	les	

requiere a los estudiantes llegar a consensos. 

3. Promover el bienestar colectivo y las prácticas de justicia restaurativa.
El Código de convivencia es diseñado como mecanismo para garantizar el bienestar de toda la comunidad 
educativa. Busca establecer normas que fomentan una convivencia pacífica, respetando las necesidades de 
todos los integrantes de la comunidad para generar un ambiente propicio para el aprendizaje. El principio 
de bienestar colectivo también es un aspecto de la inclusión, ya que implica reconocer la interdependencia 
que tenemos los integrantes de nuestra comunidad y la necesidad de entendernos mutuamente y velar por 
las necesidades de todos. El bienestar colectivo también requiere que velemos por el bienestar de nuestras 
relaciones, por lo tanto se relaciona con el principio de justicia restaurativa que prioriza reconocer y reparar 
los daños para reconciliar las relaciones afectadas en situaciones donde se incumplen las normas. 
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Ejemplos de actividades que se pueden desarrollar para promover el bienestar colectivo son: 
•	 Discutir	lo	que	constituye	el	bienestar	colectivo	y	analizar	por	qué	se	fundamenta	en	la	

interdependencia y requiere de la corresponsabilidad.  
•	 Desarrollar	talleres	sobre	la	justicia	restaurativa	y	la	mediación	de	conflictos	como	parte	de	la	

elaboración del Código de convivencia.
•	 Establecer	comités	de	mediación	por	pares	como	mecanismos	que	ayudarán	a	sostener	el	Código	de	convivencia.

¿cómO POtenciAR lA etAPA de APlicAción del códigO de cOnvivenciA 
PARA FOmentAR lA inclusión? 
El marco conceptual para la construcción de Códigos de convivencia propone trabajar con normas, 
responsabilidades y sanciones consensuadas (en vez de reglas y castigos impuestos). Estas son 
oportunidades para promover un ambiente en el cual los estudiantes (¡y los adultos!) reflexionan 
y toman responsabilidad sobre el impacto de sus acciones sobre otras personas, y por tanto son 
elementos que contribuyen al proceso de aprender a convivir en diversidad y velar por la justicia. 

Conceptos clave

• Norma: acuerdos que guían el comportamiento de los integrantes de una comunidad. (Este concepto 
se contrapone al de regla, que es la regulación con base en criterios determinados por la autoridad y 
establecidos por la ley.)

•	 Responsabilidad: disposición personal para asumir un compromiso personal frente a una tarea o 
norma. (Este concepto se contrapone a la obligación, la cual es impuesta por la autoridad o la ley.)

•	 Sanción: una consecuencia que se asume frente a un acto que causa daño a otros y a la comunidad 
y que está encaminado a reparar el daño ocasionado. (Este concepto se contrapone al castigo, que 
es la imposición de una condena para penar la falta.)

La aplicación de estos conceptos, exige establecer hábitos de reflexión empática y de toma de 
responsabilidad personal en situaciones en que se incumplen las normas de convivencia establecidas 
en el Código. A continuación ofrecemos un ejemplo. 

Ejemplo de cómo lograr una reflexión empática y toma de responsabilidad con sus 
estudiantes
Preguntas Ejemplo de respuestas
¿Cuál fue la situación que surgió entre 
ustedes? 

Ellos nos estaban molestando y nosotros nos cansamos, así 
que les pegamos. 

¿Cuáles son sus  responsabilidades 
personales?

Debemos tratar con respeto a nuestros compañeros y no 
pegarles. Debemos tener más paciencia y saber dialogar 
cuando nos sentimos molestos. 

¿Cómo se sienten los “otros” frente a 
este comportamiento?

Ellos están enojados porque les hicimos daño.  

¿Cuál es tu compromiso? Pedirles disculpas y desde ahora en adelante no pegarle a 
mi compañero. 
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Este ejercicio, que en verdad nos compete a todos, refleja una forma de asumir el autoconocimiento 
y el respeto hacia el otro. Es necesario generar espacios en que se pueden lograr reparar los daños y 
aprender a ver el impacto de nuestras acciones en los demás. Alcanzar ese nivel de reflexión personal 
y priorizar buenas relaciones en el espacio educativo deben ser los objetivos de las medidas que 
se toman cuando ocurre una situación conflictiva o negativa. Desde esta mirada, la existencia de 
normas y el énfasis en la responsabilidad personal y en las sanciones encaminadas a reconstituir el 
bienestar de la comunidad son claves para lograr una institución en la cual se fomenta la inclusión y no 
discriminación. 

¿cómO POtenciAR lA etAPA de seguimientO del códigO de 
cOnvivenciA PARA FOmentAR lA inclusión? 
Es necesario establecer mecanismos que asegurarán la sostenibilidad del Código de convivencia, y para 
eso se sugiere la formación de veedurías. Para fortalecer la coresponsabilidad mediante el seguimiento, 
es preferible que tales veedurías cuenten con representación de los diversos sectores de la comunidad 
educativa. Tales mecanismos de veeduría para el Código de convivencia pueden apoyar también al monitoreo 
de la incidencia de discriminación y al seguimiento de estrategias de mejora en el ámbito de la inclusión.  

Ejemplos de mecanismos de veeduría son: 
•	 Reuniones	regulares	de	equipos	de	veeduría	para	evaluar	el	respeto	a	las	normas.	
•	 Presencia	de	personas	encargadas	de	veeduría	del	Código	y/o	de	representantes	de	comités	de	

mediación para la resolución de casos en que se incumple la norma. 
•	 Encuesta	después	del	primer	quimestre	para	medir	la	percepción	del	respeto	a	las	normas.	

el códigO de cOnvivenciA cOmO heRRAmientA de inclusión
Como vimos en esta unidad, si se aplica de forma deliberada y pedagógica, el Código de convivencia 
es una herramienta de mucho valor para la construcción de la inclusión. Nos permite construir 
conjuntamente las  normas de nuestra convivencia diaria para así reflexionar y mejorar la manera 
en que nos interrelacionamos y garantizamos el bienestar de todos. El Código de convivencia es una 
herramienta que actualmente se utiliza en espacios educativos formales, pero una herramienta similar 
puede tener mucha relevancia en otros contextos institucionales.

Preguntas de reflexión: 
•	 ¿Cómo	se	construyen	las	normas	y	reglas	en	tu	institución?	¿Qué	ocurre	cuando	alguien	no	cumple	

con ellas? ¿Puedes identificar prácticas discriminatorias asociadas con estos procesos?
•	 ¿Cómo	se	ha	construido,	aplicado	y	realizado	seguimiento	al	código	de	convivencia	en	tu	institución?	

¿Cómo se podrían aprovechar estos procesos para apoyar la generación de la inclusión?
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El conflicto como proceso que nos permite 
valorar la diversidad 

ObjetivOs de lA unidAd: 
•	 Reconocer	el	conflicto	como	parte	natural	de	las	interrelaciones	humanas.	
•	 Desarrollar	estrategias	para	establecer	un	sistema	de	manejo	de	conflictos	en	nuestras	instituciones	

educativas que nos permite convivir en diversidad de forma positiva.

 
El imposible imaginar una organización o institución sin conflictos. Los conflictos son parte de la vida, 
ocurren naturalmente y con frecuencia. Si se manejan de forma destructiva, los conflictos pueden 
llevar a impactos negativos para el bienestar de los involucrados. Pero por otro lado, si se administran 
de manera constructiva, los conflictos pueden ser fuentes de innovación, reflexión y creatividad. La 
capacidad de resolver los conflictos de forma constructiva y colaborativa nos permite valorar y potenciar 
nuestras diferencias. Con mucha frecuencia, las organizaciones pierden esta oportunidad porque recaen 
en hábitos de resolver conflictos por medio del poder o evadiéndolos, en vez de confiar en métodos que 
buscan solucionar los conflictos desde la colaboración. 

La capacidad de resolver los conflictos de forma constructiva y colaborativa nos permite valorar y 
potenciar nuestra diversidad.

¿Qué es un cOnFlictO? 
Un conflicto es una situación en que dos o más personas perciben que tienen intereses contrapuestos. 

¿Qué es un sistemA de mAnejO de cOnFlictOs?
Un sistema integrado para el manejo de conflictos introduce un enfoque sistemático para la prevención, 
gestión y resolución de conflictos en una institución y establece procesos de reclamación y mediación.

¿cómO estAbleceR un sistemA de mAnejO de cOnFlictOs 
en lA institución?
Como vimos anteriormente, el Código de convivencia puede conformar una base para un sistema de 
gestión de conflictos ya que establece tanto las normas como los pasos que se deben tomar en caso 
que estas normas no se cumplan. Frecuentemente el incumplimiento de normas es fuente de conflicto 
en instituciones educativas. Pero se debe reconocer que el incumplimiento de normas no es el único 
tipo de conflicto – por eso, el sistema de gestión de conflictos debe ser parte del Código y también 
responder a otros tipos de conflictos que surgen entre actores en la institución.  

Para lograr establecer un sistema de manejo de conflictos en una institución educativa, es necesario 
comprender cómo y por qué surgen los conflictos y diseñar un sistema que permita dar respuesta a estos 
conflictos de una manera que sirva a los intereses de las partes interesadas y el bienestar de toda la 
comunidad. Esto debe tomar en cuenta los conflictos que ocurren a diversos niveles de interacción: entre 
estudiantes, entre estudiantes y adultos, y entre adultos. 
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Pasos para establecer un sistema de manejo de conflictos: 

1. Identificar los tipos y niveles de conflictos que ocurren.

2. Establecer procedimientos para la resolución de 
conflictos en los distintos niveles. 

3. Capacitar a todos los integrantes de la comunidad para 
desarrollar las destrezas y el conocimiento de los procesos 
para resolver conflictos de forma constructiva. 

4. Monitorear y evaluar el sistema. Realizar mejoras cuando sea necesario. 

¿cómO se Resuelve un cOnFlictO de FORmA cOnstRuctivA? 
En cualquier situación en que surge un conflicto, por ejemplo, en la mediación de una situación 
entre estudiantes o en la solución de un desacuerdo con un colega, los siguientes pasos servirán para 
transformarlo en un proceso constructivo.  

Pasos para la resolución de un conflicto: 

1. Establecer un diálogo: Como primer paso, es importante reconocer que existe un conflicto y 
establecer un espacio para poder dialogar. Esto puede incluir una persona (o grupo de personas) que 
apoyen en función de mediador(a).

2. Escuchar a las partes: Se debe crear la oportunidad para que las dos (o más) partes del conflicto 
puedan expresar como ven el conflicto ¿Cómo y porque surgió? ¿Qué paso? Es importante que cada 
una de las partes tengan suficiente espacio para comentar su perspectiva y sentirse escuchadas.

 3. Traducir las posturas en intereses y necesidades: Las posturas consisten en las demandas concretas 
que hacen las partes, (por ejemplo: quiero que ella se vaya del colegio). Un paso clave para lograr 
transformar un conflicto es entender los intereses y las necesidades que están detrás de dichas 
posturas (por ejemplo: necesito sentirme segura cuando estoy en el colegio). Los intereses son 
aquello que nos motiva y se relacionan con nuestras necesidades humanas de seguridad, bienestar, 
dignidad, etc. 

4. Replantear el conflicto desde las necesidades de las partes: una vez se han identificado los 
intereses y necesidades que existen detrás del conflicto, se posibilita abrir un diálogo sobre posibles 
soluciones. Esto ocurre mediante el ejercicio de replantear el conflicto desde la pregunta: ¿cómo 
logramos cumplir con las necesidades de las dos partes? 

5. Lluvia de ideas para identificar posibles soluciones: en esta etapa, las partes buscan posibles 
soluciones para lograr cumplir las necesidades identificadas. Es útil plantear varias posibles 
soluciones para asegurarse de encontrar la mejor. 

6. Llegar a acuerdos: El último paso es llegar a un acuerdo. Es importante que todas las partes 
participen en llegar a este acuerdo, ya que sino, es posible que el conflicto perviva. Es importante 
evaluar si realmente es factible el acuerdo mediante preguntas que ayuden a comprobarlo ¿Qué 
implicaciones tiene este acuerdo? ¿Podrán sostenerlo en el tiempo?. Establecer sistemas de veeduría 
y compromiso para lograr que se cumpla de lado y lado es otra estrategia para garantizar que los 
acuerdos lleguen a buen término. 

Sugerencia: esto puede ser un 
elemento que se incluye en el 
diagnóstico previo al desarrollo del 
Código de convivencia
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Ejemplo: La escucha activa, una habilidad indispensable para el manejo de conflictos
La escucha activa es un elemento clave de la resolución de conflictos (¡y de cualquier interrelación 
humana!). Para que las partes en un conflicto pasen a generar soluciones, primero van a necesitar 
sentirse escuchados. La escucha activa implica poner toda tu atención en la persona que está 
hablando, en utilizar herramientas de escucha que faciliten tu atención y comprensión de lo que te 
comunican, tales como: 

•	 Mirar	a	la	persona,	no	hacer	otras	cosas	sino	brindarle	toda	tu	atención.
•	 Realizar	preguntas	cerradas	y	abiertas	para	lograr	que	te	cuente	más	detalles	sobre	lo	que	está	diciendo.	
•	 Parafrasear	(repetir	lo	que	dice	utilizando	tus	propias	palabras	para	verificar	que	entendiste	y	abrir	

camino para que te explique más si hace falta).
•	 Realizar	preguntas	que	exploran	los	sentimientos	y	necesidades	detrás	de	lo	que	está	diciendo.

Paso Ejemplos de cómo decirlo 
Alentar a la persona a compartir lo que quiere decir. “Quiero entender por qué estás 

molesto” “Quiero saber lo que 
realmente esperas de esta situación” 

Aclarar el problema real (en vez de interpretarlo) – hacer 
preguntas te permite obtener información y le comunica a 
la persona que de verdad estás tratando de entenderle.

“¿Puedes decir más sobre eso por 
favor?” “¿Suele ocurrir así?”

Repetir lo que has escuchado, para poder demostrar lo que 
has entendido hasta ahora. Es posible que la otra persona 
se de cuenta que se necesita información adicional.

“Entiendo que en esta situación....” 
“Lo que ocurrió fue…”

Tomar nota de los sentimientos que expresa la persona (a 
veces esto es algo que se nota por expresiones no verbales). 

“Me puedo imaginar lo molesto que te 
sentiste.” 
“Veo que esto te causa tristeza”

Validar las preocupaciones de la otra persona, incluso si es 
difícil alcanzar una solución en el momento. Expresar tu 
reconocimiento puede ser un mensaje muy poderoso si se 
trasmite con sinceridad y respeto.

“Realmente aprecio que estamos 
hablando de este tema.” 
“Me alegro de que estamos tratando de 
resolver esto.”

Preguntas de reflexión: 
•	 ¿Como	se	vincula	la	resolución	de	conflictos	a	la	inclusión?	
•	 ¿Cómo	se	resuelven	los	conflictos	entre	diversos	actores	en	tu	institución?	¿Qué	crees	que	podrían	

hacer en tu institución para fortalecer la resolución de conflictos de manera constructiva? 
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Guía: Establecer un programa de 
mediación por pares.
La mediación de pares es un proceso donde los estudiantes facilitan la resolución de disputas entre 
personas y/o grupos de su misma edad. Este proceso ha demostrado ser eficaz en las instituciones 
educativas, cambiando la forma en que los estudiantes a entienden y resuelven los conflictos en sus 
vidas. Contribuye a la reducción de acciones disciplinarias y de peleas. También ayuda a mejorar la 
autoestima, la escucha y las habilidades de pensamiento crítico, demás del ambiente de aprendizaje. 

indicAciOnes
•	 El	proceso	de	mediación	debe	siempre	ser	un	proceso	voluntario	para	ambas	partes.	
•	 Los	mediadores	no	tomarán	decisiones,	sino	serán	facilitadores	para	que	las	partes	lleguen	a	

acuerdos mutuos para resolver su disputa. 
•	 Tipos	de	conflictos	pueden	incluir:	desacuerdos	o	conflictos	entre	amigos;	uso	inadecuado	de	

tecnología; enfrentamientos relacionados con discriminación; problemas relacionados con los rumores 
y chismes; peleas. NO es apropiado para resolver problemas más serios, tales como el consumo de 
drogas, portar armas, abuso sexual o problemas legales; para estos se requiere un adulto. 

•	 Un	programa	de	mediación	por	pares	requiere	coordinación	por	educadores	formados	en	la	
mediación de conflictos y con tiempo designado para implementar el programa.  

RecuRsOs 
•	 Un	espacio	dedicado	para	la	mediación	
•	 Personal	docente	con	tiempo	dedicado	a	apoyar	el	proceso	(la	formación	de	los	mediadores,	y	la	

organización del programa).

PAsOs PARA estAbleceR un PROgRAmA de mediAción POR PARes 

Paso 1: Establecer un equipo de liderazgo estudiantil.
Los estudiantes forman un equipo de liderazgo, apoyados por un (o más) docente. El equipo puede ser 
nombrado o los estudiantes se pueden auto-elegir. El equipo se compromete a participar por un periodo 
mínimo de un año. 

Paso 2: El equipo se prepara. 
El equipo investiga la mediación entre pares, los tipos de conflictos que surgen en la institución 
educativa, cómo se resuelven los conflictos en la institución educativa y los apoyos existentes. 
Participan en talleres de formación sobre los elementos que conforman la resolución de conflictos. 

Paso 3: Se establecen directrices para el manejo de conflictos entre pares. 
El equipo establece pautas básicas para el manejo de conflictos entre pares. Esto debe contar con el 
apoyo de los docentes y directivos de la institución.
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Ejemplos de directrices: 
•	 ¿Cuándo	se	remite	un	conflicto	al	comité	de	mediación	por	pares?
•	 ¿Cuáles	son	los	pasos	para	la	medición	de	un	conflicto?
•	 ¿Cómo	se	evalúa	el	éxito	del	programa	de	mediación	por	pares?

Paso 4: Educar a una masa crítica de la comunidad educativa mediante una campaña 
promocional.
Se desarrolla una campaña para educar al resto de la población de la institución educativa sobre el 
programa de mediación por pares. 

Paso 5: Lanzamiento y seguimiento del programa.
Se da inicio al programa de mediación por pares, con seguimiento por parte del docente coordinador y 
se lleva a cabo una evaluación periódica. 

Ejemplo: Pasos para una mediación entre pares

Antes de la sesión: 
•	 Se	acuerda	que	el	objetivo	es	llegar	a	una	solución	aceptable	para	todas	las	partes.
•	 Las	partes	aceptan	respetar	las	reglas	de	juego:	se	comprometen	a	resolver	el	problema,	decir	la	

verdad y escuchar respetuosamente al otro sin interrumpirlo. 
•	 Las	partes	se	reúnen	con	mediadores	para	garantizar	que	no	haya	conflictos	de	intereses.
•	 Los	mediadores	explican	el	principio	de	la	confidencialidad	(y	sus	excepciones),	y	su	papel,	que	

es usar sus habilidades de escucha y comunicación para ayudar a los estudiantes a resolver el 
conflicto. 

En la sesión:
•	 Cada	parte	cuenta	su	versión	de	los	hechos	al	mediador.	Mientras	que	cuenta	su	historia	la	otra	

parte escucha sin interrumpir. 
•	 Los	mediadores	resumen	los	hechos	y	los	sentimientos	de	ambos	lados.	
•	 Las	partes	repiten	la	historia	del	otro	para	demostrar	que	entienden	la	postura	del	otro.	
•	 Los	mediadores	facilitan	una	conversación	de	los	intereses	y	necesidades	que	existen	detrás	de	

los hechos, reconocen la dificultad de hacer frente a su carga emocional.
•	 Los	mediadores	facilitan	una	lluvia	de	ideas	sobre	posibles	soluciones	al	conflicto.	
•	 De	forma	colaborativa	las	partes	y	los	mediadores	conversan	sobre	las	posibles	soluciones	y	

determinan las implicaciones de estas soluciones. Evalúan su viabilidad. 
•	 Las	partes	seleccionan	la	solución	que	creen	les	dará	el	mejor	resultado.		
•	 Las	partes	firman	un	acuerdo.	
•	 Los	mediadores	agradecen	a	cada	parte	por	su	contribución	al	proceso	y	por	permitir	que	el	apoyo	

del servicio de mediación.
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Armando la inclusión de
nuestra institución educativa

En nuestra institución respiramos la inclusión.
•	Reconocemos	y	valoramos	los	elementos	que	conforman	la	identidad	de	las	personas	que	conforman	nuestra	

comunidad educativa.
•	Valoramos	la	diversidad	en	un	ambiente	de	convivencia	que	es	construido	día	a	día.
•	Rigen	políticas	y	procedimientos	de	justicia	y	existen	mecanismos	de	veeduría,	resolución	de	conflictos	y	

reparación de daños.
•	Estamos	empoderados	para	participar	en	la	transformación	positiva	de	nuestra	institución	y	comunidad.

La auto-reflexión y transformación institucional: Nos hacemos preguntas críticas para 
reconocer y transformar las prácticas discriminatorias que ocurren en nuestra institución. 
Analizamos las siguientes cuatro dimensiones: 
•	Políticas y procedimientos (Dimensión procedimental): Las políticas y procedimientos de la 

institución deben responder a las necesidades de todos los integrantes de la comunidad. 
•	Metodologías (Dimensión metodológica): Las diversas metodologías que se emplean para 

generar oportunidades de aprendizaje deben responder a las necesidades de cada individuo 
y grupo social representado en la institución. 

•	Clima de interrelaciones (Dimensión relacional): Una institución educativa con buen 
clima de interrelaciones es una organización profesional donde existe colaboración entre 
directivos y profesores, donde participan las familias y los estudiantes y donde se promueve 
un trato respetuoso y aprecio por los otros. 

•	Aspectos físicos de la institución educativa (Dimensión ambiental): El uso, disponibilidad 
y diseño de los recursos, la infraestructura y los espacios físicos de la institución educativa 
debe tener en cuenta las necesidades de todos los integrantes de la comunidad. 

Eliminamos las barreras para que todos podamos participar en nuestra institución. 

Herramientas para la inclusión: 

Sistema de manejo de conflictos: La capacidad 
de resolver los conflictos de forma constructiva 
y colaborativa nos permite valorar y potenciar 
nuestra diversidad. Por tanto, contamos con un 
sistema integrado para el manejo de conflictos 
con un enfoque sistemático para la prevención, 
gestión y resolución de conflictos.

Código de convivencia: Contamos con un 
código elaborado de forma participativa y 
democrática en que establecemos nuestras 
normas y responsabilidades. Para construir 
la convivencia y el bienestar de todos 
priorizamos un ambiente de respeto mutuo y 
co-responsabilidad.  





Ideas para fortalecer la inclusión en 
nuestras instituciones educativas
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ACTIVIDAD: FACILITAR DIáLOGOS En qUE TODOS 
PARTICIPAn. 

