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cativa; implica la eliminación de barreras que 
están en los imaginarios de las personas y con 
esa toma de conciencia frente a la importancia 
que tiene la diversidad y la riqueza en el aula de 
clase.

El tercero tiene que ver con aquellas acciones 
que se realizan a nivel institucional y que per-
miten involucrar a todos los actores (padres de 
familia, sociedad civil, estudiantes, directivos, 
administrativos). Hablar puntualmente de sos-
tenibilidad, implica involucrar prácticas peda-
gógicas inclusivas, la generación de propues-
tas basadas en el diseño universal para el 
aprendizaje y la implementación del Plan Indi-
vidual de Ajustes Razonables – PIAR que pro-
pone el decreto 1421, son elementos suma-
mente importantes cuando hablamos de prácti-
cas pedagógicas que le apuesten a la inclusión.  

Hablar de una educación inclusiva es hablar de 
un proceso de nunca acabar, un proceso que 
debe tener en cuenta, que el país es muy diver-
so, no referirse únicamente a elementos basa-
dos en la virtualidad, cuando en algunas zonas 
rurales del país no existe; reconocer que es 
necesario mirar otros elementos, recursos, 
estrategias para lugares así y mostrarle a los 
docentes cómo, desde las circunstancias y 
recursos con los que cuentan, pueden avanzar 
hacia una educación inclusiva y de calidad.

Fundación Saldarriaga Concha, una 
organización que orienta procesos de 

educación inclusiva
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Desde la Fundación Saldarriaga Concha 
consideramos que cuando entramos a territorio 
a realizar una intervención en Instituciones 
Educativas es muy importante empezar por ese 
reconocimiento del contexto, de esas fortalezas, 
necesidades y de los avances que han tenido 
frente al tema de educación inclusiva y cuáles 
han sido las barreras que les han impedido 
avanzar; a partir de ese reconocimiento del 
contexto, me parece sumamente importante 
hablar de tres ejes de acción:
El primero tiene que ver con las políticas que le 
apuestan a la inclusión, para el caso de las insti-
tuciones educativas, se traduce en la revisión de 
los P.E.I y manuales de convivencia, porque son 
también los documentos que orientan y hacen 
que una Institución Educativa, más allá de una 
iniciativa que tenga un maestro o una familia, se 
hable realmente de una transformación que le 
apunte hacia una inclusión.
El segundo eje tiene que ver con las culturas 
inclusivas, hace referencia a esos ejercicios que 
permiten el cambio de imaginarios, de actitudes 
y comportamientos en toda la comunidad edu-

Juan Camilo Celemín Mora 
Coordinador de Educación y 
Formación 
Fundación Saldarriaga Concha 
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¡Hola!
Mi nombre es Linsay Alzate, actualmente 
pertenezco a la escuela de liderazgo de El 
Prodigio, curso dictado por la Alianza para el 
Desarrollo – Colectivo AFE Antioquia, quienes 
nos acompañan desde la virtualidad. 

Expreso mi agradecimiento por el espacio de 
aprendizaje, el cual, hasta el momento, nos da 
un estímulo para empoderarnos y continuar 
trabajando por el bien de nuestra comunidad.

¡Hola!
Soy Martha Cecilia Coa Pacheco, hago parte del 
grupo de la Escuela de Liderazgo de Siete 
Vueltas. 
Hoy quiero contarles que, hasta el momento, 
este proyecto ha sido el más bonito que hemos 
venido realizando, porque nos ha servido 
mucho para conocernos como personas, para 
autoevaluarnos, hemos aprendido cómo ser un 
buen líder en la comunidad, a respetar las 
diferencias y a conocer nuestras capacidades 
de emprendimiento.

Participantes de las Escuelas de Liderazgo 

#AlianzaParaElDesarrolloAFE
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chocolate y quesillo. 

