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nuestra sede principal Centro ALUNA , en los barrios vulnerables de 
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Editorial

Me complace mu-
cho saludarles nue-
vamente y darles la 
bienvenida al tomo II 
de la edición No. 32 de 
la Revista ALUNA. La 
edición anterior estu-

vo dedicada al Modelo Pedagógico de ALU-
NA abordado desde diversos ángulos entre 
ellos la familia, el niño y el equipo interdis-
ciplinario. En esta oportunidad queremos 
hablarles y compartirles nuestra experiencia 
y aprendizaje marcada por la situación ge-
nerada a partir de la pandemia del Covid-19, 
desde la emergencia sanitaria decretada por 
el Gobierno Nacional en marzo de 2020 has-
ta el retorno a la atención presencial a fina-
les de 2021.

La situación generada por dicha pande-
mia nos hizo replantear entre otras cosas 
nuestra forma de impartir la atención a la 
población en situación de discapacidad inte-
lectual – múltiple y sus familias solo con la 
certeza que debíamos avanzar ajustándonos 
a las múltiples normas sanitarias y de biose-
guridad recomendadas por las autoridades. 
Ha sido un camino marcado por retos para 
enfrentarse a lo desconocido: la pandemia;  
desafíos y logros alcanzados, que si bien no 
se constituyen en un “manual cerrado”, si en 
una forma de abordar la temática en la que 
muy probablemente nada continúa escrito; 
pero en la que se puede hablar de un proce-
so de reaprender y de adaptación constante. 

De la mano con el proceso de adaptación 
estuvo el flexibilizar el Modelo de atención 

ALUNA ante el nuevo panorama y el com-
promiso de continuar apoyando en el de-
sarrollo de las capacidades de niñas, niños, 
adolescentes, adultos y familias atendidas 
apoyados en la virtualidad y acompaña-
miento presencial en la medida que las posi-
bilidades estaban garantizadas.

Tuvimos al igual que muchas organizacio-
nes e instituciones de Colombia y el mundo, 
el reto de volver   presencialmente de mane-
ra segura y progresiva con el compromiso de 
garantizar los apoyos emocionales, materia-
les, pedagógicos y terapéuticos para superar 
pérdidas, brechas y vacíos; en medio de un  
proceso continuo  de aprender y desapren-
der, de auto-evaluación y de reflexión.

Este bagaje y la forma como logramos en-
frentar los múltiples desafíos  que aún nos 
marcan para continuar brindando atención 
integral a la población atendida, es lo que 
queremos compartir con ustedes en esta 
edición de la Revista ALUNA. La cual espe-
ramos sea de su total agrado. Experiencias 
que muy seguramente relacionadas con las 
de otras organizaciones e instituciones re-
sultarán igual de válidas y complementarias.

Cordialmente,

Ursula Schläppi
Directora General
Fundación ALUNA
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pacidad cognitiva y múltiple.   Ha trabajado 
en programa de extensión a la comunidad 
con población vulnerable de la ciudad de 
Cartagena de Indias. Actualmente, jefe de 
pedagogía: acompañamiento y asesoría de 
procesos pedagógicos y de trabajo interdis-
ciplinarios.

KARIME REYES 
CORTÉS
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ción Infantil del Colegio 
Mayor de Bolívar (2003), 
Especialista en Desarrollo 

de Procesos Cognoscitivos y del Aprendizaje 
de la Universidad Simón Bolívar (Barran-
quilla 2009); Formación teórico práctica en 
Atención Temprana por el Grupo Colombo 
Suizo de Pedagogía Especial en el Centro de 
habilitación y capacitación ALUNA (2010).

Diecisiete años de experiencia en el 
trabajo con niños y niñas en condición de 
discapacidad cognitiva y múltiple, trabajo 
en comunidades vulnerables de la ciudad de 
Cartagena, detección y atención de niños y 
niñas con discapacidad en el curso de vida de 
la primera infancia y procesos de empode-
ramiento a las familias para el manejo de su 
hijo o hija con dificultades.

Jefe de Pedagogía de la Fundación Aluna: 
procesos de acompañamiento, apoyo y su-
pervisión a docentes y demás miembros del 
equipo en los procesos de atención de niñas, 
niños, adolescentes con discapacidad y sus 
familias. Jefe de Pedagogía en los Programas 
de primera infancia y extensión a la comuni-
dad de la Fundación.

I. DESARROLLO DE CAPACIDADES 
DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

ADULTOS CON DISCAPACIDAD

 “Cada persona es beneficiaria de una dignidad, independientemente de si presen-
ta o no discapacidades o daños que afecten su parte física, intelectual, psíquica o social” 

(Siegenthaler, 2017)
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Introducción
El Centro ALUNA fundamenta su trabajo en el 

respeto, la defensa de la dignidad humana y los 
derechos de las personas con discapacidad inte-
lectual y múltiple, para contribuir al mejoramien-
to de la calidad de vida, defensa de la dignidad y 
la autonomía e inclusión de las personas en con-
dición de discapacidad en los ámbitos familiar, 
sociocultural y educativo, mediante un modelo 
pedagógico especializado y la oferta de servicios 
acordes a las necesidades individuales de cada 
beneficiario y sus familias.