PROPósitO: 
Lograr una participación inclusiva a través de hábitos y estrategias de facilitación. 

descRiPción de lA ActividAd:
Podemos estar de acuerdo que es importante crear espacios en que todos tienen voz y participan, 
pero ¿cómo se logra?  Una forma de lograr una participación inclusiva es a través de hábitos de 
facilitación, como por ejemplo: 

•	 Establecer	normas
 Sirve para establecer las reglas del juego para una discusión y para apoyar a que los participantes 

tomen riesgos y participación plenamente.  Pasos: 

1. Lluvia de ideas. Les pregunta a los participantes: ¿Qué normas necesitamos establecer para 
garantizar la plena participación de todos en esta reunión? Todas las ideas se enumeran; el 
facilitador puede agregar sus propias normas. Es importante permitir silencio al principio para 
que todos tengan tiempo de pensar.

2. Discusión. Reconociendo que esto es una lista de lluvia de ideas, el facilitador invita a la 
discusión. Formula preguntas para lograr acuerdos y mayor comprensión.

3. Síntesis. El facilitador ayuda a sintetizar las normas.

4. Consenso. El grupo se compromete a utilizar estas normas y revisarlas con regularidad. También 
acuerdan que se puede hacer cambios o añadir elementos a la lista cuando sea necesario. 

•	 Bzzz…
 Se pide a los participantes hablar con la persona a su lado por 3-5 minutos sobre lo que se está 

discutiendo (o lo que se va a discutir), eso ayuda a que todos tengan la oportunidad de apropiarse 
del tema y sacar más ideas. Se denomina “bzzzz” porque es rápida y el cuarto se llena de voces 
como el sonido que hacen las alas de una abeja. 

•	 Tiempo	en	silencio	para	reflexionar	antes	de	conversar
 A veces en las reuniones tiramos una pregunta y alguien responde y todos terminan hablando 

sobre esa respuesta, y por tanto no escuchamos las reacciones o ideas del resto de participantes. 
Una pequeña estrategia que ayuda es pedirles a todos que primero anoten sus ideas referente a la 
pregunta o tema planteado durante 2-3 minutes antes de entrar a discutir el tema en plenaria. 
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Otra estrategia que apoya a la participación es el uso de protocolos. Los protocolos son “reglas del 
juego” que instruyen a los participantes a participar de una forma específica. Estos pueden facilitar 
que todos opinen y se escuchen. A continuación ofrecemos un ejemplo de un protocolo que se puede 
utilizar en reuniones para asegurar que todos participen. 

Pelar la cebolla
Propósito: Proporcionar una forma estructurada para apreciar la complejidad de un problema.

Pasos: 
1. Enunciar el problema o el tema. El facilitador hace una pregunta relacionada al problema. 

2. Preguntas de clarificación. Los participantes solicitan información adicional.

3. Escucha activa. En turnos, cada uno de los participantes parafrasea o interpreta la pregunta: 
“Entiendo que la pregunta es....” El facilitador escucha en silencio y toma notas.

4. Profundizar. De nuevo se hace una ronda pero esta vez cada participante plantea preguntas 
adicionales que les surgió por haber escuchado la primera ronda.

5. Respuestas. En base a lo escuchado, el facilitador ofrece nuevas ideas sobre el problema o tema.

6. Se abre la conversación, todos pueden participar de manera no estructurada. 

7. Cierre. Para cerrar se pregunta: ¿Cómo se parece este al proceso de pelar una cebolla? ¿Por qué 
hicimos esta actividad? ¿Qué otros cebollas están ahí para pelar en nuestro trabajo juntos?
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ACTIVIDAD: RECOnOCER EL IMPACTO DE nUESTRAS 
MúLTIPLES IDEnTIDADES. 

A través de los diversos niveles de interacción en la institución existirán formas en que nuestras 
múltiples identidades impactan sobre la forma en que participamos. La actividad a continuación 
es una estrategia que brinda a los participantes una oportunidad de reflexionar sobre los diferentes 
necesidades de cada participante. Esta estrategia se puede utilizar, por ejemplo, como parte del 
proceso de planificación de un evento o para identificar barreras de acceso, entre otros. 

PROPósitO
Reconocer las diversas formas en que somos diversos y explorar las implicaciones de estas 
diversidades para nuestro trabajo.

descRiPción de lA ActividAd:
 Mejor en un grupo de mínimo 20 personas (puede haber más). Si las agrupaciones se vuelven 
demasiado grandes, se pueden dividir en grupos pequeños para la discusión de cierre.

1. Introducción. La facilitadora explica que va a enunciar una categoría (ejemplos: su profesión; su 
nivel de educación; su edad; su género; su origen étnico)  y que todos los participantes deben 
formarse en subgrupos según como les corresponda (ejemplo: mujeres, hombres). Los participantes 
definirán por sí mismos a qué subgrupo se van a unir. Las categorías deben ajustarse al propósito 
del grupo.

2. Agrupación. El facilitador enuncia la categoría. Una vez enunciada la categoría (por ejemplo, 
edad), el grupo se subdivide en grupos pequeños que reflejan las diversas identidades implícitas 
en esa categoría (por ejemplo, niño, adolescente, adulto, adulto mayor). Una vez que los grupos 
se han formado, tendrán una breve discusión sobre el impacto de esta identidad particular en su 
trabajo o el tema que se esta considerando.

3. Informes. Después de que los miembros de cada grupo hayan tenido la oportunidad de hablar 
entre ellos, informarán en plenaria lo que han conversado.

4. Reagrupación. La facilitadora enuncia una nueva categoría. Otra vez se forman subgrupos y tienen la misma 
discusión sobre el impacto de esta nueva categoría. Se repite 3 a 5 veces el ejercicio de reagrupación.

5. Reflexión. Los participantes discuten los sentimientos que surgieron durante la actividad, junto 
con los puntos de vista sobre el significado de la diversidad y el impacto que tiene sobre la 
experiencia o tema específico que se esta considerando.

Recursos: No requiere materiales. 
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ACTIVIDAD: EL COnFLICTO COMO PARTE DE nUESTRAS 
VIDAS. 

PROPósitO: 
Aprender que el conflicto es una parte normal de nuestras vidas y que se puede manejar de forma positiva. 

descRiPción de lA ActividAd: 
Esta actividad toma 1 hora y requiere 5 o más participantes. 

Pasos: 
1. Antes de iniciar: Prepara 5 hojas de papelote con los siguientes títulos: (1) Conflictos en el aula/ 

institución educativa; (2) Conflictos en la familia; (3) Conflictos con amigos; (4) Conflictos en 
la comunidad; (5) Conflictos en el mundo. Luego divide cada uno en tres columnas, con los 
siguientes subtítulos: (1) Descripción del conflicto (2) ¿Cómo fue manejado/resuelto? (3 min.) 
Soluciones alternativas.

2. Reparte un papel a cada participante. Pregúntales qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra 
“conflicto”. Dales tiempo a los participantes para escribir o dibujar sus respuestas en los papeles. (5 min.)  

3. Reúne los papeles de los participantes y pégalos a las paredes de la sala. Dales a los 
participantes tiempo para pasearse y leerlos. Pídeles que noten las diferentes asociaciones que 
tiene la palabra conflicto. (5 min.)

4. Revisa la palabra y asociaciones en grupo. Invítalos a discutir sobre el hecho de que la mayoría 
de las personas tienen asociaciones negativas con el conflicto. (Palabras típicas incluyen: lucha, 
guerra, odio, golpes, empujones, discutir, etc.). (10 min.)

5. Señala que el conflicto puede ser manejado de manera positiva. Reparte un papel adicional. Pide 
a los participantes que piensen en dos palabras o imágenes positivas que se pueden asociar con 
el conflicto (las respuestas típicas pueden ser: hablar, escuchar, cooperar, compartir) Añade estas 
palabras a los papelotes de las paredes. (10 min.)

6. Divide el grupo en cinco grupos pequeños. Dale un papelógrafo (de los que preparaste previamente) 
a cada grupo. Pídeles que piensen en 2-3 ejemplos de conflictos que se producen en el entorno, las 
maneras en que se manejan y las soluciones alternativas que podrían tener. (15 min.)

7. En plenaria comparte las respuestas de los grupos. Genera una conversación sobre lo que sucede 
cuando se manejan los conflictos de manera positiva. ¿Cuáles son los posibles resultados cuando 
los conflictos se manejan de manera positiva? (Resultados posibles: nos convertimos en mejores 
amigos, nos sentimos respetados; se entienden las ideas de todos, buenas soluciones son 
posibles.) (15 min.)

Recursos: Papeles (2 por participante), Cinta adhesiva, Marcadores, 5 Papelógrafos. 
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3
armar la inclusión en nuestra aula

Componente pedagógico
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ObjetivOs del cOmPOnente 
•	 Definir	y	diferenciar	pedagogía	y	pedagogía	inclusiva.
•	 Proponer	estrategias	para	generar	un	aula	de	clase	inclusiva.
•	 Definir	y	diferenciar	planificación	curricular	y	planificación	

curricular inclusiva con el fin de realizar planificaciones que 
respondan a la diversidad del aula e integren la diferencia como 
un valor agregado.

•	 Proponer	estrategias	que	les	permitan	a	los	docentes	de	la	
escuela y el colegio diseñar una planificación curricular inclusiva.

•	 Definir	el	significado	de	evaluación	y	de	evaluación	inclusiva.
•	 Hacer	sugerencias	para	diseñar,	llevar	a	cabo	y	analizar	

evaluaciones inclusivas.
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Introducción

Como maestros y maestras tenemos presente que el aula de clase es un espacio poderoso para 
transformar la vida de nuestros estudiantes. Sin embargo, es importante recordar que así como el 
salón de clase permite desarrollar conocimiento y características que identificamos como deseables, 
también cuenta con el potencial para reproducir y perpetuar prejuicios y prácticas discriminatorias que 
aprendemos desde nuestra infancia.

La discriminación toma muchas formas dentro del aula: ésta puede aparecer en la reducción 
injustificada de notas, la amenaza de baja de grado y las tareas extras que les asignamos a 
estudiantes que cuentan con ciertos rasgos. A veces la discriminación se materializa en comentarios 
desagradables respecto a la nacionalidad, la raza, el acento, la religión, el género o el léxico de un 
individuo. La acusación no siempre fundamentada de problemas de indisciplina y comportamiento 
que convierte a algunos niños, niñas y jóvenes en estudiantes “problema” para la institución, es otra 
forma de discriminación que debemos cuestionar y eliminar de nuestra labor docente. Por ejemplo, 
la investigadora Sánchez (2012) afirma que es común que las familias de los niños, niñas y jóvenes 
refugiados sean descritas por los administrativos y docentes como “disfuncionales”. El uso de este 
adjetivo nos impide comprender las difíciles condiciones a las que se enfrentan las personas que han 
sido desplazados en otros países y ahora viven en Ecuador.

Al decidir ser maestros aceptamos convertirnos en líderes y modelos a seguir para 
nuestros estudiantes. Esta posición nos permite generar oportunidades para la 
transformación de nuestra sociedad. 

En línea con la propuesta pedagógica del Ministerio de Educación del Ecuador y los cuatro ejes de 
ésta guía, identidad, diversidad, justicia y cambio social, este componente explica las condiciones 
que convierten un aula en un espacio de no discriminación e inclusión. Este componente ofrece 
herramientas concretas para que los docentes podamos crear nuestras planificaciones, implementarlas 
y evaluarlas desde una mirada inclusiva.

Antes de iniciar vale la pena retomar el contenido del Componente Número 1 con 
las siguientes preguntas:

¿Qué grupos sociales están representados en mis estudiantes? ¿Cómo describo a 
cada uno de estos grupos? ¿Estas descripciones reproducen estereotipos? ¿Cuáles? 
¿Tengo prejuicios frente a alguna de sus identidades? ¿Qué tipo de prejuicios o 
prácticas discriminatorias identifico entre mis estudiantes? ¿Qué tipo de prácticas 
discriminatorias generadas por mí, por la institución o por la comunidad identifico 
en mi salón de clase? 

Las respuestas a estas preguntas son el primer paso para transformar nuestra aula en un espacio 
inclusivo.
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Una pedagogía inclusiva
ObjetivOs
•	 Definir	y	diferenciar	pedagogía	y	pedagogía	inclusiva.
•	 Proponer	estrategias	para	generar	un	aula	de	clase	inclusiva.

¿Qué es PedAgOgÍA?
La definición de pedagogía, como el conjunto de métodos de enseñanza que los adultos utilizamos en 
espacios de educación formal y no formal para generar oportunidades de aprendizaje, va de la mano con 
el tipo de sociedad que queremos construir. Si soñamos con una sociedad donde se respire el principio 
de inclusión y no discriminación es fundamental que nuestros métodos en el aula de clase generen los 
conocimientos y las habilidades que permiten vivenciar dicho principio. Es indudable que la pedagogía 
tiene el potencial para generar cambios a nivel individual y colectivo. El aprovechamiento de su potencial 
depende del tipo de estrategias que utilicemos diariamente como líderes del proceso educativo.

¿Qué es unA PedAgOgÍA inclusivA?
Una pedagogía inclusiva es definida como el conjunto de estrategias implementadas por los 
docentes que son pertinentes para todos los estudiantes. Esta les permite a los niños, niñas y 
jóvenes relacionarse con su propio proceso de aprendizaje y experimentar frecuentemente la 
afirmación y desarrollo de sus múltiples identidades, gozar desde el respeto la diversidad, identificar 
prácticas discriminatorias como realidades injustas y emprender acciones para generar cambios 
en su comunidad. Al implementar una pedagogía inclusiva los contenidos que enseñamos son tan 
importantes como el cómo los enseñamos. Es decir, nuestras acciones demuestran las habilidades que 
queremos desarrollar en nuestros estudiantes.

¿cómO imPlementO unA PedAgOgÍA inclusivA en mi AulA?
Las relaciones que establecemos con nuestros estudiantes, el tipo de preguntas que formulamos  
y las rutinas de clase, además de las relaciones que fomentamos entre nuestros estudiantes son 
oportunidades para generar inclusión en el aula.

Además del trabajo individual que requiere enseñar desde una mirada de inclusión y no discriminación 
(Ver Componente No. 1), el trabajo del día a día exige revisar ciertas prácticas pedagógicas que sin 
notarlo excluyen a ciertos grupos de estudiantes. Respirar inclusión en el salón de clase es posible 
cuando contamos con un ambiente de confianza que promueve el aprendizaje. La tabla que aparece a 
continuación sintetiza dos enfoques pedagógicos, ¿con cuál te identificas más?
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¿En qué aspectos te identificas con la columna del sol? ¿Cómo afecta éste aspecto la promoción 
de la inclusión en tu aula? ¿Cómo defines tu estilo de liderazgo en el aula? ¿Qué responsabilidades 
compartes con tus estudiantes en el día a día? ¿Cómo promueves las habilidades sociales de tus 
estudiantes? ¿Cómo intervienes cuando hay episodios de discriminación en el aula? ¿Qué estrategias 
puedes implementar para hacer tu práctica pedagógica más inclusiva?

Relaciones enriquecedores entre docentes y estudiantes
A través de las relaciones que nosotros como adultos establecemos con nuestros estudiantes ellos 
aprenden a relacionarse con el mundo. Como maestros debemos ser conscientes del impacto que 
tiene en nuestros estudiantes la percepción que nosotros tenemos de ellos. Los maestros junto a sus 
familiares les mostramos cómo deben ser tratados y cómo deben tratar a los demás. 

Escuchar al otro. 
Escuchar a nuestros estudiantes implica que por un momento dejamos de pensar 
en nuestras propias preocupaciones y concentramos todos nuestros sentidos en 
comprender el mensaje que ellos quieren comunicar.  Escuchar activamente significa 
que les hacemos preguntas pertinentes y no emitimos juicios. Cuando los escuchamos 
de esta forma, podemos exigirles que ellos también lo hagan con nosotros. Una buena 
escucha es clave en la construcción de una relación enriquecedora y saludable.

Un Sol

El líder es el maestro El liderazgo es compartido 
entre el maestro y los estudiantes

No hay interdependencia Existe una interdependencia 
positiva entre el maestro y los 

estudiantes

La responsabilidad 
individual es baja

La responsabilidad 
individual y grupal es alta

Los estudiantes son vistos 
como una masa indiferenciada

Los estudiantes son vistos como 
una constelación, cada uno tiene sus 

características particulares

Las habilidades sociales 
pasan a un segundo plano

Las habilidades sociales son 
fundamentales en las planificaciones, 

en las clases y en las evaluaciones

Se enfatiza el cumplimiento de 
tareas

Se enfatiza el proceso de 
aprendizaje

Un Sistema
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Los docentes que promueven inclusión en sus clases:
•	 Permiten	que	sus	estudiantes	definan	su	propia	identidad	en	términos	de	nacionalidad,	estatus	

migratorio, sexualidad, lengua, religión, entre otros.
•	 No	utilizan	estereotipos	o	prejuicios	al	interactuar	con	sus	estudiantes.
•	 Promueven	el	desarrollo	de	habilidades	sociales	en	el	aula.
•	 Garantizan	que	los	materiales	que	utilizan	en	clase	no	reproducen	prejuicios.
•	 Motivan	a	sus	estudiantes	con	recursos	y	actividades	que	responden	a	sus	múltiples	inteligencias.
•	 Trabajan	de	la	mano	con	los	estudiantes	que	más	lo	necesitan.
•	 Atienden	a	sus	estudiantes	respetando	sus	ritmos	de	trabajo,	al	tiempo	que	garantizan	mayor	

apoyo para aquellos que más lo necesitan.
•	 Ofrecen	a	todos	sus	estudiantes	las	mismas	oportunidades	de	participar	en	clase,	presentar	tareas,	

trabajos y evaluaciones. 
•	 Valoran	el	aporte	de	todos	sus	estudiantes	con	frases	como:	¡Excelente!	¡Muy	bien!	¡Bien	dicho!	¡Bien	hecho!

Relaciones enriquecedoras entre estudiantes
La discriminación en el salón de clase afecta de manera negativa el ambiente escolar, el desempeño 
académico de los estudiantes y el concepto que ellos construyen de si mismos. Nuestro rol como líderes 
en el aula es prevenir actitudes discriminatorias, como la asignación de tareas no deseables a ciertos 
grupos de niños o jóvenes. También podemos identificar a tiempo eventos de discriminación, como el uso 
de apodos peyorativos o la exclusión de estudiantes, por aspectos de su identidad, de grupos de trabajo. 
Como docentes tenemos la responsabilidad de generar oportunidades de aprendizaje que les permitan 
desarrollar habilidades como la confianza en sí mismos, la reflexión, el pensamiento crítico, la escucha 
activa, la empatía, el respeto, entre otros, para integrar la diferencia en su vida cotidiana.

¿Qué puedo hacer si un estudiante es discriminado en mi aula?
Antes que nada, hazle sentir que no está solo y que ninguno de los aspectos de su 
identidad son inadecuados. En un espacio de absoluta confidencialidad permite 
que el estudiante te cuente cómo se siente. Pregúntale: ¿Cómo te sientes cuando 
te discriminan? ¿Qué estrategias puedes utilizar para solucionar esta situación de 
forma pacífica? Mantén un canal de comunicación abierto con el estudiante y pídele 
que cada vez que sea discriminado, te lo comunique. Si lo consideras pertinente, 
comunícate con las autoridades de la institución y con los padres de familia, hazles 
saber lo que está sucediendo y pídeles que traten el tema siguiendo las pautas de 
resolución de conflictos que aparecen en el Componente No. 1.

Por otro lado, para que el estudiante se sienta orgulloso de su identidad garantiza 
que en clase se integren contenidos que reflejen sus múltiples identidades y se 
desarrollen habilidades como las mencionadas anteriormente. Diseña una estrategia 
de trabajo que vincule a todos los estudiantes del curso, genera espacios donde 
se discutan los episodios de discriminación que se dan en el aula. ¡No dudes en 
utilizar las actividades que aparecen al final de este Componente! 

Las preguntas en el aula de clase 
En clase las preguntas funcionan como motores para generar aprendizaje. Dependiendo del tipo de 
preguntas que les formulemos a nuestros estudiantes desarrollaremos en ellos una u otra habilidad. Es 
común que en nuestra aula de clase hagamos muchas preguntas usando: ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? 
Sin embargo, estas preguntas exigen poco por parte de nuestros estudiantes. Necesitamos que en 
nuestras aulas de clase haya más preguntas abiertas con múltiples respuestas que les permitan a los 
niños, niñas y jóvenes generar diversas hipótesis, construir ideas y argumentar sus posturas.



73ArmAr lA inclusión en nuestrA AulA

Para llevar a nuestros estudiantes a desarrollar un pensamiento que integre la diferencia y concilie 
múltiples formas de ver el mundo, hay preguntas más pertinentes como: 
•	 ¿Qué	te	hace	decir	eso?
•	 ¿Cuál	sería	tu	respuesta	si	fueras…?
•	 ¿Cómo	te	sentirías	si…?
•	 ¿Quiénes	se	ven	afectados	por	esta	situación/decisión?
•	 ¿Cómo	se	ve	este	problema	desde	este	otro	punto	de	vista?
•	 ¿Qué	evidencia	tienes?
•	 Eso	es	lo	opuesto	a	lo	que	piensa	ésta	persona,	¿Cómo	lo	puedes	convencer?
•	 ¿Cómo	puedes	relacionar	lo	que	ella	dice	con	tu	postura?

Es fundamental poner en práctica estas preguntas una y otra vez, bien sabemos que las habilidades 
para pensar desde diferentes puntos de vista y generar empatía requieren ser puestas en práctica por 
periodos extendidos. 

Preguntas para generar pensamiento crítico en el aula
Para que nuestros estudiantes se conviertan en agentes que promueven la inclusión es fundamental que 
cuenten con habilidades de pensamiento crítico. Las preguntas que proponemos a continuación buscan 
fomentar el pensamiento crítico en el aula. ¡Proponte utilizar dos preguntas como mínimo a la semana! 

Para pedirles a los estudiantes que clarifiquen un comentario general:
¿Puedes decir más sobre ese punto? ¿Puedes explicar lo que quieres decir?

Para invitar a los estudiantes a explorar sus actitudes, valores o sentimientos:
¿Qué valores o creencias justifican esa perspectiva? ¿Cuál es tu reacción a este argumento?

Para invitar a los estudiantes a analizar un concepto desde otra perspectiva:
¿Cómo crees que aquellos que no están de acuerdo contigo ven este problema? Si te pusieras en los 
zapatos de […], ¿Cómo verías este problema?

Para solicitarle al estudiante que refine sus ideas:
¿Cuándo aplica esa idea? ¿Cuándo no? Entonces lo que quieres decir es […], ¿Por qué?
¿Cómo sabes eso? ¿Qué parte del texto te lleva a esa conclusión? ¿Qué evidencia tienes para decir eso?