En total fueron 37 las familias que participaron 
en esta estrategia que, promocionó y fortaleció 
los espacios en familia en medio de la cuarente-
na, y que, además, hizo parte de las acciones de 
la Alianza para continuar con el programa en 
este tiempo.

Durante el concurso, se promovieron 10 retos 
fáciles y divertidos que pusieron a prueba la 
creatividad, el compromiso y el esfuerzo de los 
participantes con actividades como: recetas de 
cocina familiares, muestras de habilidades y 
talentos ocultos, evidencias de autocuidado en 
el hogar y fuera de él, promoción de actos de 
solidaridad y empatía con su comunidad, entre 
otras; todas ellas, en sintonía con los compo-
nentes del programa: Formación para la Vida, 
Generación de Ingresos y Salubridad.

Participantes de Siete Vueltas

Alianza realiza evento de cierre del concurso 
Familias Sostenibles AFE

#AlianzaParaElDesarrolloAFE

Participante de El Prodigio

El pasado 16 de julio, las familias de los 
corregimientos de Siete Vueltas y El Prodigio, 
que participaron en el concurso “Familias 
Sostenibles AFE” asistieron a un encuentro 
virtual en el que se conocieron las familias 
ganadoras y se les entregaron los 
reconocimientos por su participación.

Inicialmente, se presentaron algunos de los 
retos más destacados durante el concurso, 
luego, se anunciaron las cuatro familias 
ganadoras de cada territorio, quienes recibieron 
un estímulo económico. Así mismo, la Alianza 
hizo un reconocimiento a todas las familias 
participantes, en el caso de Siete Vueltas, se 
entregaron artesanías fabricadas por una 
lideresa del corregimiento, y en El Prodigio, 
productos autóctonos como sacha inchi, 
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El pasado 27 de julio, el cuerpo docente de la 
Institución Educativa Rural El Prodigio, recibió 
capacitación en educación inclusiva, con el 
objetivo de ser sensibilizados sobre la 
importancia de incluir el reconocimiento de la 
diversidad en los procesos formativos de los 
planteles educativos. 

Un encuentro virtual que se desarrolló con el 
apoyo de las fundaciones Saldarriaga Concha, 
Fraternidad Medellín y Alianzas del Centro de 
Ciencia y Tecnología de Antioquia – CTA; allí, 
de manera pedagógica, se definieron conceptos 
claves para el reconocimiento de la diferencia, 
bajo la metodología de sentir, pensar y actuar en 
favor de la inclusión. También, se determinaron 
las responsabilidades del cuerpo docente y de 
las instituciones educativas, para generar 
espacios adecuados a las necesidades de sus 

estudiantes, incluyendo el aprendizaje en todas 
sus dimensiones y eliminando las restricciones y 
limitaciones sujetas a características f ísicas y/o 
cognoscitivas individuales.

Al finalizar el encuentro se propuso construir un 
decálogo donde se desarrollen acciones para la 
promoción de la educación inclusiva en el 
corregimiento, y el fortalecimiento a los Planes 
Institucionales Anuales de Formación – PIAF 
incorporando la inclusión como eje transversal 
para la educación.
Con estas acciones se fortalece el trabajo con 
los docentes, se comparten metodologías que 
aportan a mejorar el ambiente de convivencia y 
respeto por la diversidad en las Instituciones 
Educativas, en las familias y en los territorios 
donde opera el programa.

Docentes de El Prodigio se forman en 
educación inclusiva

#AlianzaParaElDesarrolloAFE
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acciones de mejora, de manera inmediata, 
genera dos datos importantes: uno, la 
calificación de cada hogar en las cuatro 
capacidades y la condición; y dos, el estado 
general con respecto al desarrollo sostenible.

