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El proyecto presentado por Irene Alvarado, especialista en educación inclusiva y consultora
para UNICEF, partió de señalar los antecedentes del mismo, es decir, foros que se realizaron
entre 2013 y 2016 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estos foros
estuvieron enfocados a dar voz a las niñas y adolescentes, así como los encuentros estatales
contra la discriminación de niñas y adolescentes.
A partir de estas experiencias se generó un programa para formación de docentes con el
objetivo de promover la experiencia comunitaria hacia el impulso de la educación inclusiva,
con perspectiva de equidad de género en la educación de niños, niñas y adolescentes; así
como la educación y diversidad sociocultural, el derecho a la participación de niños, niñas y
adolescentes y la construcción de espacios de paz en la escuela.
Los talleres se realizaron en nueve estados de la república con 18 pueblos indígenas y una
comunidad afrodescendiente. Las personas que asistieron a dichos talleres fueron docentes,
jefes de zona, sicólogos, padres y madres de familia, entre otros.
En los talleres se trabajaron los factores para promover la educación inclusiva. Destacan: los
conceptos generados a partir de la práctica, brindar herramientas y estrategias encaminadas
a lograr este objetivo, la utilización del cuerpo y el movimiento como herramienta.
Los logros de esta experiencia son tres: apropiación por parte de las y los docentes
participantes de las herramientas y estrategias de aprendizaje, conformación de un equipo de
trabajo interdisciplinario, propuesta de seguimiento y la diversidad de actores involucrados. Sin
embargo, también se detectaron diversos desafíos, entre los que destacan: generar procesos,
es decir, que sea algo más amplio que un taller, la selección de las y los interesados, que no
sea algo obligatorio.
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