Para facilitar que los estudiantes se contesten los unos a los otros:
¿Qué opinas de lo que tu compañero propone? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo o tienes otra perspectiva? 
¿Por qué?¿Tienes alguna otra solución para este problema?

Para promover que los estudiantes predigan diferentes consecuencias:
¿Qué pasaría si […] fuera prohibido?¿Cómo obtendrías un resultado diferente?

Para facilitar que los estudiantes relacionen diferentes contenidos:
¿Qué tiene en común este tema con lo que ustedes aprendieron en […]? ¿Cómo se relaciona este tema 
con lo que apareció en las noticias?

Para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en clase:
¿Cuál fue la idea más valiosa que generamos en la clase de hoy? ¿Puedes explicar este concepto con 
tus propias palabras? ¿Puedes dibujar un diagrama que ilustre esta idea/concepto?
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Las rutinas en el aula de clase
Nuestras clases cuentan con una serie de rutinas que muchas veces pasan desapercibidas, por 
ejemplo, saludar, tomar asistencia, tomar nota en el leccionario, recoger y evaluar tareas. Instrucciones 
relacionadas con el orden y la limpieza del salón también son rutinas. Teniendo en cuenta que 
invertimos una cantidad importante de tiempo en éstas vale la pena preguntarnos, ¿Puedo identificar 
grupos de estudiantes a los que beneficio y a los que perjudico a través de éstas rutinas? ¿Quiénes 
son? Por ejemplo, las niñas son responsables de la limpieza y de la recolección de tareas  o niños afro-
descendientes y/o extranjeros son los únicos que aparecen en el leccionario. ¿Cómo puedo distribuir 
de una forma más equitativa las responsabilidades que implican las rutinas? ¿Qué prejuicios míos 
promueven esta división en el aula?

Preguntas de reflexión
•	 ¿Cuándo	he	experimentado,	como	estudiante	o	docente,	una	pedagogía	inclusiva?	Si	no	logro	

acordarme, ¿cómo me la imagino?
•	 ¿Qué	tipo	de	relaciones	difíciles	tengo	con	mis	estudiantes?	¿Por	qué	es	difícil?	¿Tengo	prejuicios	

hacia esos estudiantes? ¿Cómo puedo superar dichos prejuicios?
•	 ¿Cómo	puedo	construir	relaciones	más	saludables	con	mis	estudiantes?
•	 ¿Qué	tipo	de	relaciones	estoy	fomentando	entre	mis	estudiantes?	¿Con	mis	actitudes	estoy	

generando tensiones innecesarias? ¿Cómo puedo facilitar que mis estudiantes formen relaciones de 
sana convivencia entre ellos?
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Una nota sobre las inteligencias múltiples
Gardner (2011) define la palabra inteligencia como el potencial bio-psicológico que tenemos los 
seres humanos para resolver problemas a través de diferentes caminos, como la creación de productos 
innovadores a través del procesamiento de información. Si bien se reconoce la existencia de ocho tipo 
de inteligencias, esto no exime la existencia de otras que aún no han sido descubiertas. A continuación 
presentamos una síntesis de los tipos de inteligencias descritas por Gardner (2011).

Las inteligencias múltiples
•	 Corporal-kinestésica:	envuelve	la	capacidad	para	realizar	actividades	que	requieren	fuerza,	rapidez,	

flexibilidad, coordinación del cuerpo y equilibro.
•	 Verbal-lingüística:	involucra	la	capacidad	para	comprender	el	orden	y	el	significado	de	las	palabras	

al leer, escribir, hablar y escuchar.
•	 Naturalista:	implica	la	capacidad	para	comprender	el	entorno	que	nos	rodea	e	interactuar	con	él	de	

forma armónica.
•	 Intrapersonal:	involucra	la	capacidad	para	plantearse	metas,	evaluar	habilidades	y	limitaciones	

personales y controlar el pensamiento propio.
•	 Interpersonal:	envuelve	la	capacidad	para	reconocer	y	responder	a	los	sentimientos	y	personalidades	de	los	otros.
•	 Musical:	implica	la	capacidad	para	crear,	interpretar	y	analizar	música.
•	 Visual-espacial:	encierra	la	capacidad	para	crear	imágenes	mentales	y	presentar	ideas	visualmente.
•	 Lógica-matemática:	incluye	la	capacidad	para	calcular,	formular	y	verificar	hipótesis	y	llevar	a	cabo	

razonamientos inductivos y deductivos.  

En los últimos años, Gardner (2011) ha hablado de otras dos inteligencias: la inteligencia existencial 
como aquella que le permite a los seres humanos hacerse preguntas filosóficas y la inteligencia 
pedagógica, como aquella que les permite transmitir conocimiento. Es importante tener en cuenta 
que resulta inapropiado categorizar a un estudiante de acuerdo con un tipo de inteligencia. Todos 
migramos de una inteligencia a otra de acuerdo a las exigencias del contexto. La propuesta de Gardner 
nos permite entender que la diversidad en el aula también se construye desde el reconocimiento de las 
múltiples inteligencias de nuestros estudiantes.
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Guía para trabajar en equipo

Pedirles a los estudiantes que trabajen en grupo es una práctica común. Sin embargo, es frecuente 
que la instrucción “Trabajen en grupos,” genere estrés entre estudiantes que son discriminados por 
sus compañeros ¿Con qué grupo me junto? ¿Cómo le digo a la licen que prefiero trabajar sola? Por otro 
lado, es común asumir qué cuando los estudiantes trabajan en grupo, estamos promoviendo espacios 
colaborativos. Sin embargo, cuando miramos más detenidamente nos damos cuenta este no es siempre 
el caso. En esta propuesta hacemos una diferencia entre el trabajo en grupo y el trabajo en equipo. El 
trabajo en equipo con el que soñamos es uno donde los grupos están conformados por estudiantes con 
diferentes habilidades, donde existe un respeto profundo por la diversidad y a través de este se logra 
la incorporación de diferentes perspectivas. Cuando nuestros estudiantes son equipo trabajan de forma 
paralela hacia el logro de un mismo objetivo, son responsables de sus propias acciones y las de sus 
compañeros. Un verdadero trabajo en equipo permite que cada estudiante emprenda diversos caminos 
sin olvidar la meta común. 

Para facilitar que nuestros estudiantes hagan la transición del trabajo en grupo hacia el trabajo en 
equipo, proponemos las siguientes recomendaciones:
•	 El	equipo	inicia	su	trabajo	definiendo	su	meta	y	responsabilidades	de	cada	individuo.	Es	importante	

tener esto presente al momento de la evaluación: podemos evaluar el desempeño del equipo, 
además del desempeño individual.

•	 El	equipo	está	compuesto	de	compañeros	que	complementan	sus	habilidades.	
•	 Los	docentes	contestamos	solamente	las	preguntas	que	los	otros	compañeros	no	han	resuelto.	
•	 Los	docentes	promueven	que	los	estudiantes	generen	lazos	positivos	de	colaboración	e	

interdependencia. En caso de conflicto el docente interviene. Los conflictos son parte de la vida 
cotidiana y pueden ser vistos como una oportunidad para conocer mejor nuestras actitudes y 
posiciones y las de quienes nos rodean. La discriminación en contra de un estudiante o un grupo 
pone de manifiesto un conflicto latente que debe ser solucionado más allá de una charla con el/la 
rectora o unas disculpas. Técnicas de análisis de conflicto pueden ser aplicadas a los contenidos 
ciencias sociales -conflictos armados en la historia-, lengua y literatura -análisis de las tensiones 
entre los protagonistas de las novelas-, educación física -definición de reglas en los juegos y 
campeonatos-, y matemáticas -al analizar las diferentes soluciones a un problema (para más 
información sobre resolución de conflicto ver el Componente No. 2).

Sugerencia para evaluar el trabajo en equipo
•	Los	estudiantes	contribuyen	a	la	realización	del	

objetivo de aprendizaje.
•	Los	estudiantes	han	demostrado	confiar	en	

sus compañeros.

•	Los	estudiantes	se	comunican	de	manera	respetuosa. •	Los	estudiantes	colaboran	con	sus	
compañeros para alcanzar la meta final.

•	Los	estudiantes	toman	decisiones	de	forma	participativa. •	Los	estudiantes	han	logrado	resolver	sus	
conflictos de forma pacífica. 
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La planificación curricular: un mapa hacia 
la inclusión

ObjetivOs
•	 Definir	y	diferenciar	planificación	curricular	y	planificación	curricular	inclusiva	con	el	fin	de	realizar	

planificaciones que respondan a la diversidad del aula e integren la diferencia como un valor 
agregado.

•	 Proponer	estrategias	que	les	permitan	a	los	docentes	de	la	escuela	y	el	colegio	diseñar	una	
planificación curricular inclusiva.

¿Qué es unA PlAniFicAción cuRRiculAR?
De acuerdo con la Guía para la buena práctica del docente de educación general básica publicada por 
el Ministerio de Educación en el año 2013, una planificación curricular es una herramienta pedagógica 
que contiene las destrezas, las estrategias metodológicas y los materiales que los docentes requerimos 
para preparar nuestras clases. En la planificación se hacen explícitas las estrategias que nos permiten 
atender la diversidad de nuestros estudiantes (Ministerio de Educación, 2013).

Respetando las directrices del Ministerio de Educación ésta unidad enfatiza los pasos que los docentes 
podemos seguir para responder a la diversidad de nuestros estudiantes.

¿Qué es unA PlAniFicAción cuRRiculAR inclusivA?
Una planificación inclusiva es aquella que aporta al desarrollo y fortalecimiento de los cuatro ejes 
de esta guía: identidad, diversidad, justicia y cambio social. En este contexto, la planificación debe 
desarrollar a través de su contenido apreciación de las propias identidades y respeto por las diferencias. 
Para los estudiantes resulta fundamental ver las experiencias de sus comunidades representadas en 
los contenidos que estudian ya que esto les permite percibir su proceso de aprendizaje como una 
experiencia significativa y enriquecedora. Sin embargo, no basta con generar oportunidades para que 
los estudiantes valoren sus identidades. Es fundamental generar puentes que conecten sus identidades 
con las de sus compañeros, brindar herramientas que les permitan denunciar eventos que atenten en 
contra de la dignidad de una persona y promover cambio en su comunidad. Para lograr aterrizar estos 
propósitos en el diseño de las planificaciones proponemos tres estrategias:

•	 La	aplicación	de	la	teoría	de	las	inteligencias	múltiples.
•	 La	promoción	de	diversas	formas	de	ser	a	través	de	los	contenidos	del	currículo.
•	 El	desarrollo	de	habilidades	sociales	para	la	convivencia	pacífica.

El temor a tratar temas difíciles, el desconocimiento o la falta de tiempo no deben ser factores que 
impidan hacer de nuestra planificación curricular una planificación inclusiva. Las siguientes páginas 
nos dan recomendaciones concretas para hacer de nuestra labor docente un trabajo que integra la 
diversidad como valor agregado. 
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¿cómO diseñO unA PlAneAción cuRRiculAR inclusivA?
Es necesario tener en cuenta que una mirada inclusiva a la planificación curricular atraviesa todas sus partes, 
los objetivos educativos, los indicadores esenciales de evaluación, las destrezas con criterios de desempeño, 
las estrategias metodológicas, los recursos y las actividades proyectadas para la próxima clase. 

Como docente, nadie conoce mejor que tú las oportunidades que te brinda 
cada tema para hacer de tu aula un espacio inclusivo, por ejemplo, algunos de 
los temas que te ofrece el currículo nacional son más pertinentes para trabajar 
el fortalecimiento de la identidad propia desde la promoción de diferentes 
inteligencias, otros son perfectos para fortalecer la valoración de la diferencia 
desde la pertinencia de los contenidos y algunos son ideales para desarrollar las 
habilidades ligadas a los ejes de justicia y cambio social. 

Para desarrollar tu planificación, sigue los siguientes pasos:

Paso No. 1: reconozco los intereses de mis estudiantes
Muchas veces la presión por cumplir con ciertas exigencias o la brecha generacional que existe entre 
nosotros y nuestros estudiantes nos impiden responder preguntas como, ¿Qué música oyen? ¿Por 
qué se visten así? ¿Qué les gusta? ¿Qué les da miedo? El conocer sus intereses y preocupaciones nos 
permite diseñar planificaciones curriculares más pertinentes, más realizables y más motivadoras. 

Cuando nuestros estudiantes están comprometidos con su proceso de aprendizaje, los problemas 
de indisciplina, ausencias escolares y retiros anticipados disminuyen. Además, al conocer mejor sus 
intereses y preocupaciones podemos diseñar clases que responden mejor a su realidad. Por ejemplo, 
al inicio y al final del semestre y con el fin de conocer un poco más a nuestros estudiantes podemos 
entregarles un cuestionario confidencial con preguntas como, ¿Qué te interesa hacer? ¿Qué es lo que 
más te gusta hacer? ¿Qué preocupaciones tienes? ¿Qué metas tienes? ¿Cómo crees que ésta clase te 
puede aportar a alcanzarlas? 

Paso No. 2: integro las historias de los estudiantes desde un mirada positiva
Los niños, niñas y jóvenes que encontramos en nuestros salones traen consigo las historias de sus 
barrios, de sus ciudades y de sus países, sin embargo, muchas veces nuestros prejuicios nos impiden 
aprovechar su conocimiento y experiencia. En una aula de clase inclusiva es fundamental que las 
historias de sus familias y comunidades cuenten con espacio para ser compartidas y por su supuesto 
expandidas a través de actividades enriquecedoras. Este tipo de experiencias educativas permite 
generar lazos de solidaridad, empatía y entendimiento entre los miembros de la clase. Por ejemplo, 
en clase de ciencias sociales se pueden construir árboles genealógicos con materiales reciclables para 
que los estudiantes recuperen su historia familiar y la conecten con la historia del país o de los países 
donde han vivido. En lengua y literatura se les puede proponer a los estudiantes redactar crónicas o 
novelas, inspiradas en una fotografía familiar. En clase de matemáticas los problemas pueden estar 
basados en las múltiples realidades de los estudiantes. El reto consiste en integrar dichas realidades 
desde una mirada positiva y gozosa de la diferencia, entre otros, sin estereotipos ni prejuicios.

Paso No. 3: identifico las mejores estrategias para generar inclusión y planifico mis 
actividades
A través de las preguntas que aparecen a continuación estudia los objetivos, los contenidos, los 
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indicadores y las destrezas que te brinda el currículo e identifica las oportunidades que estos te 
brindan para promover inclusión en tu aula, ¿Cómo puedo encauzar este objetivo hacia la inclusión? 
¿Estos objetivos me permiten generar oportunidades para que mis estudiantes reflexionen y valoren su 
propia identidad? (identidad) ¿Estos destrezas me permiten desarrollar en ellos una mirada positiva 
sobre las diferencias que hay entre los grupos humanos? (diversidad) ¿Este tema me permite hablar 
de la discriminación como una forma de injusticia? (justicia) ¿Puedo relacionar este contenido con las 
formas de discriminación que hoy vivimos en el Ecuador? ¿Puedo aprovechar este taller para generar 
cambio a favor de la inclusión y no discriminación en nuestra institución? (cambio social). De acuerdo 
a tus respuestas decide si te quieres enfocar en un eje (identidad, diversidad, justicia o cambio social) 
o si quieres cubrir más de uno. Luego, identifica las estrategias que se adaptan mejor a tus metas.

Estrategia No. 1: Inclusión de múltiples inteligencias
A veces valoramos únicamente a aquellos estudiantes que sobresalen por su inteligencia matemática 
o su inteligencia lingüística y desechamos quienes podrían sobresalir si nuestra pedagogía fuera más 
incluyente.  Hacer uso de la teoría de inteligencias múltiples nos permite incluir en nuestras clases las 
múltiples inteligencias que tienen nuestros estudiantes. 

La estrategia que proponemos te permite integrar diferentes inteligencias en una misma actividad. 
Por ejemplo4, si el objetivo de la clase es “Aprender la tabla periódica” este tema puede ayudarte 
a promover diferentes tipos de inteligencias. Una docente redactó el objetivo de la clase así: 
“Memorizar los elementos químicos de la tabla periódica desde la identificación estructural de la 
misma.” Es probable que este objetivo sea alcanzado solamente por aquellos estudiantes que tienen 
más desarrollada su inteligencia visual espacial. Otra docente optó por redactar el objetivo como: 
“Comprender los elementos químicos de la tabla periódica a partir de la identificación de sus reglas 
(inteligencia matemática) y de su estructura gráfica (inteligencia espacial)” Este modelo le da la 
oportunidad a los estudiantes de alcanzar el mismo objetivo a través del desarrollo de dos inteligencias 
diferentes. 

Estrategia No. 2: Inclusión por contenidos 
Esta estrategia te permite aprovechar los contenidos del currículo para tener conversaciones sobre 
¿Quiénes somos? ¿Qué prejuicios tenemos? ¿Cómo discriminamos? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer 
para superar la discriminación? La clave consiste en enriquecer el currículo propuesto por el Ministerio 
de Educación. Por ejemplo, al objetivo “Comprender conversaciones sobre experiencias personales 
y formular opiniones” podemos agregarle la siguiente frase: “…formular opiniones que respeten la 
diversidad de nacionalidad, lengua, estatus migratorio, género, religión, entre otras.” Otros ejemplos 
son “Comprender, analizar y producir publicidades y campañas sociales que abarquen temas 
relacionados con la discriminación” y “Describir los procesos históricos del siglo XIX. En su descripción 
el estudiante analiza diferentes visiones sobre la independencia del Ecuador.

Estrategia No. 3: Inclusión por habilidades
Cuando nuestros estudiantes cuentan con habilidades para la inclusión y no discriminación, los 
problemas de indisciplina en el aula disminuyen. La indisciplina no se supera a través de un control 
más estricto de los estudiantes, sino a partir de una mejor pedagogía. Una vez los niños, niñas y 
jóvenes cuentan con las habilidades que aparecen a continuación, ellos mismos se convierten en 
agentes de cambio. 

4 Los ejemplos que aparecen a lo largo de este componente son tomados y adaptados de los libros publicados por el Ministerio de Educación del 
Ecuador para el nuevo currículo de la Educación General Básica.
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Para desarrollar el eje de identidad es importante que los estudiantes cuenten con habilidades para 
reconocerse, reflexionar y confiar en sí mismos. Para fortalecer el eje de diversidad proponemos 
la escucha activa, la expresión oral, el diálogo y la apertura a la diferencia como algunas de las 
habilidades más importantes. Para promover el eje de justicia vale la pena generar oportunidades 
donde los estudiantes desarrollen sus habilidades para formular preguntas, interpretar la realidad y ser 
críticos. Respecto al eje de cambio social, es fundamental contar con habilidades como la creatividad, 
la imaginación, la colaboración, la cooperación, la planificación, entre otras. 

Para lograr un desarrollo consciente de estas habilidades vale la pena asignar las habilidades 
pertinentes a cada una de las actividades que diseñamos. Al inicio de la clase podemos redactar en la 
parte alta del tablero el objetivo del día además de las habilidades que buscamos desarrollar y generar 
oportunidades de evaluación que las integren. Por ejemplo, al objetivo “Comprender, analizar y producir 
publicidades y campañas sociales que abarquen temas relacionados con la discriminación” puedo 
agregarle como indicador de evaluación, “los estudiantes definen las normas de trabajo en equipo y 
resuelven sus conflictos de manera productiva.” 

Preguntas de reflexión
•	 ¿Qué	espacio	estoy	brindando	para	incluir	las	historias,	intereses	y	necesidades	de	mis	estudiantes	

en mi planificación?
•	 ¿Cómo	estoy	integrando	los	diferentes	tipos	de	inteligencias	de	mis	estudiantes?
•	 ¿Cómo	promuevo	diversas	formas	de	ser	a	través	de	los	contenidos	que	estamos	cubriendo?
•	 ¿Qué	tipo	de	habilidades	estoy	desarrollando	en	mis	estudiantes?	¿Cómo	estoy	desarrollando	sus	

habilidades para generar inclusión?
•	 ¿Qué	oportunidades	estoy	generando	para	hablar	sobre	discriminación,	más	específicamente	sobre	

racismo, machismo, clasismo, xenofobia, homofobia, entre otras formas de exclusión socia.



81ArmAr lA inclusión en nuestrA AulA

Una planificación curricular
inclusiva nos permite

Construir un ambiente inclusivo y respetuoso de la diferencia.

Apoyar la identidad de cada estudiante y generar un espacio seguro para que todos puedan 
expresarse libremente.

Desmantelar prácticas discriminatorias ya existentes, específicamente prejuicios sobre individuos y 
grupos.

Generar oportunidades de aprendizaje colectivo que les permitan a los estudiantes valorar las 
diferencias de sus compañeros.

Fomentar espacios de participación en el aula para que los estudiantes identifiquen y 
denuncien las prácticas discriminatorias a las que son expuestos en sus experiencias 
cotidianas.

Facilitar estrategias que les permitan a los estudiantes desarrollar proyectos que promuevan en 
su comunidad valores como el respeto, la solidaridad y la convivencia.

Evaluar los conocimientos y habilidades de los estudiantes teniendo en cuenta sus múltiples 
identidades.

Para tener en cuenta al hacer la 
planificación curricular

Identificar en el currículo oportunidades para traer las historias, experiencias, intereses y 
conocimientos de mis estudiantes a clase.

Diseñar actividades que además de los intereses de mis estudiantes, integren sus múltiples 
inteligencias, desarrollen en ellos habilidades para la convivencia pacífica, faciliten 
conversaciones sobre discriminación y generen oportunidades para el cambio social.

Integrar momentos de evaluación a lo largo del quimestre y garantizar que cada prueba cuente 
con las mismas características de las actividades.
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La planificación de la licenciada Diana 
Bautista 
Diana estaba cansada de las planificaciones. Sentía que cada planificación que entregaba era 
un requisito más. Por otro lado reconocía que en las aulas de clase en las que había enseñado 
un asunto había quedado irresuelto: la discriminación. En sus muchos años de experiencia 
había visto discriminación en el humor cruel en contra de un grupo específico, en caricaturas 
en la hoja trasera de los cuadernos, en las peleas que habían sido ‘solucionadas’ con una 
visita al rectorado e incluso en los comentarios racistas y xenófobos de sus compañeros, “los 
Colombianos son violentos, ellos son los que nos traen droga.” Diana había aprendido que 
si bien algunas personas de nacionalidad Colombiana hacían parte del negocio global del 
narcotráfico, esa era una característica que no se les podía aplicar a todos los Colombianos. 