Como análisis previo de los resultados en los 
dos territorios con respecto al desarrollo 
sostenible, se tiene que la mayoría de las 
familias están en un nivel de sostenibilidad 
medio, siendo este el impulsor para argumentar 
que la presencia y el acompañamiento de la 
Alianza ha aumentado algunas de sus 

Las familias avanzan hacia la sostenibilidad 

#AlianzaParaElDesarrolloAFE

En el mes de julio finalizó la aplicación de las 
encuestas para la EMT en ambos territorios. Se 
lograron encuestar 123 familias en Siete Vueltas 
y 158 familias en El Prodigio, para conocer la 
percepción sobre sus avances en las 
capacidades de generación de ingresos, 
relaciones sanas en las dinámicas familiares, 
empoderamiento para el tejido social y 
agenciamiento para la educación, y la condición 
de vivienda sana.  

Cabe recordar que esta metodología, además 
de recibir información del avance del programa y 
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capacidades y mejorado condiciones; un 
proceso que, en la ruralidad, requiere de tiempo, 
voluntades, diagnósticos, evaluaciones y trabajo 
articulado para lograrlo.

A su vez, se puede decir que, en las 
capacidades de empoderamiento para el tejido 
social y relaciones sanas en la dinámica familiar, 
a nivel global, es decir, entre Siete Vueltas y El 
Prodigio, hay un panorama alentador, toda vez 
que los niveles altos se destacan.

Finalmente, se reconoce la importancia de 
revisar las cifras de manera contextual, 
detallada y considerando las variables 
cuantitativas y cualitativas para los resultados. 
Es por ello que, la ruta a seguir, será realizar un 
análisis cualitativo a fondo y la propuesta de 
plan de cierre de brechas por hogar con su 
propuesta de tratamiento, para, de esta manera, 
avanzar en el cumplimiento de nuestro 
propósito superior de generar condiciones en el 
territorio para tener comunidades sostenibles.

#AlianzaParaElDesarrolloAFE
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Justamente, producto de esas conversaciones y 
de una preocupación colectiva por el uso del 
tiempo libre y generación de ingresos en la 
comunidad, especialmente los jóvenes, la 
Escuela de Liderazgo de El Prodigio propuso 
realizar un diagnóstico que permita identificar 
los intereses de las personas del corregimiento 
y realizar un concurso de talentos donde las 
personas muestren sus habilidades y potenciali-
dades tanto artísticas como productivas.

Los líderes y lideresas inscritos en estos grupos 
tienen unos objetivos comunes para sus territo-
rios que apuntan a lugares más limpios, con pro-
cesos comunitarios fortalecidos, generadores 
de proyectos productivos y mucho más; saben y 
son conscientes que esto requiere de su dispo-
sición, adaptación a las dinámicas territoriales 
con o sin pandemia y de un trabajo constante 
que los fortalezca primero como personas, para 
poder servir mejor a la comunidad

Las Escuelas de Liderazgo se adaptan y 
continúan sus procesos formativos

#AlianzaParaElDesarrolloAFE

Las Escuelas de Liderazgo de Siete Vueltas y El 
Prodigio han logrado adelantar sus procesos 
formativos en medio de las condiciones de 
distanciamiento f ísico que ha marcado la pan-
demia, y adaptarse a una metodología de 
formación semipresencial, donde la virtualidad 
ha sido clave para acceder a los talleres que el 
equipo de profesionales psicosociales ofrece 
periódicamente. 

Disponer de acceso a internet en ambos territo-
rios ha permitido que estos grupos se formen en 
habilidades para la vida, empatía, autoconoci-
miento, comunicación asertiva y relaciones 
interpersonales para el trabajo colaborativo; una 
formación que no se brinda a través de la plata-
forma educativa, sino también, material peda-
gógico tipo bitácora donde dejan evidencia de 
su formación y las actividades prácticas que 
adelanten con su comunidad; adicionalmente, 
se realizan foros y conversaciones que tanto 
líderes como profesionales promueven en los 
chats comunitarios. tarios. 

Escuela de liderazgo de Siete Vueltas.

Mónica Salazar, lideresa en El Prodigio.
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