
PAIS: Colombia 

PROYECTO: Inclusión Educativa desde la Primera Infancia   

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Saldarriaga Concha, dedicada a la promoción de 
la inclusión social sostenible de la población con discapacidad, 
las personas mayores y sus familias, movilizando instituciones 
operadoras, talento humano, conocimiento y recursos 
económicos. 

LINEA DE 
ACCION:  

Calidad 

DESCRIPCION: El Proyecto busca favorecer la inclusión social y educativa de 
los niños y niñas con discapacidad por medio de la educación de 
calidad, así como del acceso a los servicios de salud, sociales y 
recreativos pertinentes, a través de la implementación de una 
estrategia de articulación intersectorial. 
 
El proyecto se desarrolla en tres localidades de la ciudad de 
Bogotá: Usme, Suba y Usaquén, en acciones directas con 8 
colegios públicos y 8 jardines infantiles del Distrito. En 
educación inicial se benefician 1.917 niños y niñas entre los 0 y 
los 5 años. En educación formal se benefician de manera 
directa los estudiantes de los ciclos 1 y 2 (desde grado inicial 
hasta cuarto de básica primaria). 
 
El proyecto consta de cuatro componentes: 
• Análisis y evaluación de contexto para la inclusión educativa 
de los niños y las niñas, particularmente de aquellos con 
discapacidad, y  sistematización de la experiencia. 

• Acompañamiento a las instituciones para su transformación 
hacia la Educación Inclusiva  con calidad. 

• Generación de capacidades en los docentes para favorecer la 
inclusión educativa. 

• Elaboración de una estrategia de trabajo intersectorial y 
conformación de una Red local de apoyo para la inclusión 
educativa de los niños y niñas con discapacidad. 

 
Entre las acciones desarrolladas figuran: 
• Formación a docentes. 
• Acompañamiento directo a las instituciones del proyecto, con 
el propósito de  asesorar,  acompañar y modelar las 
estrategias de trabajo con los docentes. 

• Formación a las familias de los niños y niñas con 
discapacidad. 

• Comunicación permanente con los directivos  de las 
secretarías a nivel central y local. 

• Talleres de toma de conciencia con los docentes de cada una 
de las instituciones del proyecto. 

 
Actualmente, 2011, se implementan dos procesos de formación 
a 200 docentes que laboran en los colegios del 
proyecto.También se realizan talleres periódicos de toma de 
conciencia para sensibilizar a toda la planta docente de cada 
colegio y jardín, en los temas de inclusión, el rol del docente y 



la diversidad. En total, se trabaja con 700 docentes en 
educación formal y 230 docentes en educación inicial. 
 
Adicionalmente,se desarrolla un proceso de formación de 200 
familias de niños y niñas con discapacidad que residen en las 
tres localidades del proyecto. 

CONTACTO: Diana Patricia Martínez Gallego, Coordinadora del Proyecto  

DIRECCION: Cra. 11 No. 94-02 Of. 502 

TELEFONO: 57-1 6226282 

WEBSITE: http://www.saldarriagaconcha.org/home/1 

E-MAIL: dianapmartinezg@hotmail.com 

 