Cuando recibió una nueva propuesta para promover la inclusión, la hojeó y para renovar el ya 
agotado ejercicio de planificación decidió seguirla. Así lo hizo:

Sacó la Guía para docentes de su asignatura, la Actualización y fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica y su libro texto. En el computador hizo una  nueva plantilla. Copió de 
los documentos del Ministerio de Educación los requisitos para la planificación. Leyó el índice 
del libro texto: “Bloque curricular: Mi Familia. Bloque 1: Formo parte de una familia. “¿Cómo 
voy a hacer esto?” - se preguntó con un poco de angustia. Respiró hondo y empezó. Copió el 
eje transversal en la planificación, lo dejó intacto “Desarrollo de la salud y de la recreación”. 
Luego empezó a copiar el objetivo: “Rescatar la riqueza del valor de la familia…” Ahí vio una 
oportunidad para hablar de inclusión, “¿Una familia? No todas las familias son iguales” pensó, 
así que a la frase: “Rescatar la riqueza del valor de la familia y su interacción con cada uno 
de sus miembros […].” Le hizo un pequeño cambio: “…el valor de las múltiples formas de 
familia…” 

Luego, analizó cada objetivo, logro, destreza e indicador y se esforzó por darle una nueva 
dirección: la inclusión y no discriminación. Para diseñar las actividades decidió aprovechar 
la segunda pregunta del preguntón del libro texto, “¿Qué personas han cuidado de ti desde 
que naciste?” Esta pregunta le daba la oportunidad para que los niños y niñas reflexionaran 
sobre sus propias experiencias y reconocieran que había muchos tipos de familias, más allá 
de la representación clásica de la madre, el padre y los dos hijos. Diana sabía que tenía seis 
estudiantes que debían reforzar su escritura, así que decidió crear una actividad que incluía la 
redacción de un cuento sobre sus familias, ella se enfocaría en asistir a esos seis estudiantes 
mientras que los demás avanzaban.  Mientras que planeaba tuvo en mente los intereses 
de sus estudiantes, sus historias previas, sus inteligencias múltiples y sus necesidades. Su 
planificación no había tomado más tiempo, sino más sentido. 
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La primera clase del licenciado Mario 
sánchez
El primer día de clases Mario entró a 4B. Después de pedirles a los estudiantes que se sentaran 
y tomar asistencia, le entregó a cada uno una hoja en blanco. “Deben doblar la hoja por la 
mitad, de tal forma que se sostenga sobre sus escritorios. Escriban su nombre completo en 
letras que yo pueda ver,” les señaló. Mario reconocía que ese año había aumentado su carga 
académica y le tomaría más tiempo de lo normal recordar los nombres de todos, necesitaba 
ayuda extra, estas hojitas por la mitad le servirían como etiquetas con nombres encima de cada 
escritorio (10 minutos).

Luego se presentó, “Me llamo Mario Sánchez y lo que más me gusta hacer es montar en 
bicicleta” con estos parámetros les pidió a sus estudiantes que se presentaran. Para tener 
una idea más clara del grupo que recibía, les entregó un breve cuestionario con las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles son los temas que más me interesan de esta clase? ¿Por qué? ¿Qué metas 
tengo para este año? ¿Qué propósitos tengo para esta clase? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué 
quiero mejorar? ¿Con quién vivo? ¿Qué es lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Qué 
canción/libro es el que más me gusta? ¿Por qué? Los estudiantes entregaron sus cuestionarios 
marcados con su nombre. Mario los leería en su camino de regreso a la casa (30 minutos). 

Después Mario les preguntó, ¿Qué es una norma? ¿Para qué sirven las normas? ¿Qué tipo de 
normas son útiles? Seguro de dejar a nadie fuera del ejercicio, Mario anotó todas las respuestas 
de sus estudiantes en el tablero. Para ayudar a sus estudiantes a construir comentarios más 
profundos, Mario les formuló preguntas como, ¿Qué te hace decir eso? ¿Tienes ejemplos? ¿Por 
qué? ¿Puedes explicarme cómo? Una vez Mario y el grupo lograron tener respuestas sólidas 
definieron las normas de la clase, “Bueno, estamos de acuerdo en lo que es una norma. Hemos 
identificado y entendido su utilidad, además describimos algunos ejemplos de normas útiles 
e inútiles. Ahora vamos a diseñar las normas de nuestra clase.” Los estudiantes se miraron 
sorprendidos (20 minutos).

Para definir las normas de la clase primero hicieron una lluvia de ideas. Mario nuevamente anotó en 
el tablero las ideas de los estudiantes. Luego las agrupó y con ayuda de los estudiantes identificó las 
normas que estaban repetidas. Por votación, los estudiantes escogieron las 5 normas de su clase (10 
minutos).

Para finalizar la clase Mario les pidió a todos copiar en sus cuadernos las acuerdos ganadores. Para la 
próxima clase cada uno traería un párrafo comprometiéndose a cumplir con los acuerdos establecidos (10 
minutos).
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La segunda clase de la licenciada 
Gloria Vallejo
Gloria había planeado su primera clase con Mario. Los dos habían hecho la licenciatura 
juntos y habían aprendido que una buena primera clase, ahorraba bastante trabajo 
posterior con los chicos. En las horas de la tarde leyó las respuestas de sus estudiantes 
de 10 C. Este año entre sus cuarenta y cinco estudiantes había dos bailarinas de ballet, 
tres cantantes de rap, tres bailarines de break dance y cuatro estudiantes que trabajaban 
con sus padres o abuelos antes de salir para el colegio o en las tardes después de clases. 
A dos estudiantes les gustaba leer, a cinco dibujar caricaturas y a cuatro les gustaban las 
películas. Doce estudiantes mencionaron Facebook o juegos de video como pasatiempos 
favoritos. Dentro de este grupo había un estudiante colombiano y otro haitiano. Una 
estudiante que vivía con sus abuelos porque sus padres todavía no regresaban de Madrid y 
dos mellizas que vivían con sus tíos porque su madre trabajaba en la sierra. Por el reporte 
que le entregó la licenciada del año anterior sabía que también tendría dos estudiantes 
repitentes, dos estudiantes refugiados y un estudiante que llegaría tarde porque el traslado 
de su padre aún no se había llevado a cabo. Gloria sabía que además de la diversidad 
que aparecía en los cuestionarios, ella tendría que considerar las múltiples creencias de 
sus estudiantes, sus lenguas, géneros, sexualidades, entre otros. El reto que tenía no era 
sencillo: planear para la diversidad. 

Sabiendo que ya había entregado las planificaciones en Vicerrectoría, la única posibilidad 
que tenía era adaptar las clases en el día a día sin cambiar lo esencial. Debía cubrir la 
Primera Mitad del Siglo XX. Identificó las artes como un eje común entre la mayoría de 
los estudiantes, al igual que el uso del computador especialmente, las redes sociales. 
Decidió que en las actividades donde los estudiantes debían producir un análisis les daría 
diferentes opciones: una canción, un poema, un texto  o un cómic. También notó las 
diferentes experiencias de migración que había en el curso, así que decidió profundizar en 
las consecuencias migratorias de la primera y segunda guerra mundial, intuía que este tema 
podría ser de interés para bastantes estudiantes. Sabiendo que debía ser muy cuidadosa y 
respetuosa de la seguridad,  confidencialidad y sentimientos de sus estudiantes en condición 
migratoria NO optó por pedirles sus testimonios. Gloria había oído a dos estudiantes hacer 
comentarios xenófobos, “¿Por qué no te largas a tu país?” Sabiendo esto aprovechó los 
conceptos de nacionalidad y raza, tan importantes para entender la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, como oportunidades para discutir  los efectos negativos del nacionalismo y la 
discriminación. Para hacerlo, adaptó una de las actividades del Componente No. 1.
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La evaluación como
herramienta de inclusión

ObjetivO: 
•	 Definir	el	significado	de	evaluación	y	de	evaluación	inclusiva.
•	 Hacer	sugerencias	para	diseñar,	llevar	a	cabo	y	analizar	evaluaciones	inclusivas.

¿Qué es evAluAción?
La evaluación es un proceso de recolección y análisis de información generada por nuestros estudiantes 
que nos permite comprender lo que cada niña, niño o joven entiende y hace con el conocimiento que 
ha adquirido durante el proceso de aprendizaje. El proceso de evaluación incluye las siguientes fases: 
1. Definición de los objetivos a evaluar. 
2. Diseño de la prueba. 
3. Aplicación de la prueba. 
4. Análisis e interpretación de los resultados, y por último, 
5. Utilización de los resultados para adaptar y mejorar nuestra práctica docente a las necesidades de 

nuestros estudiantes.

¿Qué es unA evAluAción inclusivA?
Una evaluación inclusiva es aquella que nos permite obtener evidencia de los conocimientos, destrezas 
y habilidades que todos nuestros estudiantes han adquirido en clase. Como docentes utilizamos dicha 
evidencia para brindar más apoyo a nuestros estudiantes, ajustar nuestras planificaciones curriculares y 
estrategias pedagógicas.

Una evaluación inclusiva requiere que los docentes tengamos presente el concepto de inclusión en tres momentos:
•	 cuando	diseñamos	la	evaluación
•	 cuando	aplicamos	la	evaluación
•	 cuando	analizamos	los	resultados	de	la	evaluación

¿cómO diseñO unA evAluAción inclusivA?
Para diseñar una evaluación inclusiva proponemos tener en cuenta las siguientes estrategias:

Estrategia No. 1: las clases son momentos oportunos para evaluar
Aprovechar las clases como oportunidades para evaluar el proceso de aprendizaje de nuestros 
estudiantes. Durante todas nuestras actividades podemos evaluar el proceso de aprendizaje a través de 
preguntas, ejercicios cortos o discusiones grupales. 

Estrategia No. 2: incluir inteligencias múltiples en las preguntas que formulamos
Integrar diferentes tipos de preguntas que respondan a las múltiples inteligencias y habilidades de nuestros 
estudiantes. Vale la pena considerar también diseñar pruebas que incluyan diferentes formatos como por ejemplo, 
redacciones, dibujos, expresiones artísticas y combinar evaluaciones individuales con evaluaciones grupales.
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Estrategia No. 3: incluir preguntas de argumentación
Incluir preguntas de argumentación en nuestras pruebas que les permitan a los estudiantes reconocer 
desde su propia experiencia lo que han aprendido. También es útil pedirles que escriban diarios de 
clase donde contesten las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí? ¿Qué me costó trabajo? ¿Qué tipo de 
ayuda necesito? ¿Qué puedo hacer para mejorar?

¿cómO APlicO unA evAluAción de FORmA inclusivA?
El proceso de aplicación de evaluaciones suele ser un momento cargado de emociones. Por un lado, los 
estudiantes están estresados porque sus conocimientos y habilidades van a ser puestos a prueba. Por otro 
lado, nosotros estamos preocupados por garantizar que nuestros estudiantes contesten bien la prueba sin 
copiarse. Sin embargo, el proceso de evaluación incluye otros factores que vale la pena considerar. 

Estrategia No. 1: decidir en conjunto las normas para las pruebas
Normalmente cuando nuestros estudiantes se sienten seguros de sí mismos y de su progreso en el aula, 
sus resultados académicos son más altos. En esta lógica, un ambiente de tranquilidad, seguridad y 
confianza al entrar al aula puede facilitar que demuestren un mejor desempeño. Una rutina para cada 
evaluación que ha sido acordada previamente con los estudiantes puede ayudarles a disminuir los 
niveles de ansiedad. 

Al inicio de cada quimestre se decide en conjunto con los estudiantes las normas para realizar las 
pruebas. La discusión puede iniciar a partir de la pregunta, ¿qué tipo de ambiente necesitamos para 
realizar pruebas con resultados más altos? Si decidimos de manera conjunta agregar las consecuencias 
que trae el incumplimiento de las normas, es fundamental garantizar que ninguna de ellas atenta 
contra de la dignidad de los niños, niñas y jóvenes.

Estrategia No. 2: las pruebas responden a las múltiples inteligencias de mis estudiantes
En línea con la propuesta de inteligencias múltiples arriba descrita es fundamental que a lo largo de cada 
quimestre diseñemos pruebas que respondan a las particularidades de todos nuestros estudiantes. Nuestra 
responsabilidad como maestros es darles a todos la oportunidad de que demuestren cuanto han aprendido.

Estrategia No. 3: entregar los criterios de evaluación
Para que todos cuenten con información suficiente para preparar la prueba, resulta útil entregar, el mismo 
día que anunciamos la fecha de la prueba, los criterios de evaluación que utilizaremos. Por ejemplo, “El 
estudiante resuelve los problemas propuestos a utilizando las cuatro estrategias vistas en clase.” Antes de 
iniciar la prueba es recomendable responder a las preguntas que los estudiantes puedan tener.

Estrategia No. 4: generamos un ambiente agradable durante las pruebas
Durante la prueba garantizamos que los estudiantes disfrutan de un ambiente agradable donde no se 
permite la burla o el maltrato a estudiantes que se demoran en entregar o aquellos que no lograron 
alcanzar los resultados esperados.
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¿cómO AnAlizO lAs evAluAciOnes de FORmA inclusivA?
Es común que al corregir pruebas, por presión de tiempo y exceso de trabajo, corramos a poner 
signos de aprobación y reprobación con color rojo, sin embargo vale la pena detenerse un momento y 
preguntarse:

•	 ¿Cómo	progresó	este	estudiante	en	contraste	con	la	prueba	anterior?
•	 ¿En	qué	está	fallando?	
•	 ¿Qué	puedo	hacer	para	ayudarle	a	comprender	ese	tema	o	a	desarrollar	esa	habilidad?
•	 ¿Cómo	ajusto	el	contenido	de	mi	clase	para	satisfacer	esta	necesidad?

Es útil tener un cuaderno de notas donde además de las columnas con números guardemos registro 
de los avances y necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Este se convierte en uno de los 
insumos más importantes para el proceso de planificación curricular del próximo semestre.

Preguntas de reflexión
•	 ¿Puedo	definir	las	pruebas	que	he	diseñado	hasta	el	momento	como	pruebas	inclusivas?	¿Por	qué?
•	 ¿Qué	puedo	ajustarle	a	mis	pruebas	para	que	sean	inclusivas?
•	 ¿Cómo	perciben	los	diferentes	grupos	de	estudiantes	el	momento	de	la	prueba?	¿Por	qué?	¿Qué	podemos	

hacer para que todos nos sintamos más cómodos?
•	 ¿Cómo	he	utilizado	la	evidencia	que	arrojan	las	evaluaciones?	¿Por	qué?	¿Cómo	puedo	utilizarla	mejor?
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Guía para un aula de clase que incluye 
a los representantes, padres y madres de 
familia

Para eliminar la discriminación de nuestra institución educativa es fundamental contar con el apoyo de los 
representantes, padres y madres de familia. Necesitamos que los aprendizajes que los estudiantes alcanzan 
en la institución educativa no entren en contravía con su cotidianidad en el hogar. Para cambiar la percepción 
de la diversidad como una desventaja, es necesario que los padres de familia y representantes entiendan 
que ningún estudiante está exento de ser discriminado y su participación como defensores y monitores de 
la inclusión es clave para generar un cambio en la comunidad educativa.  A continuación aparecen algunas 
sugerencias para vincular a los representantes, padres y madres de familia. 

estRAtegiA nO. 1: cOmunicO nuestRO PROPósitO de cOnstRuiR un 
AulA inclusivA
Envío a través de mis estudiantes una notificación en la que les informo a los representantes que se 
iniciará un trabajo en contra de la discriminación en las clases. Con el ánimo de sensibilizarlos añado 
el siguiente texto: “Con el ánimo de superar la discriminación de nuestra aula de clase, en las próximas 
semanas sus representados estarán contestando preguntas como las siguientes, ¿Alguna vez se ha 
sentido discriminado? ¿En qué situaciones? ¿En qué espacios? ¿Qué ha hecho? Los y las invitamos a que 
reflexionen sobre estos temas con sus niños, niñas y jóvenes y les brinden el apoyo que sea necesario.”

estRAtegiA nO. 2: invitO A PARticiPAR en  ActividAdes educAtivAs
Motivo e invito a representantes para que cuenten en el aula de clase historias personales acerca de la 
discriminación que han experimentado. Les pido que preparen su presentación teniendo en cuenta las 
siguientes preguntas, ¿Qué sintió? ¿Qué hubiera hecho diferente? ¿Qué le hubiera gustado saber en ese 
entonces? ¿Cómo cree que podemos luchar en contra de la discriminación? Una vez la presentación ha 
finalizado, género una discusión con el grupo utilizando estas mismas preguntas.

estRAtegiA nO. 3: ORgAnizAmOs ActividAdes 
Invito a los representantes de mi curso a organizar actividades que comuniquen la importancia 
de luchar en contra de la discriminación por motivos de raza, clase, nacionalidad, lengua, estatus 
migratorio o género. Los invito a generar minutos cívicos, reuniones, mingas o actividades donde se 
puedan monitorear los niveles de discriminación en la institución y se brinde información sobre las 
instituciones del Estado que promueven la inclusión.
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En nuestra aula respiramos la inclusión

LOS
ESTUDIANTES

LOS
DOCENTES

DEFINEN
su propia
identidad

ACEPTAN
y se apropian de

la diversidad

CUENTAN
con las mismas
oportunidades
de aprendizaje

UTILIZAN
apodos cariñosos

TRABAJAN
en equipo

EMPRENDEN
acciones para

generar cambio
social

VALORAN
los aportes de

sus estudiantes

APOYAN
a los estudiantes que

más lo necesitan

FORMULAN
preguntas que promueven

pensamiento crítico
RESPETAN

los múltiples ritmos de
trabajo de los estudiantes

DESCRIBEN
a sus estudiantes

sin utilizar
estereotipos y

prejuicios

IDENTIFICAN
prácticas

discriminatorias
como formas de

injusticia REFLEXIONAN
sobre su identidad

Los docentes y estudiantes
comparten responsabilidades

Los materiales didácticos están
libres de estereotipos

Se desarrollan habilidades
sociales para la convivencia pacífica
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Ideas para desarrollar actividades en 
el aula que nos permitan desarmar la 

discriminación
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Introducción
Las seis actividades que aparecen a continuación son propuestas que pueden ser adaptadas a 
diferentes edades y contextos. Estas actividades se pueden combinar con otras más cercanas al 
currículo nacional o se pueden llevar a cabo en horas de tutoría, en horas libres, en actividades 
extracurriculares o en reuniones con representantes. Cada actividad busca crear oportunidades para 
que los maestros y maestras hablemos de temas que normalmente nos resultan difíciles y a veces 
incluso nos causan miedo. Es fundamental que nos sintamos libres de interpretar estas ideas y 
mejorarlas de acuerdo a las edades de nuestros estudiantes y sus intereses.

¿Cuáles son mis identidades? Una 
actividad para reconocer mis múltiples 
identidades.
PROPósitO de lA ActividAd: 
Identificar y diferenciar las diferentes identidades que tenemos.

descRiPción de lA ActividAd:
Se propone que cada estudiante dibuje un universo con un sol que contenga su nombre en el centro. 
Luego le agrega planetas y estrellas alrededor. 

Una vez que todos los estudiantes han terminado de pintar el universo se les pide que en cada 
estrella o planeta plasmen sus múltiples identidades sociales. Por ejemplo: edad, equipo de fútbol, 
nacionalidad, etnia, género, religión, entre otros. 

Cuando los estudiantes han terminado su universo, comparten su dibujo con un compañero. En 
parejas contrastan los grupos a los que pertenecen. Si hay coincidencias entre los grupos que los dos 
estudiantes han identificado, escriben el nombre de su par en el planeta o estrella que corresponde.

El docente pinta un universo en el tablero con un sol y bastantes planetas y estrellas. A partir de 
las intervenciones de los estudiantes anota en el sol, los planetas y las estrellas los grupos que los 
estudiantes mencionan. 

La actividad finaliza con una discusión grupal que incluye las siguientes preguntas: ¿Cuántas 
identidades tenemos? ¿Por qué es importante reconocer todas las identidades que tenemos? ¿En qué 
momentos de nuestras vidas unas identidades importan más que otras? ¿Qué consecuencias tiene eso? 
¿Qué podemos hacer para que podamos expresar nuestras identidades?

RecuRsOs:
Hojas de papel (puede ser papel de reciclaje), colores, tablero y tiza o marcadores
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¿qué es lo que veo? Una actividad para 
desmantelar prejuicios.
PROPósitO de lA ActividAd:
Generar una oportunidad para que nuestros estudiantes identifiquen los estereotipos y prejuicios que 
tienen frente a las personas que encuentran fuera de su núcleo más cercano.

descRiPción de lA ActividAd:
Les pedimos a nuestros estudiantes que saquen una hoja y un lápiz. Les explicamos que en los 
próximos veinte minutos les vamos a mostrar cinco imágenes de cinco personas – cada imagen tiene 
una historia oculta que solamente será compartida después de la primera discusión grupal. Por cada 
imagen, ellos tendrán 4 minutos para escribir sus ideas respecto a: la clase social del personaje, su 
estado civil, profesión, personalidad y relaciones con familiares y amigos. Por último anotarán si les 
hace sentir miedo o no.

Una vez hemos terminado esta primera fase del ejercicio, les pedimos que en mesa redonda discutan 
sus comentarios frente a cada imagen. Es fundamental hacer énfasis en la argumentación de sus 
respuestas, ¿Por qué? ¿Qué te hace decir eso? (Ver Guía para generar pensamiento crítico en mi aula). 
Una vez la mesa redonda finaliza leemos las historias que aparecen a continuación:

La actividad culmina con las siguientes preguntas: ¿Qué es un estereotipo? ¿Qué es un prejuicio) (Ver 
Componente No. 1) ¿Qué nos dice esta actividad sobre nuestros prejuicios? ¿Dónde los aprendimos? 
¿Cómo podemos evitar tener y perpetuar estos prejuicios?

