
CONCURSO PROVINCIAL BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACION INCLUSIVA 

“CREA TU LAZO” entre escuelas haciendo escuela

PRESENTACION

 La Dirección de Educación Especial conjuntamente con la Dirección de Educación Primaria, Secundaria,  Técnico 
Profesional y Educación Artística han organizado el  Primer  Concurso Provincial “crea tu lazo”, se trata  de una 
iniciativa destinada a  promover la identificación, difusión y  reconocimiento de buenas prácticas (1) inclusivas 
(Dispositivos Educativos de Inclusión, Trayectos Curriculares Compartidos individuales o grupales – resolución 
1664/17-) en el sistema educativo de la Provincia de Buenas Aires.
Invitamos a todas las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires a participar de este intercambio de 
experiencias pedagógicas que favorecen la inclusión educativa. 

OBJETIVO

 Reconocer nuevas formas de inclusión con diferentes iniciativas que favorezcan experiencias significativas 
innovadoras con impacto en la comunidad, en nuestros estudiantes y promoviendo el respeto y la igualdad de 
oportunidades.
 Fomentar la creación de redes entre Instituciones del Sistema Educativo Provincial y/o organizaciones de la
comunidad con el propósito de promover el trabajo colaborativo y fortalecer la co-enseñanza como estrategia para
potenciar los aprendizajes en el marco de la Educación Inclusiva garantizando la calidad Educativa.
 Incentivar el trabajo creativo de los docentes y la comunidad educativa para generar una mayor incidencia y 
cultura de la innovación en las instituciones educativas.

Dirigido a

Al concurso podrán inscribirse todas las Instituciones educativas de gestión estatal o diegep que trabajen
articuladamente con Escuelas Especiales de la Provincia de Buenos Aires en la implementación de estrategias para
la inclusión de estudiantes con discapacidad.

BASES DEL CONCURSO

 El concurso consiste en la presentación de una experiencia educativa que se traduce en una buena práctica
 de educación Inclusiva.
 El contenido se presentará según el formato establecido por el Anexo 1.
 Se podrá aportar material fotográfico o audiovisual para complementar la narración de las experiencias.
 Este material será considerado un factor positivo a la hora de la evaluación por parte del jurado. Aquellas 
experiencias vinculadas al campo de la Educación Artística deberan necesariamente contar con un soporte audiovisual 
o fotografico que de cuenta del trabajo realizado. 

 La selección por parte del jurado se basará en aquellas experiencias que favorezcan y mejoren la inclusión   
 de los estudiantes de la Provincia de Buenos Aires.
 El fallo del jurado será inapelable.
 La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases.

Para cualquier duda o aclaración puede escribir al correo: concursobuenaspracticas@abc.gob.ar

 El jurado del concurso estará compuesto por relevantes personalidades del ámbito educativo y cultural de la 
provincia de Buenos Aires.

Premios

 Los tres primeras experiencias seleccionadas se harán acreedores de recursos tecnológicos según la nece-
sidad de la Institución Educativa, la publicación de su experiencia y materiales didacticos, bibliograficos.
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Lanzamiento: 30 Julio al 3 de Agosto
Fechas de Inscripción:  7 de Agosto al 24 de Agosto del 2018.
Fecha de recepción de experiencias: 24 de Agosto al 21 de Septiembre. 
Periodo de evaluación: 24 de Septiembre al 28 de Septiembre.
Notificación y Entrega de premios: 8 al 12 de Octubre

Link para la Inscripción: www.bit.ly/creatulazo-inscripcion

(1) De acuerdo con la comunidad internacional, la UNESCO, en el marco de su programa MOST1 (Management of Social
Tranformations), ha especificado cuáles son los atributos del concepto, los rasgos que lo caracterizan. En términos 
generales, una Buena Práctica ha de ser:
 − Innovadora, desarrolla soluciones nuevas o creativas
 − Efectiva, demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora 
 − Sostenible, por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales pueden mantenerse en el tiempo y  
 producir efectos duraderos
 − Replicable, sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en otros lugares

 En educación, una buena práctica es una iniciativa, una política o un modelo de actuación exitoso que mejora, a 
la postre, los procesos escolares y los resultados educativos de los alumnos. El carácter innovador de una buena práctica 
se completa con su efectividad. En este contexto, la innovación educativa va mucho más allá de la mera producción de 
novedad; debe demostrar su eficacia y replicabilidad*. Sólo en tales condiciones una “práctica buena” se convierte en una 
“buena práctica”, es decir, en la expresión de un conocimiento profesional o experto, empíricamente válido, formulado de 
modo que sea transferible y, por tanto, de poten-ial utilidad para la correspondiente comunidad.

Existen diferentes razones por las que resulta oportuno —particularmente en el mundo de la educación— identificar, 
reunir y difundir las buenas prácticas. Entre ellas cabe destacar las siguientes: permiten aprender de los otros; facilitan 
y promueven soluciones innovadoras, exitosas y sostenibles a problemas compartidos; permiten tender puentes entre las 
soluciones empíricas efectivas, la investigación y las políticas; proporcionan orientaciones excelentes para el desarrollo 
de iniciativas nuevas y la definición de las políticas.

OBSERVACIONES: replicables (al servir como modelo para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares).
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ANEXO 1 - PARA SER COMPLETADO POR LA ESCUELA

ESCUELAS PARTICIPANTES:

REGION:DISTRITO:

TITULO Nombre de la experiencia. 

RESUMEN  
(fases o etapas, metodología, momentos significativos, cambios logrados, respuesta de las personas 
involucradas)
En pocas líneas, relatar lo esencial de la experiencia de modo que facilite al jurado una primera y rápida
aproximación a su contenido

ANTECEDENTES 
Como surgió y porque se decidió realizar la experiencia.

POBLACION BENEFICIADA
Número de estudiantes beneficiados con este experiencia.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA. 
Problema, necesidad o interés/ propósito - objetivo (que se pretende lograr en términos generales con el 
desarrollo de la experiencia)/ articulación (áreas de gestión, participación de la familia, articulación con otros 
sectores, etc).

RESULTADOS
Se describirán las actuaciones en términos de mejoras

EVALUACION: LOGROS, DIFICULTADES Y CONCLUSIONES 
Identificación de los logros y dificultades en términos cuali y cuantitativos, conclusiones generales de la 
experiencia realizada.

IMPACTO
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