RecuRsOs:
Hojas de papel (puede ser papel de reciclaje)
Lápices 
Las ilustraciones que acompañan esta propuesta
Tablero y tiza o marcadores
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Kevin
Kevin vive en el barrio las Lomas de Quito. 
Llegó desde Medellín hace nueve años cuando 
fue adoptado por una familia ecuatoriana. 
Es el mejor estudiante de su clase y ha sido 
becado por su excelente promedio por tres 
años consecutivos. En el rap descubrió una 
forma conocer nuevos amigos, de expresar sus 
pensamientos y sentimientos y de compartir 
con otros su forma de ver el mundo. Kevin se 
auto-reconoce como un pacifista.
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Tatiana
Tatiana nació en Cali. Desde que tenía 9 años 
se preparó para ser bailarina profesional, sin 
embargo, una fractura en el tobillo el año 
pasado le impidió alcanzar su sueño. De su 
vida de bailarina conserva con mucho cariño 
sus mallas de gimnasia y las camisillas. Tatiana 
tiene 22 años. Este año planea terminar sus 
estudios como secretaria bilingüe y aplicar a una 
beca que le permita mejorar su inglés. 
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Andrés y Ramón
Andrés y Ramón son hermanos mellizos.
Regresaron de Estados Unidos después de vivir 
en Nueva York por 10 años. En Cuenca trabajan 
en un taller de motos que tiene un servicio a 
domicilio, esto explica la cantidad de tiempo que 
pasan en motocicleta por las calles de la ciudad. 
calles de la ciudad. 
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María Patricia
Después de que cumplió 18 años, María 
Patricia empezó a trabajar en un restaurante de 
mariscos. Desde ese entonces lleva 8 años sin 
tener vacaciones, excepto por tres días que su 
jefa le da los días de navidad. Para celebrar los 
70 años de su abuelita decidió finalmente pedir 
cinco días libres y con sus ahorros invitarla a la 
playa para celebrar.
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Isabel y Miguel 
Isabel y Miguel tuvieron a sus tres hijos 
cuando Miguel tenía un trabajo estable 
como abogado y la pareja se encontraba 
muy enamorada. La amenaza de 
la toma del pueblo por parte de la 
guerrilla obligó a Miguel a tomar sus 
ahorros y enviar a Isabel con los tres 
niños al Ecuador. Su familia, no es una 
familia disfuncional, es una familia que 
por el momento se encuentra separada 
y espera poder reunirse nuevamente tan 
pronto Miguel pueda terminar los casos 
que tenía pendientes. Miguel e Isabel 
se aman mucho y sus hijos lo saben.
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¿qué apodos usamos? ¿Por qué? Una 
actividad para identificar prácticas 
discriminatorias en la vida diaria.
PROPósitO de lA ActividAd: 
Crear conciencia en nuestros estudiantes del impacto que tiene el uso de apodos denigrantes. 

descRiPción de lA ActividAd:
El uso de apodos de tono discriminatorio y denigrante es una práctica común en las instituciones 
educativas del Ecuador. Es común que aquellas características que se identifican en el otro como 
no deseables se conviertan en apodo. Así una niña más pesada es catalogada como “La gorda” o 
“La michelin,” un niño Afro-Ecuatoriano es llamado “el negro” o “Nido de comején” y el joven de 
nacionalidad colombiana como “el Guerrillerito,” “el narcotraficante,” o “el colombiche.” Sin embargo, 
el intercambio de apodos surgidos desde la exclusión y el rechazo a un grupo social es una práctica que 
podemos cambiar a partir de la concientización de nuestros estudiantes. 

Para facilitar una reflexión más profunda y personal, cada estudiante contesta las siguientes preguntas 
de forma escrita ¿Qué apodos utilizo con mis amigos, compañeros de clase y otros conocidos de la 
institución? (Hago una lista) ¿En qué momentos los utilizo? (Hago una lista) ¿Cómo me hace sentir usar 
apodos negativos? (Describo mis sentimientos por escrito o con un dibujo) ¿Cómo me hace sentir que 
me llamen con apodos negativos? (Describo mis sentimientos por escrito o con un dibujo) ¿Por qué me 
hacen sentir así? (Describo mis sentimientos).

Una vez todos los estudiantes han contestado las preguntas, el docente grafica en el tablero una tabla 
similar a la que aparece a continuación:

Apodos que 
utilizamos

Momentos en que 
los usamos

¿Cómo nos hace sentir 
usarlos con otros?

¿Cómo nos sentimos 
cuando los usan con 

nosotros?

Tan pronto los estudiantes han contribuido con sus aportes, el docente plantea la última pero tal 
vez más importante pregunta: ¿Qué estrategias vamos a diseñar para no usar apodos con ninguno de 
nuestros compañeros? Para llevar a que los estudiantes den respuestas que vayan más allá de lo obvio 
les podemos pedir que en cada ronda cada uno de dos soluciones originales, es decir que nadie haya 
dicho antes. Una vez la primera ronda haya finalizado, inicia la segunda con la misma condición: nadie 
puede repetir. Los estudiantes analizan las posibles soluciones y seleccionan las mejores estrategias. El 
grupo redacta un decálogo que puede ser colgado en el aula como cartelera.

RecuRsOs:
Hojas de papel (puede ser papel de reciclaje), lápices, tablero y tiza o marcadores
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Un mapa de la discriminación en mi 
comunidad. Una actividad para identificar 
prácticas discriminatorias en mi 
comunidad.
PROPósitO de lA ActividAd:
Generar un espacio donde los estudiantes identifiquen los espacios de su comunidad en donde se han 
sentido discriminados y compartan sus experiencias.

descRiPción de lA ActividAd: 
Como habitantes de un barrio y de una comunidad, los estudiantes son conocedores de los espacios 
que habitan y de las personas con las que conviven. En grupos de cuatro personas los estudiantes 
hacen un mapa de la zona que rodea la institución educativa. En el croquis identifican avenidas y 
calles, locales de venta privados y vendedores públicos, además de transeúntes.

Una vez los grupos han finalizado sus mapas, les pedimos que marquen con círculos los lugares en 
dónde se han sentido excluidos y/o discriminados y que compartan sus historias. Para ayudarles a 
guiar la conversación se les propone contestar las siguientes preguntas, ¿Cuándo fue? ¿Cómo sucedió? 
¿Cómo me sentí? ¿Cómo respondí? ¿Cómo me hubiera gustado responder?. Es clave que mientras que 
los estudiantes comparten sus experiencias se respire una atmósfera de respeto mutuo profundo, se 
evidencie empatía y un ánimo de solidaridad hacia  el otro.

Una vez nuestros estudiantes han contado con tiempo para compartir sus experiencias personales, los 
traemos a todos en círculo y les proponemos contestar las siguientes preguntas:
•	¿En	qué	espacios	o	momentos	hemos	percibido	prácticas	discriminatorias	en	nuestra	comunidad?		

¿Qué tipo de discriminación (i.e. racismo, clasismo, xenofobia, homofobia) experimentamos?
•	¿Por	qué	hay	discriminación?	¿Cómo	podemos	superarla?
•	¿Cómo	podemos	evitar	que	esto	suceda?	
•	¿Qué	acciones	debemos	emprender	para	evitar	que	haya	discriminación	en	nuestra	institución	educativa?
•	¿Qué	aprendimos	con	esta	actividad?

Sugerencia: El mapa puede recrear la institución educativa, sobre la comunidad, el barrio o cualquier otro 
espacio que el docente considere pertinente. 

RecuRsOs:
Pliegos de papel (puede ser papel de reciclaje) y colores o marcadores.
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¿Cómo diferencio mis pensamientos y 
sentimientos de los hechos? Una actividad 
para aprender a diferenciar lo que siento 
de lo que pienso.
PROPósitO de lA ActividAd: 
Es común que la discriminación funcione no desde nuestro ser racional, sino desde nuestro ser 
emocional, ¿Cómo diferenciamos el uno del otro? Esta actividad busca generar oportunidades para que 
nuestros estudiantes puedan diferenciar los hechos, de sus pensamientos y de sus sentimientos. 

descRiPción de lA ActividAd:
Identifica con la ayuda de los estudiantes una situación que genere debate al interior del grupo y que 
esté relacionado con el tema de discriminación por motivo de raza, nacionalidad, estatus migratorio, 
sexualidad, género, entre otros. Por ejemplo, la inmigración al Ecuador.

Pídeles a tus estudiantes que en la primera línea de la tabla que aparece más adelante redacten cómo 
se sienten frente a esa situación. Genera un clima de silencio y tranquilidad en el aula para que el 
proceso de auto-reflexión se pueda llevar a cabo.

Solicítales a tus estudiantes que identifiquen los hechos y eventos de esa situación. Es decir, que 
consulten en periódicos, revistas y otras fuentes para restablecer los hechos tal como ocurrieron desde 
múltiples perspectivas. Por ejemplo, ¿Qué significa el refugio para los colombianos que llegan? ¿Qué los 
obligó a llegar al Ecuador? ¿Cómo era su vida en Colombia? ¿Cómo perciben algunos ecuatorianos a los 
colombianos refugiados? Una vez hayan recogido suficiente información pídeles que redacten los eventos.

Tan pronto hayan terminado el proceso de investigación, pídeles que de forma individual reflexionen 
nuevamente acerca de sus sentimientos, ¿Cómo se sienten ahora que entienden mejor la situación de la 
población Colombiana refugiada en el Ecuador? ¿Qué sentimientos han cambiado? ¿Cuáles no? ¿Por qué?

Por último, pídeles que redacten un párrafo con su conclusión respecto al ejercicio. Puedes finalizar 
el ejercicio con una discusión grupal donde contestan las siguientes preguntas: ¿Cómo se sentían 
respecto a este tema antes de hacer esta actividad? ¿Qué cambió? ¿Qué diferencia hay entre los 
hechos, los pensamientos y los sentimientos? ¿Qué aprendimos con esta actividad?

Sugerencia: Para adaptar esta actividad a diferentes asignaturas se puede variar el tema, por ejemplo, en 
el área de naturales puede resultar útil para discutir el tema de basuras y contaminación y discriminación 
hacia los recicladores; en el área de ciencias sociales puede ser utilizada para cubrir el tema de esclavitud 
y en el área de lengua y literatura para facilitar que los estudiantes identifiquen la diferencia entre el tono 
de una crónica y un reportaje y el tono de una columna editorial que más allá de representar hechos tiene 
una postura – una forma de pensar particular. Para adaptar esta actividad a otros niveles se puede variar el 
lenguaje utilizado y el nivel de profundidad en la investigación realizada.
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¿Cómo respiramos igualdad en nuestra 
institución?
PROPósitO de lA ActividAd:
Esta actividad les permite a nuestros estudiantes definir estrategias para luchar en contra de la 
discriminación que viven en sus comunidades y que ha sido evidenciada en las actividades anteriores. 
A través de esta actividad, ellos no solamente utilizan su creatividad sino su capacidad para evaluar 
opciones y descartar aquellas que no prometan resultados. 

descRiPción de lA ActividAd:
En grupos de cuatro, los estudiantes describen los problemas de discriminación que hay en la 
institución y ofrecen posibles soluciones. Los docentes acompañamos el proceso de redacción para 
garantizar que las ideas sean expresadas de tal forma que no generen conflicto.

En el lado izquierdo del tablero, los maestros tomamos nota de todas las formas de discriminación que 
los estudiantes identificaron. En el lado derecho, copiamos las ideas que arrojaron para evitar que haya 
discriminación en el aula.

Una vez que todas las ideas han sido copiadas en el tablero, el grupo decide cuáles ideas pueden 
ser parte de un mismo plan. Por ejemplo: una clase sobre la historia de la discriminación en ciencias 
sociales, una clase de lengua y literatura dedicada a construir un slogan a favor de la inclusión, una 
campaña social en la institución con el apoyo de las autoridades y un minuto cívico liderado por el 
grupo sobre un tipo de discriminación específica.

En una línea de tiempo en el tablero, todos identifican las actividades que hay que realizar, los 
responsables y las fechas de entrega. Se nombran a dos líderes que monitoreen la implementación del 
plan (Ver componente No. 4 para más información sobre desarrollo de proyectos).

RecuRsOs:
Hojas de papel (puede ser papel de reciclaje), lápices, tablero y tiza o marcadores.

Sugerencia: Para ver más actividades no dude en consultar la sección de actividades del Componente No. 4.
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4
armar la inclusión en nuestro 

encuentro eDucativo

Componente de educación no formal
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ObjetivOs del cOmPOnente 
•	 Definir	y	diferenciar	educación	no	formal	y	educación	no	formal	

inclusiva.
•	 Proponer	una	mirada	crítica	y	constructiva	a	la	información	que	

se utiliza para desarrollar proyectos sociales.
•	 Establecer	estrategias	que	faciliten	el	diseño	de	proyectos	

sociales para promover la inclusión.
•	 Proponer	una	metodología	para	el	proceso	de	evaluación	

proyectos sociales.
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Introducción

A diferencia de los espacios de educación formal donde los docentes están obligados a seguir de manera 
estricta el currículo nacional, los espacios de educación no formal cuentan con una flexibilidad y libertad 
que les facilita responder de forma creativa e innovadora a los intereses de los niños, niñas y jóvenes. La 
educación no formal cuenta con el conocimiento y la experiencia para generar oportunidades de aprendizaje 
que además de la mente, vinculan también el cuerpo y las emociones de los participantes. 

Más allá de ocupar el tiempo libre de una forma divertida, estos espacios cautivan a sus participantes 
con las oportunidades que generan para el crecimiento personal y el cambio social. Desde el principio 
de inclusión y no discriminación, una meta de la educación no formal es que éste crecimiento se 
evidencie en la adquisición y consolidación de nuevos aprendizajes y habilidades que les permitan 
a los participantes ser más conscientes del espacio que ocupan en el mundo. En medio del gozo 
que normalmente significan los talleres de las tardes o de los sábados por la mañana, vale la pena 
preguntarse, ¿Cómo estamos fortaleciendo el auto-estima de los chicos que atendemos? ¿Qué 
oportunidades les brindamos para que se sientan cómodos en un contexto diverso? ¿Qué lenguaje les 
estamos ayudando a construir para que describan la discriminación como una forma de injusticia? 
¿Qué habilidades para la inclusión y no discriminación les estamos ayudando a desarrollar? Siguiendo 
los cuatro principios de esta guía, identidad, diversidad, justicia y cambio social, el objetivo de este 
componente es ofrecer herramientas para que desde el diseño, implementación y evaluación de los 
proyectos generemos oportunidades educativas para la inclusión y no discriminación. Esta propuesta no 
compite con el enfoque de los proyectos que actualmente se adelantan, por el contrario, lo enriquece.

Antes de iniciar, vale la pena retomar el contenido del Componente Número 1 y contestar las preguntas 
que aparecen a continuación:

•	¿Qué	grupos	sociales	están	representados	en	los	participantes	de	mis	proyectos?	
¿Qué grupos están ausentes? ¿Por qué?

•	¿Tengo	prejuicios	frente	a	alguna	de	las	identidades	de	los	participantes?	¿Qué	
esfuerzos he realizado para superarlos?

•	¿Qué	tipo	de	prácticas	discriminatorias	he	logrado	identificar	entre	los	participantes?	
¿Qué oportunidades de aprendizaje puedo desarrollar para generar espacios de 
inclusión y no discriminación?
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Previo al diseño del proyecto: análisis de la 
información

ObjetivOs
•	 Definir	y	diferenciar	educación	no	formal	y	educación	no	formal	inclusiva.
•	 Proponer	una	mirada	crítica	y	constructiva	a	la	información	que	se	utiliza	para	desarrollar		proyectos	sociales.

¿Qué es lA educAción nO FORmAl?
La educación no formal hace referencia a programas voluntarios de educación. Estos son diseñados con 
el fin de complementar los alcances de la educación formal. Normalmente son liderados por personas 
entrenadas, quienes a través de una secuencia de experiencias educativas buscan resolver un problema 
y desarrollar ciertas habilidades en los participantes. La mayoría de programas de educación no formal 
cuentan con un enfoque participativo y se organizan en actividades extracurriculares o talleres que se 
desarrollan los fines de semana, después de clases o durante las vacaciones.

¿Qué es lA educAción nO FORmAl inclusivA?
Además de contar con las características arriba enunciadas, los programas de educación no formal 
inclusivos se caracterizan por promover un cambio social que derriba las barreras impuestas por 
la discriminación. En esta medida, estos programas se convierten en oportunidades de educación 
personal, social y política para niños, niñas y jóvenes. A través de actividades que vinculan la mente, 
el cuerpo y las emociones, estos programas de educación no formal les permiten a los participantes 
adquirir un lenguaje para apropiarse de la discriminación como un problema social, analizar sus 
consecuencias y proponer modelos de sociedad más inclusivos. 

¿Qué inFORmAción necesitO PARA diseñAR PROyectOs inclusivOs?
Antes de iniciar el diseño de un proyecto inclusivo es necesario reconocer nuestros propios prejuicios (Ver 
Componente No. 1) y buscar información que a partir de evidencia cuantitativa y cualitativa nos permita 
comprender las condiciones de vida de la población que queremos atender. Para recoger información 
podemos realizar entrevistas, encuestas, diagnósticos o líneas base y/o recurrir a bases de datos, reportes 
y estudios realizados por instituciones académicas, organizaciones gubernamentales, multilaterales y 
otras organizaciones de la sociedad civil. Al incluir información generada por otros actores vale la pena 
preguntarse, ¿Existe algún prejuicio que favorece o desfavorece a una población en particular? ¿Qué tan 
precisos son los datos que arroja? ¿De dónde obtuvieron los datos? ¿Qué debo confirmar? ¿Qué vacíos 
tiene? ¿Estos vacíos afectan el diseño de mi proyecto?¿Qué ha cambiado desde que el estudio fue 
publicado?5 Contestar estas preguntas permite cuestionar presunciones sobre la condiciones de vida de 
nuestros futuros participantes.

Una vez hemos analizado desde una perspectiva crítica la información con la que contamos, podemos llevar 
a cabo una lluvia de ideas para detectar el problema que queremos resolver o la necesidad que buscamos 
satisfacer. Además herramientas como la espina de pescado, el árbol de problemas, entre otras, las respuestas 
a las siguientes interrogantes son útiles para dirigir el proyecto hacia la inclusión y no discriminación:

5  Tomado y adaptado de ARC Resource Pack. Study material. Foundation module 3. Programme design. Recuperado de www.arc-online.org
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Respecto 
a nuestros 
participantes:

¿Qué conocimiento y habilidades tienen y/o necesitan nuestros participantes para 
sentirse orgullosos de su propia identidad? ¿Qué oportunidades podemos generar para 
que nuestros participantes para desmantelar los prejuicios que tienen sobre otros 
grupos? ¿Cómo podemos facilitar que nuestros participantes identifiquen prácticas 
discriminatorias como formas de injusticia? ¿Cómo podemos preparar a nuestros 
participantes que sean agentes de cambio?

Respecto al 
contexto:

¿Qué prácticas discriminatorias podemos identificar? ¿Quiénes son discriminados? 
¿Por qué motivos? ¿Qué prejuicios respaldan dichas prácticas discriminatorias? 
¿Cómo se evidencia la discriminación en las instituciones educativas a las que asisten 
los participantes? ¿Cómo se manifiesta en el barrio donde viven? ¿Cuáles son las 
respuestas más comunes a casos de discriminación? ¿Estas respuestas promueven 
inclusión? ¿Es necesario transformarlas? ¿Qué otros actores están generando 
oportunidades para luchar en contra de la discriminación en esa comunidad? ¿Puedo 
unirme a ellos? ¿Cómo puedo conseguirlo?

Con el ánimo de conectar la realidad de nuestros participantes con las estructuras sociales, 
contestamos la pregunta ¿Por qué existe este problema? Para responder esta pregunta identificamos 
las condiciones que contribuyen a la persistencia de la discriminación en nuestra sociedad. Estas 
circunstancias pueden estar relacionadas con el marco legislativo, el discurso político, las condiciones 
de vida de las personas, los imaginarios sociales que circulan en los medios de comunicación, entre 
otros. Si bien es cierto que un proyecto no logra modificar las estructuras sociales, la respuesta a esta 
pregunta nos permite tener claridad sobre las condiciones que perpetúan la discriminación y conectar 
el contenido de nuestros talleres con las realidades de nuestros participantes.  

Es fundamental tener en cuenta que un proyecto sí puede facilitarle a los 
participantes el reconocimiento positivo de sus múltiples identidades, apropiarse 
de la diferencia como un valor positivo, desarrollar el conocimiento y el lenguaje 
para identificar y nombrar eventos discriminatorios y adoptar una posición crítica y 
activa frente a la discriminación por motivo de raza, nacionalidad, género, estatus 
migratorio, religión, entre otros. 

Preguntas de reflexión
•	 ¿Había	incorporado	la	inclusión	como	marco	para	el	diseño	de	los	proyectos	que	lidero?	Si	mi	

respuesta fue afirmativa, ¿Cómo lo hice?
•	 ¿Qué	ventajas	tuvo	la	forma	en	que	promoví	la	inclusión?	¿Qué	limitaciones?
•	 ¿Cómo	quiero	incorporar	la	inclusión	en	mi	próximo	proyecto?	
•	 ¿Qué	evidencia	justifica	la	necesidad	de	hacerlo	de	esta	forma?
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El diseño y la evaluación del proyecto: 
un mapa hacia la inclusión

ObjetivOs
•	 Establecer	estrategias	que	faciliten	el	diseño	de	proyectos	para	promover	la	inclusión.
•	 Proponer	una	metodología	para	el	proceso	de	evaluación	de	proyectos	sociales.

¿cómO diseñO un PROyectO inclusivO?
Si bien el proceso de recolección y análisis de la información permite un primer acercamiento a las 
barreras para la inclusión que enfrentan nuestros participantes, el proceso de planeación nos permite 
considerar y elegir de manera informada las mejores opciones para garantizar el cumplimiento de 
nuestras metas. Un proyecto que apunta a la promoción del principio de inclusión y no discriminación 
permite no solamente enfrentar los síntomas de la discriminación en nuestros encuentros educativos, 
sino también exponer sus causas. 

Paso No. 1: definición de la meta de tal forma que ésta apunte a la inclusión
La meta define qué va a lograr el proceso. En un proyecto que busca generar inclusión y no-
discriminación, ésta debe aparecer explícitamente en la meta. Por ejemplo, “Los participantes 
desarrollan habilidades comunicativas a partir del diseño y divulgación de campañas comunicativas que 
promueven el principio de inclusión y no discriminación en su comunidad.” Bien vale tener presente 
que metas como la anterior, que presentan a los participantes como agentes de cambio, facilitan que el 
impacto del proyecto desborde el número de participantes ligados directamente a la organización.

Paso No. 2: definición de los objetivos 
Los objetivos definen el cómo se van a alcanzar las metas. Normalmente inician con verbos, se 
caracterizan por ser cortos, concretos y siguen una secuencia. Una mirada holística a los cuatro 
fundamentos de ésta guía, identidad, diversidad, justicia y cambio social, implica que los objetivos del 
proyecto contienen estos cuatro elementos. 

Por ejemplo, a través del diseño y la divulgación de campañas sociales los participantes entre 13 y 18 años: 
•	 Exploran	de	manera	positiva	rasgos	de	sus	identidades	y	las	de	sus	compañeros.
•	 Identifican	problemas	de	discriminación	en	su	comunidad.
•	 Diseñan	estrategias	de	comunicación	para	erradicar	prácticas	discriminatorias	en	sus	instituciones	educativas.
•	 Divulgan	las	estrategias	de	comunicación	que	diseñaron	en	las	instituciones	educativas	de	su	comunidad.
•	 Evalúan	el	impacto	de	las	estrategias	de	comunicación	que	diseñaron	e	implementaron.	

Paso No. 3: diseño de las experiencias educativas de forma secuencial
El potencial transformador de la educación no formal reside en su capacidad para vincular la mente, 
el cuerpo y las emociones de sus participantes.  En esta medida resulta común seleccionar actividades 
que a través de las artes y el deporte generen oportunidades de crecimiento personal y colectivo.
Las experiencias diseñadas para cada proyecto se pueden agrupar de acuerdo a los ejes propuestos por 
esta guía, identidad, diversidad, justicia y cambio social. Si bien estos aparecen como una serie, es 
posible que para responder a las necesidades de una población específica en los objetivos del proyecto 
se haga más énfasis en unos ejes que en otros. Las definiciones que aparecen a continuación pueden 
servir como modelos para diseñar nuevas experiencias.
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Las relaciones que formo con los participantes de mis proyectos reflejan el 
conocimiento, los valores y las habilidades que quiero desarrollar en ellos.

Identidad
El objetivo de las experiencias educativas que corresponden a este eje es generar oportunidades 
para que los participantes reconozcan y se apropien de sus múltiples identidades y reconozcan con 
alegría su individualidad. En esta medida actividades que desarrollan el autoestima, la autoconfianza 
y la autoreflexión generan las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes puedan reconocer las 
múltiples facetas de su identidad. 

Diversidad
El objetivo de las experiencias educativas que responden a este eje generan espacios para que cada 
participante se sienta gozoso en contextos diversos y listo para establecer relaciones enriquecedoras 
con personas que le resultan diferentes. Las experiencias más apropiadas para desarrollar este eje 
brindan herramientas para hablar sobre discriminación con un lenguaje apropiado y cercano a los 
niños, niñas y jóvenes. Además, fomentan habilidades como el diálogo, la escucha activa, la empatía, 
el pensamiento crítico, la aceptación de múltiples perspectivas y formas de ser, entre otros.

Justicia
El objetivo de este eje es lograr que los niños, niñas y jóvenes que participan en nuestros proyectos 
reconozcan la discriminación como una forma de injusticia, adquieran un lenguaje para nombrarla 
y comprendan el impacto que ésta tiene en las personas. Por eso las experiencias educativas más 
oportunas son aquellas que desarrollan habilidades como interpretar el mundo que los rodea, formular 
preguntas desde una mirada crítica y diferenciar lo justo de lo injusto.

Cambio Social
El objetivo de este eje es destacar la capacidad de nuestros participantes para cambiar su entorno. En esta 
medida los participantes no son vistos como agentes pasivos que reciben bienes, entrenamiento en una 
serie de habilidades o experiencias recreativas, sino como sujetos activos en la transformación del mundo 
que habitan. Las experiencias educativas que contribuyen a desarrollar este eje generan las oportunidades 
para que los niños, niñas y jóvenes demuestren su capacidad para actuar y construir una sociedad libre 
de discriminación. Habilidades relacionadas con la creatividad, la innovación, la responsabilidad, el 
planificación, el trabajo cooperativo y colaborativo y la convivencia pacífica son claves.

Sugerencia: Para obtener más información sobre posibilidades pedagógicas consulte el Componente No. 3
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Paso No. 4: identificación de socios 
Es fundamental que desde el diseño del proyecto y a lo largo de la implementación del mismo se 
desarrollen alianzas que garanticen la sostenibilidad de las iniciativas realizadas. Rectores y docentes 
de instituciones educativas, padres y madres de familia, líderes comunitarios y religiosos, técnicos de 
las organizaciones gubernamentales, entre otros, pueden ser actores que contribuyan a la sostenibilidad 
de las iniciativas en la comunidad. 

Vale la pena considerar la construcción de una red a favor de la inclusión y no discriminación en donde a 
partir de un clima de confianza, compromiso, transparencia y riesgo compartido se generen oportunidades 
para la continuidad y el fortalecimiento de las acciones iniciadas por pequeños proyectos.

Paso No. 5: implementación del proceso de evaluación 
Antes de iniciar el proceso de evaluación reconocemos que más allá de un requisito impuesto por los 
donantes o la agencia financiadora, el proceso de evaluación nos permite conocer los alcances y limitaciones 
de la intervención que hemos llevado a cabo. Los resultados de la evaluación sirven como insumo central 
para el diseño del próximo proyecto. A continuación presentamos una síntesis de la metodología que se 
puede desarrollar para llevar a cabo una evaluación, ¡Existen muchas más posibilidades!

La evaluación es definida como la valoración sistemática y objetiva de un proyecto. Su propósito 
consiste en determinar el cumplimiento de sus objetivos, además de su eficiencia, impacto y 
sostenibilidad. La evaluación incluye el diseño del proyecto, su implementación y sus resultados. Una 
evaluación tiene la responsabilidad de generar información que sea válida y útil para que facilite la 
incorporación de lecciones aprendidas en proyectos futuros (Ginsburg, 2013). 

La evaluación se puede llevar a cabo a lo largo de la implementación del proyecto o al final del mismo, 
los resultados y las oportunidades de mejora que una de estas opciones brinda, son diversas.

Estrategia No. 1: construir las preguntas marco
El primer paso para llevar a cabo una evaluación es construir las preguntas-marco que dan forma al 
diseño de la evaluación. Para diseñar estas preguntas vale la pena considerar las respuestas a los 
siguientes interrogantes: 
•	 ¿Qué	quiero	saber	sobre	el	proyecto?	
•	 ¿Qué	impacto	quiero	medir?	
•	 ¿Quiero	conocer	sobre	el	impacto	en	los	participantes	y/o	en	la	comunidad?
•	 ¿Qué	factores	han	limitado	el	impacto	del	proyecto?	

Las preguntas-marco deben ser conscientes de los recursos asignados a la evaluación, el tiempo y los 
métodos de colección y análisis de información disponibles. Ejemplos de estas preguntas son: 
•	 ¿Cuál	ha	sido	el	impacto	de	los	talleres	en	las	habilidades	comunicativas	de	los	participantes?	
•	 ¿Han	cambiado	las	prácticas	de	los	docentes	después	de	las	capacitaciones?	

La participación de los niños, niñas y jóvenes en este proceso puede enriquecer 
no solamente el enfoque de la pregunta-marco y del proceso de evaluación, sino 
también transformar su rol de beneficiarios o clientes a agentes activos en el 
desarrollo del proyecto. Preguntas como las que aparecen a continuación permiten 
que los participantes se involucren y se apropien de la iniciativa. En una evaluación 
participativa resulta ideal que los beneficiarios o clientes participen en todas las 
fases de la evaluación y el evaluador sirva también como facilitador.
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•	 ¿Qué	consideran	importante	que	evaluemos	a	lo	largo	del	proyecto?	
•	 ¿Cómo	podemos	evaluarlo?	
•	 ¿Qué	limitaciones	enfrentamos?	

Una forma de analizar desde una mirada crítica la pregunta-marco es aplicar el siguiente cuestionario: 
•	 ¿Es	la	pregunta	lo	suficientemente	clara	y	concisa?	
•	 ¿Se	puede	contestar?	
•	 ¿La	pregunta	arrojará	la	información	que	buscamos?	
•	 ¿Dicha	información	nos	permitirá	hacer	los	ajustes	necesarios	para	mejorar	el	proyecto?	

Es recomendable agregar a cada pregunta-marco quién, cómo y por qué utilizará la información que ésta arroje. 

Estrategia No. 2: Desarrollar indicadores de evaluación
El segundo paso consiste en desarrollar los indicadores. Cada indicador debe ser tan específico como sea 
posible y responder de manera directa a las preguntas-marco. Por ejemplo, si la pregunta-marco es ¿Cuál ha 
sido el impacto de talleres en las habilidades comunicativas de los participantes? Un indicador pertinente 
puede ser “número de participantes que han incluido en su lenguaje cotidiano los siguientes conceptos: 
estereotipos, prejuicios y/o migro-agresiones.” Los indicadores deben estar redactados de tal forma que 
personas en distintos lugares y tiempos recolecten el mismo tipo de información.

Una vez la batería de indicadores ha sido finalizada, es fundamental que a cada indicador se le asigne 
una fuente de información. Es decir, debe ser explícito de dónde se obtendrá la información para medir 
cada indicador. Retomando el ejemplo anterior, las fuentes de información pueden ser: entrevistas a los 
participantes, juegos de palabras y/o encuestas a lo largo del proyecto.

Estrategia No. 3: Definir los métodos de recolección de información
El tercer paso exige definir los métodos de recolección de información. Para definir cuáles son los 
métodos más pertinentes vale la pena identificar: las unidades de análisis (individuos, instituciones 
educativas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros), las necesidades de disgregación de la 
información (por género, edad, nacionalidad, ocupación, entre otros), las técnicas de muestreo y los 
instrumentos  para recoger la información (cuestionarios, entrevistas, observación, mapeo, video, 
fotografía, entre otros). Es recomendable que el proceso de recolección de la información se realice a lo 
largo de todo el proyecto. 

Si hay limitaciones de recursos, se recomienda hacer una primera recolección de información tan 
pronto inician las actividades y una última cuando éstas finalizan. La continuidad en la recolección 
de la información facilita que la evaluación arroje resultados sobre la intervención y no sobre algunos 
episodios de la misma. 

Es recomendable realizar un cronograma donde cada indicador cuente con una fecha donde se 
especifique la información que va a permitir evaluarlo y el responsable de recolectarla.  

Estrategia No. 4: análisis de la información
El cuarto paso consiste en analizar la información recaudada. Vale la pena analizar la información 
de acuerdo a variables de género, nacionalidad, edad, estatus migratorio, entre otras. También es 
útil comparar los resultados de los indicadores con resultados anteriores, establecer relaciones entre 
diversos indicadores y analizar el costo beneficio de la intervención. 
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Es importante que una vez haya concluido la fase de análisis se compartan sus hallazgos y 
recomendaciones con los participantes del proyecto e involucrados (padres y madres de familia y 
representantes, donantes, aliados, entre otros). Esto le garantiza transparencia y credibilidad al 
proyecto dentro de la comunidad. 

Para iniciar el ciclo nuevamente, se diseña el nuevo proyecto con los resultados arrojados por la evaluación, 
además se invita a futuros participantes a contribuir en el diseño de la próxima intervención.
 

Preguntas de reflexión
•	 ¿Qué	necesito	saber	para	generar	experiencias	educativas	inclusivas	para	los	participantes	de	mi	

proyecto? ¿Cómo puedo satisfacer dichas necesidades? 
•	 ¿Cómo	puedo	incorporar	los	cuatro	ejes,	identidad,	diversidad,	justicia	y	cambio,	en	los	proyectos	que	diseño?
•	 ¿Estoy	generando	alianzas	con	otras	entidades?	¿Cómo?	¿Qué	limitaciones	encuentro?	¿Cómo	puedo	

convertirlas en oportunidades?
•	 ¿Qué	uso	le	doy	a	las	evaluaciones	que	realizo?	¿Cómo	estoy	incorporando	a	los	participantes?
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Guía para los facilitadores
En los espacios de educación no formal los facilitadores jugamos un papel clave, sin nosotros la 
experiencia educativa puede quedar limitada a una actividad recreativa más. Los facilitadores 
generamos las condiciones para que los participantes conecten los aprendizajes con su vida cotidiana. 

A continuación presentamos las actitudes que demuestran los facilitadores que generan inclusión: 
•	 Se	reconocen	a	sí	mismos	como	líderes	y	modelos	a	seguir.
•	 Exploran	con	hechos	y	evidencia	el	contexto	del	cual	provienen	los	participantes,	además	conocen	

sus nombres y condiciones particulares.
•	 Diseñan	un	programa	educativo	pertinente	que	responde	a	las	necesidades	e	intereses	individuales	y	

colectivos de los participantes. 
•	 Plantean	experiencias	educativas	que	conectan	la	realidad	individual	de	los	participantes,	con	las	

estructuras sociales. 
•	 Protegen	el	proceso	de	aprendizaje	de	todos	los	participantes,	esto	quiere	decir	acuerdan	normas	

de forma conjunta y de ser necesario interrumpen prácticas discriminatorias de manera oportuna. 
Reconocen y analizan con ellos y ellas las dinámicas de poder y privilegio que se dan entre los 
miembros del grupo. 

•	 A	través	de	preguntas	como	¿Cómo	me	sentiría	si	fuera…?	¿Qué	hubiera	hecho	si….?	¿Qué	haría	
si…? garantizan que los participantes tienen la capacidad para reconocer múltiples perspectivas 
sobre un mismo tema. 

•	 Generan	confianza	y	se	comunican	de	forma	clara	con	la	mirada,	la	cara,	el	cuerpo	y	la	voz.	Hacen	explícitos	los	
objetivos de aprendizaje y les demuestran a los participantes que sus metas pueden ser alcanzadas. 

•	 Conectan	la	actividad	con	un	objetivo	de	aprendizaje	y	con	la	vida	cotidiana	de	los	niños,	niñas	y	jóvenes.
•	 Repiten	las	instrucciones	y	preguntas	con	diferentes	palabras	para	garantizar	que	todos	y	todas	han	entendido.
•	 Se	hacen	responsables	de	una	comunicación	clara,	en	vez	de	preguntar	¿Entendieron?	La	

facilitadora pregunta, ¿Fui clara? ¿Me hice entender?
•	 Recogen	ideas	de	todos	los	niños,	niñas	y	jóvenes.
•	 Parafrasean	las	palabras	de	los	participantes	para	reconocerlas	como	valiosas	y	compartirlas	con	los	

demás. 
•	 Resaltan	a	quien	participa	con	preguntas	como	frases	como:	Cuéntanos	más,	¿Qué	quieres	decir	

con…? ¿Nos puedes dar ejemplos?
•	 Formulan	preguntas	abiertas	con	múltiples	respuestas.
•	 Crean	roles	para	los	diferentes	participantes,	así	todos	aportan	a	la	experiencia	educativa.
•	 Motivan	a	participar	sin	presionar	a	un	individuo	en	particular,	¿Quién	más	tiene	una	idea?	

¿Alguien tiene alguna pregunta? Respetan el silencio y el tiempo que algunos requieren para 
construir su idea.

•	 Garantizan	que	ninguna	actividad	expone	a	un	participante	.
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Evaluar con los participantes
Desde un enfoque de inclusión, los niños, niñas y jóvenes juegan un papel central en la evaluación 
del proyecto. Esto implica que las estrategias para recoger información son coherentes con su edad. A 
continuación presentamos tres estrategias para alcanzar este objetivo:

Estrategia No. 1: tiquetes de salida 
Diez minutos antes de que se termine el encuentro se les entrega un “tiquete de salida” con preguntas 
cortas sobre la sesión. Las preguntas deben estar en línea con los indicadores y por lo tanto apuntar 
hacia las preguntas marco. La entrega del tiquete es un requisito antes de salir. Esta estrategia puede 
ser implementada a lo largo del proceso de evaluación y facilita recoger información sobre el proceso 
pedagógico de una forma rápida y fresca.

Estrategia No. 2: encuestas quincenales
Cada dos semanas se les entrega a los participantes una encuesta con no más de cinco preguntas, 
como por ejemplo, ¿Qué aprendí? ¿Quiénes me ayudaron a aprenderlo? ¿Cómo lo aprendí? ¿Por qué lo 
aprendí? Para evaluar los cambios de los participantes a lo largo del proceso se pueden formular las 
mismas preguntas en cada encuesta. El hecho de que se lleven a cabo cada dos semanas le permiten 
al tallerista ajustar el diseño de las experiencias educativas de manera oportuna.

Estrategia No. 3: el termómetro
Cada participante recibe tres bolitas de papel de colores. A la salida del encuentro los participantes ven 
tres recipientes marcados con indicadores desglosados en: mucho, algo o poco, por ejemplo “aprendí 
mucho,” “aprendí algo” y “no aprendí nada.” De acuerdo con su  experiencia de aprendizaje los 
participantes deciden en qué recipiente ponen las bolitas. Esta estrategia arroja información general 
sobre la experiencia de los participantes en los encuentros educativos.
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Armar la inclusión en nuestro encuentro 
educativo

Definición de la meta
¿Qué queremos alcanzar?

Diseño de las
experiencia educativas
¿Cómo lo vamos a hacer?

Implementación del
proceso de monitoreo

y evaluación
¿Cómo verificamos si lo

logramos o no?

Definición de los objetivos
¿Cómo necesitamos hacer

para alcanzarlos?

Identificación de socios 
y alianzas estratégicas

¿Con quiénes? ¿Cómo garantizamos
que sea sostenible?
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Ideas para desarrollar actividades en 
nuestro encuentro educativo
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Ideas para desarrollar actividades en 
nuestro encuentro educativo 
Las actividades que aparecen en estas páginas responden a los cuatro ejes de esta guía: identidad, 
diversidad, justicia y cambio social. Estas actividades pueden ser utilizadas tal cual aparecen a 
continuación o servir como inspiración para nuevas propuestas; algunas serán utilizadas como 
actividades introductorias, otras como proyectos en sí mismos. Lo importante es que sin importar 
cómo se utilicen, el facilitador mantenga su compromiso de proteger a todos los participantes y de ser 
necesario contenga y acompañe sus emociones.

¿qué significa la palabra identidad?
PROPósitO: 
Generar un espacio para definir el concepto de identidad y de identidades.

descRiPción de lA ActividAd:
Desde sus experiencias los participantes exploran el significado de la palabra identidad y la contrastan 
con la palabra identidades. En grupo se contestan preguntas como las siguientes: ¿Qué es identidad? 
¿Dónde hemos oído esa palabra? ¿Por qué es importante? ¿Hay personas que no tienen identidad? 
¿Cuándo y cómo sucede eso? ¿Es posible tener muchas identidades? ¿Quiénes de ustedes tienen 
muchas identidades? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de identidades son rechazadas en nuestra sociedad? Las 
respuestas pueden ser plasmadas en artefactos como cuadros, esculturas o letras de canciones, todo 
depende del enfoque del proyecto en el cual se lleve a cabo.

RecuRsOs:
Por definir de acuerdo al enfoque del proyecto
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¿Cuántas identidades tengo?
PROPósitO: 
Generar una oportunidad para que los participantes reconozcan sus múltiples identidades.

descRiPción de lA ActividAd:
Para extender la oportunidad de reconocimiento de las múltiples identidades que todos tenemos, 
resulta provechoso generar un espacio donde los participantes contesten las siguientes preguntas, 
¿Cuál es mi nombre? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy en mi casa? (por ejemplo, el hijo mayor, el único 
hombre) ¿Quién soy en la escuela o en el colegio? (por ejemplo, la estudiante más indisciplinada, el 
mejor deportista) ¿Quién soy en mi barrio? (por ejemplo, el vecino favorito de doña Lola o la que mejor 
monta bicicleta) ¿Quién soy en la iglesia? (por ejemplo, el que ayuda al cura o al pastor, la que se 
duerme) ¿Quién soy en los talleres? (por ejemplo, la más participativa, el más gracioso). La respuesta 
a estas preguntas puede ser plasmada en papel, en imágenes que representan redes, en fotos que los 
participantes toman, en videos que hacen, incluso en obras de teatro que representan las múltiples 
identidades de los participantes y cómo dichas identidades a veces entran en conflicto.  

RecuRsOs:
Por definir de acuerdo al enfoque del proyecto

¿quién soy yo?
PROPósitO: 
Generar el espacio para que el participante conteste preguntas vitales de su historia y la de su familia.

descRiPción de lA ActividAd:
 Los participantes crean su árbol genealógico y/o la línea de tiempo de su vida. Esta experiencia 
les permite crear y disfrutar de momentos de encuentro con sus mayores para dar respuesta a 
preguntas vitales. Las dos experiencias buscan contestar preguntas que vinculan la individualidad del 
participante con la historia de su familia y su comunidad, por ejemplo, ¿De dónde viene mi familia? 
¿Por qué vivimos acá? ¿En qué me parezco a mis otros familiares? ¿Qué tradiciones mantenemos? ¿En 
qué hemos cambiado en los últimos 50 años? 

Las respuestas pueden ser presentadas en papel, pero también pueden servir como insumo para 
desarrollar obras de teatro, letras de canciones, páginas web, entre otros.

RecuRsOs:
Pliegos de papel
Colores o marcadores
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¿Cómo me veo?
PROPósitO: 
Generar una oportunidad para que los participantes reconozcan sus rasgos físicos y sus emociones.

descRiPción de lA ActividAd:
Mirándose en un espejo de bolsillo los participantes hacen su auto-retrato. Más allá de una 
representación realista de cada participante, la meta consiste en utilizar diferentes colores para 
expresar sentimientos. Esta experiencia contesta preguntas como, ¿Quién soy yo? ¿Cómo me veo? ¿Qué 
me hace único/única? ¿Cómo me siento? ¿Qué me emociona estos días? ¿Qué me está causando dolor? 

A través de una representación visual de sí mismos, se abre un espacio para la autoreflexión y 
conciencia sobre su propia individualidad.

RecuRsOs:
Espejos de bolsillo
Vinilos
Pliegos de papel

¿qué tenemos en común? ¿qué nos 
diferencia?
PROPósitO: 
Abrir el espacio para que los participantes reconozcan las similitudes y diferencias como puntos de encuentro.

descRiPción de lA ActividAd:
Cada participante recibe seis tiritas de papel de diferentes colores. En tres tiritas escribe tres similitudes que 
encuentra entre sí y sus compañeros. Repite el mismo ejercicio con tres diferencias. Ejemplos de similitudes 
y diferencias pueden ser: apariencia física, composición familiar, edad, actividades extracurriculares en las 
que participa, pasatiempos que disfruta, nacionalidad, género o lengua. 

Una vez todos han terminado de llenar las tiritas, cada participante busca a otro con quien comparta 
una similitud o una diferencia y con goma pegan las tiritas hasta formar una gran cadena. 

Esta experiencia permite contestar preguntas como, ¿Qué tenemos en común? ¿Qué nos diferencia? 
¿Comparto similitudes y diferencias con una misma persona? ¿Qué significa esto? A través de la 
construcción de la red los participantes evidencian las relaciones que pueden establecer con otros, 
incluso a partir de sus diferencias. 

RecuRsOs:
Tiritas de papel
Goma
Marcadores 
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¿Todas las papas son iguales?
PROPósitO: 
Generar una oportunidad para comprender el efecto de los estereotipos.

descRiPción de lA ActividAd:
El tallerista trae al encuentro papas con cáscara y les pregunta a los participantes, ¿Qué es esto? 
Luego, cada participante recibe una papa. Por tres minutos la analiza, identifica sus hoyitos y 
protuberancias, su olor y textura. El tallerista le pide a cada participante que luego de analizar su papa 
se la presente al resto del grupo. 

Una vez todos han presentado su papa, el tallerista pregunta, “Cuando las llamamos a todas 
simplemente “papas”, ¿Reconocimos sus particularidades? “Cuando agrupamos a las personas en 
una misma categoría – como hicimos con las papas al llamarlas a todas “papas” – ¿Qué sucede con 
la individualidad de las personas? ¿Se les ocurren casos en los que utilicemos una sola categoría para 
describir a un grupo diverso de personas? ¿Qué es un estereotipo? ¿A quiénes estereotipamos? ¿Por 
qué? ¿Cuál es el peligro de los estereotipos?”

RecuRsOs:
Papas (una por participante)

¿Es verdad o me lo contaron?
PROPósitO: 
Propiciar el espacio para aprender a diferenciar hechos y verdad de prejuicios.

descRiPción de lA ActividAd:
Se pegan en el sitio de encuentro pliegos de papel periódico titulados con diferentes identidades, 
por ejemplo: mujer Colombiana refugiada (20 años); hombre Afro-Ecuatoriano vestido con saco y 
pantalones anchos (17 años); mujer Kichwa con vestido tradicional (40 años); hombre mestizo con 
corbata y maletín (45 años); hombre Afro-descendiente que habla francés (38 años); mujer blanca con 
sastre (35 años). Se invita a los participantes a que escriban en cada cartel palabras, especialmente 
adjetivos, que vengan a su mente instintivamente con cada una de esas identidades.

Después en círculo, la tallerista plantea las siguientes preguntas: ¿Cuáles palabras son verdad? ¿Cómo 
garantizo que es verdad? ¿Ese adjetivo aplica para todo el grupo o solamente para un caso? ¿Dónde 
aprendí esto? ¿Qué diferencia existe entre una suposición y un hecho? 

RecuRsOs:
Pliegos de papel
Marcadores
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¿qué nos pasa por dentro?
PROPósitO: 
Abrir una oportunidad para evidenciar las consecuencias de la discriminación

descRiPción de lA ActividAd: 
La tallerista trae al encuentro dos manzanas lo más parecidas posible. La primera manzana será insultada 
y agredida. Para este fin se le pide a cada participante que le diga cosas desagradables a la manzana y 
que la tire al piso sin desintegrarla. Una vez todos los participantes la han maltratado, se guarda. 

La segunda manzana será consentida y querida, así se le pide a cada participante que le diga cosas 
bonitas. La tallerista saca las dos manzanas y las parte a las dos por la mitad, ¿Qué les sucedió a las 
manzanas? ¿Cómo está la manzana a la que maltratamos? Mientras que la maltratábamos, ¿Pensamos 
en las consecuencias de nuestras palabras? ¿Cómo podemos relacionar esta experiencia con nuestra 
vida diaria? ¿Encontramos alguna relación entre la manzana maltratada y la discriminación? 

La experiencia puede finalizar con la redacción y firma de un manifiesto o un listado de estrategias 
para la no-discriminación. 

RecuRsOs:
Dos manzanas
Un cuchillo

¿Por qué no todos alcanzamos?
PROPósitO: 
Crear el espacio para comprender la lógica del privilegio y la responsabilidad que éste implica. 

descRiPción de lA ActividAd:
La tallerista dispone sillas para cada participante en el mismo formato que se utiliza en los salones de 
clase. Al frente de la primera fila de sillas se pone un tacho de basura. Cada participante recibe una 
hoja de papel viejo que hará bolita. Todos los participantes se sientan en las filas de sillas y una vez 
estén ubicados y sentados, la tallerista les pide que desde su puesto, sin despegarse de las sillas y sin 
cambiarlas de posición, metan la bolita en el tacho. 

Después de tres intentos la tallerista cuenta las veces que cada participante logró que su bolita entrara, 
luego pregunta, ¿Quiénes acumularon más puntos? ¿En qué fila estaban sentados? ¿Qué facilitó que su 
bolita entrada más veces en el tacho? ¿Quiénes se están quejando de las reglas del juego? ¿En qué fila están 
sentados? ¿Quién tuvo mayores privilegios? ¿Cómo los recibieron?  Una vez esta primera parte de la discusión 
ha finalizado, se formulan preguntas que vinculan el ejercicio a nuestra vida cotidiana, ¿Qué aspectos de 
nuestras identidades nos ponen en situaciones de privilegio? (por ejemplo, el ser hombre en vez de mujer, 
el ser Ecuatoriano, en vez de ser extranjero, el ser adulto en vez de ser niño) ¿Con qué privilegios contamos? 
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¿Qué hacemos con ese privilegio? ¿Cómo lo utilizamos respecto a otros que no lo tienen? 

La experiencia puede terminar con una discusión grupal donde los participantes enlistan los 
componentes de la identidad que en el Ecuador otorgan privilegios y las estrategias que se pueden 
diseñar para no abusar de los mismos. 

RecuRsOs:
Un tacho de basura
Hojas de papel de reciclaje
Sillas (una por participante)

¿Estereotipos para el futuro?
PROPósitO: 
Analizar desde una perspectiva de género los sueños de futuro de los participantes.

descRiPción de lA ActividAd: 
El tallerista entrega materiales que les permitan a los participantes hacer dibujos que representen con 
seres humanos las profesiones que el tallerista nombre. Las profesiones pueden ser las siguientes: 
medicina, enfermería, derecho, docencia, estética, deporte y comercio. Para hacer cada dibujo el 
tallerista les da 10 minutos. 

Una vez los participantes han finalizado, el tallerista expone los dibujos y con la ayuda de todos y todas 
cuenta el número de veces que los médicos fueron dibujados como hombres y como mujeres, el número 
de veces que los enfermeros fueron dibujados como hombres y como mujeres, y así sucesivamente con 
cada una de las profesiones. 

Luego genera un espacio de reflexión a partir de las siguientes preguntas, ¿Qué profesiones asociamos 
con qué género? ¿Por qué hacemos esto? ¿Dónde aprendimos esto? ¿Qué consecuencias tiene 
para nuestros sueños sobre el futuro? ¿Cómo podemos transformar estos estereotipos? ¿Qué otros 
estereotipos tenemos? A través de esta experiencia también se pueden analizar representaciones 
raciales, de edad y de sexualidad.

RecuRsOs:
Hojas para dibujar (ojalá de reciclaje)
Colores o marcadores
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¿Cómo lo hacemos nosotros?
PROPósitO: 
Generar una oportunidad para que los participantes se conviertan en agentes de cambio.

descRiPción de lA ActividAd:
Esta oportunidad busca aprovechar toda la experiencia que tenemos las organizaciones de la 
sociedad civil en el desarrollo, implementación y evaluación de proyectos para desarrollar en 
nuestros participantes habilidades que les permitan emprender acciones que promuevan cambio 
social.  Como habitantes de un barrio y de una comunidad, los participantes conocen sus espacios 
y las personas con las que conviven. En grupos de cuatro, los participantes hacen un croquis de su 
barrio. Una vez los grupos han finalizado sus mapas, la tallerista les pide que marquen con círculos 
los lugares en dónde se han sentido excluidos y/o discriminados y que compartan sus historias. Para 
ayudarles a guiar la conversación se les propone contestar las siguientes preguntas, ¿Cuándo fue? 
¿Cómo sucedió? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo respondí? ¿Cómo me hubiera gustado responder? Es clave 
que mientras que los participantes comparten sus experiencias se respire una atmósfera de respeto 
mutuo profundo, se evidencie empatía y un ánimo de solidaridad hacia el otro. 

Tan pronto terminan de compartir sus experiencias, la tallerista los invita a sentarse en círculo y 
les propone las siguientes preguntas, ¿En qué espacios o momentos hemos percibido prácticas 
discriminatorias en nuestra comunidad? ¿Qué tipo de discriminación (i.e. racismo, clasismo, 
xenofobia, homofobia) experimentamos? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Cómo podemos evitar que 
esto suceda? ¿Qué acciones debemos emprender para evitar que haya discriminación en nuestra 
comunidad? 

En futuras sesiones se diseñan e implementan acciones de cambio. Es fundamental que la tallerista 
aproveche la experiencia de la organización en el diseño, implementación y evaluación de proyectos. 
La siguiente tabla presenta ejemplos de acciones que los participantes pueden realizar:

Tipo de acción Proyecto Síntesis
Personal Generar cambio en mi vida 

cotidiana.
Identifico acciones a través de las cuales he 
reproducido prácticas discriminatorias y decido 
erradicarlas. Por ejemplo, el uso de palabras 
que atentan contra la dignidad de las personas 
o prejuicios que me impiden trabajar en el 
colegio con personas diferentes a mi.

Colectivo Diseñar y evaluar una 
campaña social en mi 
barrio.

Identifico un mensaje de inclusión que quiero 
propagar entre mi comunidad. Con la ayuda 
de otros compañeros y compañeras diseño una 
campaña que incluye afiches, cuña de radio, 
un grupo en Facebook, entre otros medios de 
difusión. 
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Tipo de acción Proyecto Síntesis
Redactar peticiones a 
líderes sociales sobre las 
necesidades de inclusión 
de mi comunidad.

Soy consciente de la necesidad de generar cambio 
a través de alianzas estratégicas con otros grupos 
e individuos que comparten mis intereses. Con 
otros compañeros y compañeras redacto cartas de 
petición que describen un problema que afecta a 
mi comunidad y las estrategias que identifico para 
solucionarlo.

Crear un concurso de 
iniciativas de inclusión en 
las instituciones educativas 
del barrio.

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la 
escuela y el colegio para los niños, niñas y jóvenes 
diseño estrategias como campañas sociales o 
series de minutos cívicos que nos permitan hacer 
conciencia de la gravedad de la discriminación en 
nuestra sociedad.

Organizar un evento que 
genere conciencia sobre 
la discriminación a la cual 
todos y todas estamos 
expuestos.

Identifico un tema de inclusión con el que quiero 
convocar a otros miembros de la comunidad, 
diseño y llevo a cabo un evento.

Diseñar una página web Identifico un problema de discriminación que afecta 
a los miembros de mi comunidad y tomo la iniciativa 
para desarrollar una página web que sea sostenible 
en el tiempo. Diseño su estructura, invito a otros a 
participar y redacto sus contenidos.
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Glosario
 

Agente educativo: todos los adultos que de forma intencionada interactúan con el niño, niña o joven 
para promover su educación y desarrollo.

Agresiones: ataques físicos o verbales. 

Cambio social: hace referencia a una alteración en el orden social.

Clasismo: la desigualdad social institucionalizada que beneficia a las clases sociales más privilegiadas 
por sobre otras.  

Conflicto: una situación en que dos o más personas o partes perciben que tienen intereses 
contrapuestos. 

Cooperación: asociación para el beneficio mutuo; trabajar hacia un fin o propósito común.

Cultura: los aspectos que norman la vida de un grupo en un tiempo y lugar; normas son visibles e 
invisibles, todo lo que nos dice cómo actuar. 

Discapacidad: el estado de tener una situación física o psíquica que nos impide desarrollar ciertas 
actividades (puede abarcar situaciones relacionadas con la percepción, las enfermedades, el desarrollo, 
la psiquiatría, la movilidad, y/o limitantes ambientales).

Discriminación: toda situación en que, perjuicio, se niega a un grupo de personas la posibilidad de 
participar o de ejercer sus derechos. 

Discriminación institucionalizada: políticas y prácticas institucionales que excluyen o limitan la 
participación de las personas de un determinado grupo social. 

Diversidad: es una realidad construida por sujetos con numerosas características, implica la exploración 
y apropiación de la diferencia en un ambiente de confianza.

Empatía: la capacidad de identificarse con o de comprender los sentimientos o experiencias de otra 
persona.

Estereotipos: características que se atribuyen a un grupo social; generalizaciones simplificadas sobre 
un grupo social. 

Escucha activa: el proceso de comunicación en la que el oyente utiliza conductas no verbales, como 
el contacto visual y los gestos, así como las conductas verbales, incluyendo el tono de voz, preguntas 
abiertas, parafraseo y resumen, para demostrar al hablante que el oyente está prestando atención.

Estatus migratorio: condición de ciudadanía en el país en que se habita; situación de una persona que 
es considerada inmigrante de acuerdo con la legislación interna del Estado receptor (OIM, 2006).

Estigma: es un atributo que hace que su portador sea excluido y visto como culturalmente inaceptable. 

Etnia: pertenencia a un grupo de personas que presentan afinidades lingüísticas, religiosas, culturales 
e históricas. 

Exclusión sistémica: cuando se establece un trato inferior hacia un grupo de personas a través del 
control institucional, la dominación ideológica y la imposición de la cultura del grupo dominante. 
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Género: los valores y conductas que se atribuyen de acuerdo al sexo. Los roles, comportamientos y 
expectativas que la cultura asigna a los cuerpos femeninos y masculinos; es decir, lo que la cultura 
dicta que “deben” hacer o sentir las mujeres y los hombres. 

Grupo dominante: grupo social que determinan las normas por las que se juzgan a todos y tienen mayor 
acceso a los recursos de la sociedad y se benefician de esta desigualdad. 

 Grupo minorizado: grupo social que recibe un trato inferior por la sociedad.  Este trato incluye cómo 
se representa al grupo, el grado de acceso a los recursos que se le concede y como se racionaliza 
el acceso desigual. Tradicionalmente conocido como un grupo “minoritario” o “en minoría”, pero 
el término minorizado capta el proceso activo que crea el estado de ser tratado como menor por la 
sociedad y también señala que el estado de un grupo no está necesariamente relacionado con el 
número de personas referente a la población en general.

Homogéneo: formado por elementos de igual naturaleza, posee cualidades y características iguales.

Homogeneizar: el proceso de tomar elementos diversos y transformarlos para que tengan todos las 
mismas características y cualidades; en referencia a la cultura, la reducción de la diversidad cultural a 
través de la divulgación y difusión de una amplia gama de símbolos culturales de solo una cultura - no 
sólo los objetos físicos, sino la lengua, las costumbres, las ideas y los valores.

Heterogéneo: formado por elementos de distinta naturaleza, posee distintas cualidades y 
características. 

Identidad: proceso constante de identificación que pretende generar sentimientos de colectividad y 
afinidad. Implica la interacción del concepto que cada uno tiene de si mismo con el concepto que otros 
tienen de  uno.

Inclusión: el proceso de construir espacios en los que todos los integrantes cuentan con igualdad de 
oportunidades para ejercer sus derechos.

Justicia: el principio de dar tratamiento justo sin distinción. 

Machismo: el sistema patriarcal que trata como inferior a la mujer y a los hombres homosexuales.

Mediación: un proceso voluntario que permite a las personas que están en conflicto reunirse para 
hablar en un ambiente estructurado que facilita una solución pacífica que sea justa para todos.

Mediador: una persona que está capacitada para ayudar a las personas a resolver sus disputas desde 
una posición neutral.

Micro agresión: desaires, insultos, humillaciones y mensajes denigrantes breves y cotidianos enviados a 
las personas de un determinado grupo social. 

Norma: acuerdos que guían el comportamiento de los integrantes de una comunidad. 

Necesidades básicas: las necesidades que subyacen a todo el quehacer humano. Estas hacen 
referencia a la supervivencia, el autoestima, la pertenencia, la auto actualización, la autonomía, entre 
otras.

Participación: proceso mediante el cual se toman y comparten decisiones que afectan a un grupo de 
individuos.

Opresión: control institucional, dominación ideológica e imposición de la cultura de un grupo 
dominante sobre un grupo minimizado, ocurre cuando los prejuicios de un grupo están respaldados por 
poder histórico, social e institucional.
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Opresión internalizada: Creer en y actuar desde los mensajes negativos sobre el grupo social al cual se 
pertenece. Dichos mensajes circulan constantemente en la sociedad en la que se vive y en la cual el 
grupo social al cual se pertenece es tratado como inferior en relación al grupo dominante. Creer que 
uno merece la posición inferior que le otorga la sociedad.  

Orientación sexual: tendencia de atracción a un determinado grupo de personas definidas por su sexo 
(heterosexual, homosexual, bisexual). 

Prejuicio: conceptos o juicios sobre algo que nace de forma anticipada; juzgamientos y supuestos que 
tenemos sobre personas de grupos sociales distintos al nuestro.  

Racismo: la discriminación sistemática que trata como inferior a ciertos grupos sociales por el color 
de su piel o su etnicidad. En nuestro país esto impacta especialmente a los afro descendientes y los 
indígenas. 

Raza: la categorización de personas en grupos distintos por características físicas (especialmente el 
color de piel), afiliaciones culturales, historia, clasificaciones étnicas y patrimonios ancestrales. Es una 
categorización artificial que se construyó históricamente por intereses sociales, económicas y políticas. 
Ligado al racismo, sistema de desigualdad social en el cual se discrimina a grupos definidos en base al 
color de su piel.   

Resolución de conflictos:  proceso que utiliza las habilidades de comunicación y el pensamiento 
creativo para desarrollar soluciones voluntarias que sean aceptables para las partes en una disputa.

Responsabilidad: disposición personal para asumir un compromiso personal frente a una tarea o norma. 

Sanción: una consecuencia que se asume frente a un acto que causa daño a otros y a la comunidad y 
que está encaminado a reparar el daño ocasionado. 

Sexo: las características biológicas, genéticas o fenotípicas que diferencian los cuerpos femeninos y 
masculinos (genitales, estructura de cuerpo, hormonas, etc.) 

Socialización: el proceso mediante el cual se aprenden e interiorizan normas.

Violencia: el uso injusto o abusivo del poder; fuerza ejercida con el propósito de controlar, lesionar, 
causar daño o abusar de las personas o la propiedad.

Xenofobia: odio u hostilidad hacia los extranjeros. 
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AnexO A 
Herramienta para el diseño de preguntas e 

indicadores para evaluar la inclusión 
en espacios educativos 

Teniendo en cuenta que la inclusión resulta de la alineación de todos los aspectos relacionales, 
procedimentales, metodológicos y ambientales del encuentro educativo con el principio de la 
inclusión y no-discriminación, a continuación presentamos una serie de indicadores que abarcan cada 
una de estas dimensiones para los distintos ámbitos que incluye esta propuesta – el individuo, las 
instituciones educativas, el aula y el proyecto. 

Esta herramienta ofrece un ejemplo de cómo desglosar los ejes de la inclusión en preguntas e 
indicadores para poder diseñar herramientas de evaluación. No pretende ser exhaustiva, sino 
instructiva, ofreciendo ejemplos que pueden apoyar la apropiación, adaptación y rediseño según las 
necesidades específicas del contexto educativo. Los indicadores que aparecen a continuación fueron 
desarrollados en razón del contenido de la propuesta metodológica y sirven como referencia para 
aquellas instituciones educativas que quieran medir el nivel de apropiación de este material y el 
ambiente de inclusión que se vive. Los invitamos a leerlos y enriquecerlos con su propia experiencia. 
Una vez hayan sido aplicados y los resultados analizados, es importante desarrollar planes de mejora 
que permitan alcanzar las metas planteadas6.

nivel individuAl: hAbilidAdes FundAmentAles PARA lA inclusión 
(Estudiantes, Participantes, Representantes, Docentes, Directivos, Personal Administrativo, etc.)

Eje Indicador global Ejemplo de indicadores desglosados 

Identidad Cada integrante de la 
comunidad educativa demuestra 
autoconfianza, cuenta con 
capacidades para la autoreflexión 
y el autoreconocimiento y 
demuestra respeto y apreciación 
por sus identidades sociales. 

Reconoce y valora su identidad, incluyendo los distintos 
elementos de sus múltiples identidades sociales. 
Es capaz de reflexionar sobre sus propias 
percepciones, actitudes y prácticas. Mantiene 
hábitos de autoreflexión. 
Demuestra autoconfianza. 

Diversidad Cada integrante de la comunidad 
educativa reconoce y valora la 
diversidad humana, cuenta con un 
vocabulario preciso para hablar sobre 
las diferencias y es capaz de construir 
relaciones humanas positivas. 

Reconoce, respeta y valora las diferencias. 
Reconoce los prejuicios. 
Distingue los estereotipos de la realidad. 
Demuestra empatía y solidaridad hacia otros. 
Demuestra capacidades para el diálogo y la colaboración. 

6 Para más información sobre evaluación consultar el Componente No. 4. 
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Justicia Cada integrante de la comunidad 
educativa es capaz de identificar 
situaciones de injusticia, 
cuenta con el vocabulario 
para nombrarlas y es capaz de 
establecer empatía con aquellos 
que las sufren.

Reconoce el concepto de discriminación. 
Es capaz de identificar prácticas discriminatorias y 
situaciones de injusticia. 
Tiene un concepto histórico de la exclusión social 
de ciertos grupos. 

Cambio 
social

Cada integrante de la comunidad 
educativa es capaz de tomar 
acciones, junto o con otros, para 
desmantelar los prejuicios y las 
prácticas discriminatorias.

Reconoce su responsabilidad en la construcción de 
un ambiente de inclusión con otros. 
Demuestra capacidades de planificación, 
organización y toma de decisiones. 
Demuestra capacidades para el diálogo y la colaboración.
Genera y participa en procesos de cambio para 
lograr la inclusión. 

nivel instituciOnAl: PROcesOs y PRácticAs PARA unA educAción 
inclusivA

Dimensión procedimental

Pasos (políticas, procedimientos y rutinas) que facilitan la administración de nuestra institución, aula o proyecto.

Indicador global: Los procedimientos son justos y equitativos y fomentan el respeto, la valoración de 
la diversidad y la participación de todos.

Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿Las políticas institucionales 
enunciadas en el Proyecto 
Educativa Institucional (PEI) 
generan inclusión?

•	La	información	utilizada	para	el	diseño	del	PEI	da	cuenta	de	las	
necesidades de todas y todos los miembros de la comunidad.

•	El	PEI	genera	oportunidades	para	que	todos	los	miembros	de	la	
comunidad educativa valoren sus múltiples identidades.

•	El	PEI	genera	oportunidades	para	que	los	miembros	de	la	
comunidad educativa desarrollen un lenguaje compartido para 
identificar injusticias.

•	El	PEI	genera	oportunidades	para	que	los	miembros	de	la	
comunidad educativa promuevan cambios dentro de su 
comunidad.

•	Se	plantean	estrategias	para	reducir	barreras	para	la	asistencia.
•	La	misión	y	visión	de	la	institución	educativa	hacia	la	inclusión	y	

no discriminación.
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¿Las rutinas y procedimientos 
fomentan el respeto, la 
valoración de la diversidad y 
la participación de todos?

•	Los	nombramientos	y	promociones	del	personal	son	justos.
•	Hay	representación	de	minorías	en	las	diversas	funciones	de	la	

institución o proyecto.
•	Los	momentos	cívicos	respetan	la	diversidad	y	crean	oportunidad	

para la participación de todos sin discriminación por clase, raza, 
etnia, nacionalidad, estatus migratorio, género, sexo, orientación 
sexual, entre otros.

•	Los	procedimientos	para	la	toma	de	decisiones	promueve	la	participación	
equitativa sin discriminación por clase, raza, etnia, nacionalidad, estatus 
migratorio, género, sexo, orientación sexual, entre otros.

•	Todos	los	representantes	asisten	a	la	reunión	o	evento.	

¿Cómo se resuelven los 
conflictos en la institución?

•	Existe	un	sistema	de	manejo	de	conflictos	por	medio	del	cual	
se cuenta con las estrategias y los recursos para la resolución 
constructiva de los conflictos.

Dimensión Metodológica  

Estrategias que se utilizan para alcanzar una serie de objetivos (aprendizaje, sensibilización, toma de 
decisiones, entre otros).

Indicador global: Las metodologías son justas y equitativas y fomentan el respeto, la valoración de la 
diversidad y la participación de todos. 

Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿Qué metodologías se 
emplean para facilitar las 
reuniones y la toma de 
decisiones entre el personal 
educativo?

•	Las	metodologías	son	participativas,	colaborativas,	dialógicas	y	se	
basan en la resolución constructiva de conflictos.

•	Se	utilizan	preguntas	que	promueven	múltiples	respuestas.
•	Se	estimula	la	participación	de	todos	los	participantes.

¿Las metodologías son 
reflexivas y generan 
aprendizajes para apoyar 
a la inclusión? 

•	Se	cuenta	con	herramientas	para	la	evaluación	entre	pares	y	
autoevaluación.

•	Se	cuenta	con	oportunidades	de	desarrollo	profesional	permanente.	
•	Las	capacitaciones	del	personal	docente	le	facilita	responder	a	la	

diversidad del alumnado.
•	Se	crean	oportunidades	de	sensibilización	con	respeto	a	los	cuatro	

ejes de la inclusión. 
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¿Cómo promueven los agentes 
educativos la inclusión y no 
discriminación a través de su 
práctica pedagógica? 

•	Los	agentes	educativos	atienden	a	las	necesidades	de	
aprendizaje de todos los estudiantes.

•	Los	agentes	educativos	permiten	que	los	estudiantes	definan	su	
propia identidad.

•	Los	agentes	educativos	motivan	a	todos	sus	estudiantes	a	
alcanzar sus metas sin distinción de género, nacionalidad, 
lengua, religión, entre otros.

•	Los	agentes	educativos	utilizan	estrategias	y	recursos	para	la	
resolución constructiva de los conflictos.

•	Los	contenidos	seleccionados	por	los	agentes	educativos	
evidencian respeto por los diferentes grupos sociales.

•	Todos	los	grupos	sociales	obtienen	resultados	académicos	similares.

Dimensión Relacional  

Tejido de relaciones que se evidencia en el trato, la participación y la colaboración entre miembros 
de la comunidad.

Indicador global: Se respira un clima de interrelaciones de respeto, colaboración y valoración mutua. 

Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿Cómo es el trato entre 
los distintos actores de la 
institución educativa?

•	Se	evidencia	trato	respetuoso	entre	los	distintos	actores	de	la	
institución educativa (entre estudiantes, entre docentes y los 
estudiantes, entre personal de la institución, entre personal y 
representantes, etc.)

•	Los	distintos	actores	de	la	institución	educativa	se	describen	sin	
utilizar estereotipos.

•	Las	relaciones	que	se	establecen	están	libres	de	prejuicios.
•	Los	apodos	que	se	utilizan	no	hacen	referencia	a	identidades	sociales.	
•	El	personal	docente	y	el	equipo	directivo	trabajan	conjuntamente.	
•	Hay	niveles	positivos	de	satisfacción	del	los	integrantes	de	la	comunidad.
•	Hay	niveles	positivos	de	satisfacción	de	los	integrantes	de	la	comunidad	

educativa referente al sistema de manejo de conflictos y quejas. 
•	No	existen	incidentes	de	discriminación	verbal	o	física.		

¿Los distintos actores de la 
comunidad educativa cuentan 
con las condiciones para 
definir su propia identidad? 

•	Todos	los	miembros	de	la	comunidad	definen	su	propia	identidad	
en términos de clase, raza, etnia, nacionalidad, estatus migratorio, 
género, sexo, orientación sexual, entre otros.

•	Entre	miembros	de	la	comunidad	se	describen	sin	utilizar	estereotipos.
•	Los	eventos	escolares	no	refuerzan	estereotipos.
•	Los	estudiantes	que	aparecen	anotados	en	el	leccionario	no	

corresponden a ningún grupo social en particular.
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¿Se ofrecen oportunidades 
equitativas para todos?

•	Todos	los	estudiantes	pueden	asistir	a	la	institución	de	forma	regular.
•	Todos	los	estudiantes	tienen	oportunidades	de	aprendizaje	

adecuadas para su nivel de desarrollo.
•	Todos	los	docentes	tienen	la	misma	oportunidad	de	participar	en	

oportunidades, sin distinción de género, nacionalidad, lengua, 
religión, entre otros.

•	Se	generan	oportunidades	para	que	todos	los	representantes	de	
familia, sin distinción alguna, participen en reuniones, eventos y 
la toma de decisiones.

¿Cómo se establecen las 
normas en la institución?

•	Se	cuenta	con	un	Código	de	convivencia.
•	El	Código	de	convivencia	fue	construido	de	forma	participativa.
•	Se	evidencia	respeto	por	las	normas	del	Código	de	convivencia.
•	Se	cuenta	con	mecanismos	de	veeduría	y	evaluación	para	dar	

seguimiento al Código de convivencia.

¿Cómo se resuelven los 
conflictos en la institución?

•	Existe	un	sistema	de	manejo	de	conflictos	por	medio	del	cual	
se cuenta con las estrategias y los recursos para la resolución 
constructiva de los conflictos.

•	Número	de	conflictos	resueltos	de	forma	constructiva	(por	medio	
de comités de resolución de conflictos).

Dimensión Ambiental 

Uso, disponibilidad y diseño de los recursos, la infraestructura y los espacios físicos.

Indicador global: El uso, disponibilidad y diseño de los recursos, la infraestructura y los espacios 
físicos es justa y equitativa, tomando en cuenta las necesidades de todos. 

Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿Qué identidades promueven 
los recursos pedagógicos que 
se utilizan en el ambiente de 
la institución educativa?

•	Los	recursos	pedagógicos	reflejan	las	múltiples	identidades	de	los	
miembros de la comunidad educativa.

•	El	material	didáctico	utilizado	respeta	y	valora	la	diversidad,	no	
promueve estereotipos (Ver Tabla para la evaluación de materiales 
impresos).

¿Hay disponibilidad de 
espacio físico y materiales 
para responder a las múltiples 
necesidades de los miembros 
de la comunidad educativa?

•	Los	docentes	cuentan	con	material	de	apoyo	para	poder	responder	a	
las necesidades específicas de sus estudiantes.

•	Todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa	pueden	acceder	a	los	
materiales didácticos y al espacio físico.

•	Se	cuenta	con	un	sistema	para	recoger	información	sobre	uso	y	
estado de recursos, infraestructura y espacio. 
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nivel de AulA: PROcesOs y PRácticAs PARA unA educAción inclusivA
Dimensión procedimental

Pasos (políticas, procedimientos y rutinas) que facilitan la administración de nuestra aula.

Indicador global: Los procedimientos son justos y equitativos y fomentan el respeto, la valoración de 
la diversidad y la participación de todos. 

Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿Cómo sirve la planificación 
como herramienta de 
inclusión?

•	La	planificación	integra	los	conocimientos	y	experiencias	previas	de	
los estudiantes.

•	La	planificación	responde	a	los	procesos	de	aprendizaje	de	todos	
los estudiantes.

•	La	planificación	integra	las	inteligencias	múltiples	de	los	
estudiantes.

•	La	planificación	genera	oportunidades	para	que	los	estudiantes	
valoren las múltiples identidades.

•	La	planificación	genera	oportunidades	para	que	los	estudiantes	
valores las múltiples identidades de sus compañeros y compañeras.

•	La	planificación	genera	oportunidades	para	que	los	estudiantes	
desarrollen un lenguaje para identificar injusticias.

•	La	planificación	genera	oportunidades	para	que	los	estudiantes	
promuevan cambios dentro de su comunidad.

¿Cómo se resuelven los 
conflictos en el aula?

•	Se	cuenta	con	estrategias	y	recursos	para	la	resolución	
constructiva de los conflictos.  

¿En los procedimientos de la 
clase se identifican grupos 
de estudiantes que sean 
excluidos?

•	Los	estudiantes	que	aparecen	anotados	en	el	leccionario	no	
corresponden a ningún grupo en particular.

•	Todos	los	estudiantes	asisten	a	clase.	No	se	identifican	estudiantes	
que correspondan a un grupo en particular.

•	Todos	los	estudiantes	presentan	sus	tareas.	No	se	identifican	
estudiantes que correspondan a un grupo en particular.

Dimensión metodológica

Estrategias que se utilizan para alcanzar una serie de objetivos (aprendizaje, sensibilización, toma de 
decisiones, entre otros).

Indicador global: Las metodologías son justas y equitativas y fomentan el respeto, la valoración de la 
diversidad y la participación de todos. 

Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿Qué modelan/enseñan 
los docentes con sus 
metodologías de clase?

•	Las	metodologías	de	enseñanza	reflejan	las	habilidades	y	actitudes	
que el adulto espera desarrollar en sus estudiantes.
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¿Cómo promueve el 
docente la inclusión y no 
discriminación a través de su 
práctica pedagógica?

•	El	docente	atiende	a	las	necesidades	de	aprendizaje	de	todos	los	
estudiantes.

•	El	docente	integra	en	sus	clases	preguntas	que	promueven	el	
pensamiento crítico.

•	El	docente	permite	que	los	estudiantes	definan	su	propia	identidad.
•	El	docente	motiva	a	todos	sus	estudiantes	a	alcanzar	sus	metas	sin	

distinción de género, nacionalidad, lengua, religión, entre otros.
•	El	docente	utiliza	estrategias	y	recursos	para	la	resolución	

constructiva de los conflictos. 
•	Las	pruebas	se	llevan	a	cabo	en	un	ambiente	inclusivo.

Dimensión relacional

Vínculos existentes entre diferentes miembros de una comunidad.

Indicador global: Se respira un clima de interrelaciones de respeto, colaboración y valoración mutua. 

Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿Cómo es el trato entre los 
estudiantes y sus maestros?

•	Se	evidencia	trato	respetuoso	entre	los	estudiantes	y	sus	maestros.	
•	Las	relaciones	que	los	docentes	establecen	con	sus	estudiantes	

están libres de prejuicios.

¿Los estudiantes cuenta con 
las condiciones para definir 
su propia identidad?

•	Los	docentes	permiten	que	los	estudiantes	definan	su	propia	
identidad en términos de clase, raza, etnia, nacionalidad, estatus 
migratorio, género, sexo, orientación sexual, entre otros.

•	Los	docentes	describen	a	sus	estudiantes	sin	utilizar	estereotipos.

¿Se ofrecen oportunidades 
equitativas de aprendizaje 
para todos?

•	Los	docentes	motivan	a	todos	sus	estudiantes	a	alcanzar	sus	metas	
sin distinción de género, nacionalidad, lengua, religión, entre otros.

•	Los	docentes	generan	oportunidades	para	que	todos	los	estudiantes,	
sin distinción alguna, participen en sus clases.

¿Los representantes, padres 
y madres de familia cuentan 
con espacios de participación 
en el proceso educativo de los 
niños, niñas y jóvenes?

•	Los	docentes	vinculan	a	todos	los	representantes,	padres	y	madres	
de familia a participar en el proceso educativo de sus estudiantes.

•	En	las	clases,	reuniones	y	eventos	el	docente	estimula	la	
participación de todos los participantes.

Dimensión ambiental

Espacio físico, infraestructura y recursos de los que se dispone para alcanzar un objetivo específico.

Indicador global: El uso, disponibilidad y diseño de los recursos, la infraestructura y los espacios 
físicos es justa y equitativa, tomando en cuenta las necesidades de todos. 
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Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿El uso del espacio promueve 
oportunidades equitativas de 
aprendizaje?

•	El	uso	del	espacio	físico	en	el	aula	garantiza	que	todos	los	
estudiantes tienen oportunidades equitativas de aprendizaje.

¿Qué identidades promueven 
los recursos pedagógicos que 
se utilizan en clase?

•	Los	recursos	pedagógicos	reflejan	las	múltiples	identidades	de	los	
estudiantes (ver Tabla para la evaluación de materiales impresos).

¿Hay disponibilidad de espacio 
físico y materiales para 
responder a la diversidad de 
necesidades de los estudiantes?

•	Los	docentes	cuentan	con	material	de	apoyo	para	poder	
responder a las necesidades específicas de sus estudiantes.

•	Todos	los	estudiantes	pueden	acceder	a	los	materiales	didácticos	
y al espacio físico. 

nivel de PROyectO: PROcesOs y PRácticAs PARA un encuentRO 
educAtivO inclusivO

Dimensión ambiental

Pasos (políticas, procedimientos y rutinas) que facilitan la administración de nuestra proyecto.

Indicador global: Los procedimientos son justos y equitativos y fomentan el respeto, la valoración de 
la diversidad y la participación de todos. 

Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿Cómo sirve la planificación 
como herramienta de inclusión?

•	La	planificación	genera	oportunidades	para	que	los	participantes	
valoren sus múltiples identidades.

•	La	planificación	genera	oportunidades	para	que	los	participantes	
valoren las múltiples identidades de sus compañeros y compañeras.

•	La	planificación	genera	oportunidades	para	que	los	participantes	
desarrollen un lenguaje para identificar injusticias.

•	La	planificación	genera	oportunidades	para	que	los	participantes	
promuevan cambios dentro de su comunidad.

¿Cómo se resuelven los conflictos 
en el encuentro educativo?

•		Se	cuenta	con	estrategias	y	recursos	para	la	resolución	constructiva	
de los conflictos. 

Dimensión metodológica

Estrategias que se utilizan para alcanzar una serie de objetivos (aprendizaje, sensibilización, toma de 
decisiones, entre otros).

Indicador global: Las metodologías son justas y equitativas y fomentan el respeto, la valoración de la 
diversidad y la participación de todos. 
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Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿Qué modelan/enseñan 
los docentes con sus 
metodologías de clase?

•	Las	metodologías	de	enseñanza	reflejan	las	habilidades	y	actitudes	
que el adulto espera desarrollar en sus participantes.

¿Cómo promueve el 
tallerista la inclusión y no 
discriminación a través de su 
práctica pedagógica?

•	El	tallerista	atiende	a	las	necesidades	de	aprendizaje	de	todos	
los participantes.

•	El	tallerista	integra	en	sus	actividades	preguntas	que	promueven	
el pensamiento crítico y la convivencia pacífica.

•	El	tallerista	permite	que	los	participantes	definan	su	propia	
identidad.

•	El	tallerista	motiva	a	todos	sus	participantes	a	alcanzar	sus	metas	sin	
distinción de género, nacionalidad, lengua, religión, entre otros.

•	El	tallerista	utiliza	estrategias	y	recursos	para	la	resolución	
constructiva de los conflictos. 

Dimensión relacional

Vínculos existentes entre diferentes miembros de una comunidad.

Indicador global: Se respira un clima de interrelaciones de respeto, colaboración y valoración mutua. 

Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿Cómo es el trato entre los 
participantes y los talleristas?

•	Se	evidencia	trato	respetuoso	entre	los	participantes	y	los	talleristas.
•	Las	relaciones	que	los	talleristas	establecen	con	los	participantes	

están libres de prejuicios.

¿Los participantes cuentan 
con las condiciones para 
definir su propia identidad?

•	Los	talleristas	permiten	que	los	participantes	definan	su	propia	
identidad en términos de clase, raza, etnia, nacionalidad, estatus 
migratorio, género, sexo, orientación sexual, entre otros.

•	Los	talleristas	describen	a	sus	participantes	sin	utilizar	estereotipos.

¿Se ofrecen oportunidades 
equitativas de aprendizaje 
para todos?

•	Los	talleristas	motivan	a	todos	sus	participantes	a	alcanzar	sus	metas	
sin distinción de género, nacionalidad, lengua, religión, entre otros.

•	Los	talleristas	generan	oportunidades	para	que	todos	los	
participantes, sin distinción alguna, participen en sus clases.

¿Los representantes, padres 
y madres de familia cuentan 
con espacios de participación 
en el proceso de formación de 
los niños, niñas y jóvenes?

•	Los	talleristas	vinculan	a	todos	los	representantes,	padres	y	madres	
de familia a participar en el proceso educativo de sus participantes.

•	En	las	reuniones	y	eventos	el	talleristas	estimula	la	participación	de	
todos los participantes.
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Dimensión ambiental

Espacio físico, infraestructura y recursos de los que se dispone para alcanzar un objetivo específico.

Indicador global: El uso, disponibilidad y diseño de los recursos, la infraestructura y los espacios 
físicos es justa y equitativa, tomando en cuenta las necesidades de todos.

Preguntas Ejemplos de indicadores 

¿El uso del espacio promueve 
oportunidades equitativas de 
aprendizaje?

•	El	uso	del	espacio	físico	garantiza	que	todos	los	participantes	tengan	
oportunidades equitativas de aprendizaje.

¿Qué identidades promueven 
los recursos pedagógicos que 
se utilizan en los talleres?

•	Los	recursos	pedagógicos	reflejan	las	múltiples	identidades	de	los	
participantes (ver Tabla para la evaluación de materiales impresos.

¿Hay disponibilidad de 
espacio físico y materiales 
para responder a las 
múltiples necesidades de los 
participantes?

•	Los	talleristas	cuentan	con	material	de	apoyo	para	poder	responder	a	
las necesidades específicas de sus participantes.

•	Todos	los	participantes	pueden	acceder	a	los	materiales	didácticos	y	
al espacio físico. 
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AnexO b
Herramienta de evaluación para materiales impresos

Evaluación de materiales impresos
Si No Identifico  imágenes de niños, niñas, jóvenes y adultos de diferentes etnias.

Si No Identifico que las imágenes de niños, niñas, jóvenes y adultos de diferentes etnias 
combinan diferentes ocupaciones y profesiones.

Si No Encuentro que el número de imágenes de hombres y de mujeres es equilibrado. 

Si No Encuentro mujeres en ocupaciones dentro y fuera del hogar. 

Si No Encuentro mujeres y hombres en carreras similares.

Si No Encuentro personas que enfrentan condiciones físicas desempeñando diferentes 
actividades productivas.

Si No Veo que las personas 'importantes' que aparecen en mis materiales tienen diferentes 
características en términos de etnia, género, clase y nacionalidad. 

Si No Encuentro estereotipos en las representaciones de los diferentes grupos que viven en el 
Ecuador. Por ejemplo, un hombre Afro-Ecuatoriano como pescador en contraste con un 
hombre Afro-Ecuatoriano como ingeniero civil. Una mujer kichwa como campesina en 
contraste con una mujer kichwa que ejerce como abogada.

Si No Identifico que las personas que aparecen en mi material dan cuenta de diferentes 
clases sociales.

Si No Identifico imágenes de personas de la tercera edad en roles que contribuyen a la sociedad.
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AnexO c
Herramienta de evaluación para 

una planificación inclusiva

Evaluación para una planificación inclusiva
Si No Soy consciente de mis actitudes y estereotipos. En el diseño de esta clase NO estoy 

reproduciendo actitudes discriminatorias en contra de ningún individuo o grupo. 

Si No Soy consciente de la necesidad de escuchar a mis estudiantes y de aprender de 
sus experiencias. En el diseño de esta clase genero la oportunidad para escuchar a 
todos mis estudiantes y de aprender de ellos.

Si No Soy consciente de las palabras que utilizo. En el diseño de esta clase utilizo un 
lenguaje que respeta las diferencias de raza, etnia, género, clase, nacionalidad, 
estatus migratorio, lengua u otro.

Si No Soy consciente de la necesidad de compartir con mis estudiantes información que 
no discrimina a ningún grupo o individuo. En el diseño de esta clase incluyo más de 
dos fuentes para que mis estudiantes puedan contrastar diferentes perspectivas.

Si No Soy consciente de mi rol como agente protector. En el diseño de esta clase NO 
pongo en riesgo de ser discriminado a ninguno de mis estudiantes.

Si No Soy consciente que soy un líder y un modelo a seguir para mis estudiantes. En el 
diseño de esta clase demuestro que valoro sus conocimientos, sus experiencias, sus 
talentos y  diversidad.
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AnexO d
ejemPlO de unA PlAniFicAción

Colegio para respirar inclusión
Plan de Clase No. 1

Datos informativos
Área: Ciencias Sociales
Asignatura: Estudios Sociales
Año lectivo: 2014-2015
Docente: Licenciada María Gómez
Paralelos: A, B y C

Título de bloque
•	Primera	mitad	del	siglo	XX

Eje de aprendizaje 
•	¿Cómo	atentan	el	fanatismo	y	la	intolerancia	contra	el	desarrollo	cultural,	científico	y	humano?
•	¿Qué	opinas	sobre	el	hecho	de	que	los	nazis	quemaran	libros	de	grandes	pensadores	o	artistas	solo	por	el	

hecho de ser judíos, comunistas o tener ideas opuestas al nazismo?

Eje transversal
•	La	formación	de	una	ciudadanía	democrática

Objetivos educativos de la clase
•	Según	el	Ministerio	de	Educación	Nacional:	Obtener	una	perspectiva	de	la	situación	del	mundo	en	el	siglo	

XX y de sus principales problemas actuales, a través del análisis de fuentes directas e indirectas, con el 
fin de entender el marco general dentro del que se han desenvuelto Latinoamérica y nuestro país.

•	Propuesta	desde	un	modelo	inclusivo:	Con	el	fin	de	entender	el	desarrollo	de	Latinoamérica	y	Ecuador	
en el siglo XX, analizar múltiples perspectivas de la situación del mundo en dicho siglo (por ejemplo la 
perceptiva de los vencedores y de los vencidos), a través del análisis de fuentes directas e indirectas que 
den cuenta de diversas posturas. 

•	Según	el	Ministerio	de	Educación	Nacional:	Establecer	la	naturaleza	de	las	guerras	mundiales,	de	las	
crisis económicas y enfrentamientos que han ocurrido en el siglo XX, mediante el estudio de su impacto 
en la estructura productiva y la organización política de nuestros países, para valorar su influencia en 
América Latina y Ecuador7.

•	Propuesta	desde	un	modelo	inclusivo:	Comprender	desde	múltiples	miradas	y	actores	las	dos	guerras	
mundiales, las crisis económicas y los enfrentamientos que han ocurrido en el siglo XX y su impacto 
en América Latina, específicamente en el Ecuador. A través del estudio del nazismo se conceptualiza y 
cuestiona el concepto de superioridad racial y racismo.

7 Todo el contenido de esta planeación ha sido obtenido del Libro Texto de Ciencias Sociales para 10 grado publicado por el Ministerio de 
Educación Nacional, excepto el contenido de la columna Proceso de la clase, recursos y actividades de evaluación. 
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