Con el objetivo claro y desde la práctica de 
un modelo humanístico, que involucra compo-
nentes pedagógicos, terapéuticos y sociales, en 
tiempos de pandemia por COVID 19, se logra 
atender a niños, niñas, adolescentes y adultos 
con discapacidad vinculados a Aluna Centro, 
ALUNA Móvil y el Satélite ALUNA en el barrio Po-
licarpa Salavarrieta, mediante la modalidad de 
atención no presencial y en casa; para contribuir 
en el afrontamiento de la nueva realidad y al de-
sarrollo de sus capacidades individuales.

Antes de avanzar en la descripción de la mo-
dalidad de atención en tiempos de pandemia, 
se realizará un resumen de modelo de aten-
ción: ALUNA se caracteriza por la práctica de un 
modelo pedagógico especializado, que retoma 
postulados de diferentes autores y corrientes 
pedagógicas. Este modelo responde al fortale-
cimiento de capacidades a niñas, niños, adoles-
centes y adultos con discapacidad; a partir de la 
identificación de habilidades, necesidades y ba-
rreras para la puesta en marcha de acciones que 
faciliten los ajustes razonables, la participación 
y el reconocimiento de la persona en condición 
de discapacidad; abordados desde los siguientes 
componentes: atención integral, trabajo inter-
disciplinario, enfoque diferencial:

I. Atención Integral:
La Ley 1804 conceptualiza la atención integral 

así: “Es el conjunto de acciones intersectoriales, 
intencionadas, relacionales y efectivas encami-
nadas a asegurar que en cada uno de los entor-
nos en los que transcurre la vida de los niños y 

niñas, existan las condiciones humanas, sociales 
y materiales para garantizar la promoción y po-
tenciación de su desarrollo. Estas acciones son 
planificadas, continuas y permanentes, e involu-
cran aspectos de carácter técnico, político, pro-
gramático, financiero y social, y deben darse en 
los ámbitos nacional y territorial”. (CONGRESO 
DE LA REPÙBLICA DE COLOMBIA, 2016)

En Aluna nombramos Atención Integral al 
servicio que se ofrece a los niños, niñas, adoles-
centes y adultos con discapacidad intelectual y 
múltiple, para ayudarles a mejorar la calidad de 
vida, desarrollar un proyecto vital acorde con sus 
habilidades, necesidades, y reconocer su digni-
dad. Los procesos de aprendizaje y habilitación 
se desarrollan con objetivos específicos para 
cada beneficiario, conforme a estudios de eva-
luación preparados por el equipo interdisciplina-
rio, enfocados en que el niño, niña, adolescente 
y adulto con discapacidad sea el centro de aten-
ción, la pedagogía su fundamento y las terapias 
complementarias el apoyo integrador de todas 
las áreas de funcionalidad.

II. Trabajo interdisciplinario
El trabajo interdisciplinario es definido como 

“una postura que conlleva al desafío de superar 
las visiones fragmentadas y asumir una posición 
más radical con el objetivo de erradicar las fron-
teras entre las disciplinas, el trabajo interdiscipli-
nario lleva implícito romper las barreras entre la 
teoría y práctica. Por lo que la interdisciplinarie-
dad esencialmente, consiste en un trabajo colec-
tivo teniendo presente la interacción de las dis-
ciplinas científicas, de sus conceptos directrices, 
de su metodología, de sus procedimientos, de 
sus datos y de la organización en la enseñanza”. 
(EcuRed Constributors, 2013)

En Aluna se desarrolla un trabajo interdisci-
plinario de cooperación intelectual entre profe-
sionales que logran el consenso para la oferta de 
atención integral. Se trata de actores de las áreas 
educativas, terapéuticas, salud y social, esencial-
mente, quienes aportan su profesionalidad para 
el logro de los objetivos propuestos. Pedagogos, 
sean educadores, maestros, especialistas en 
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atención temprana, educadores infantiles; tera-
peutas de fisioterapia, psicología, fonoaudiolo-
gía, etc.; trabajo social y comunicaciones apoyan 
también con mucho impacto. En casos que se 
requiera, también contribuyen especialistas de 
neurología, psiquiatría, odontología u otro cam-
po médico. Sin embargo, el equipo básico institu-
cional o de planta permanente, está constituido 
por educadores, terapeutas y trabajadores socia-
les, como columna vertebral del talento humano 
de atención.

3. Enfoque diferencial: 
La guía para la inclusión del enfoque diferen-

cial e intersectorial define el enfoque diferencial 

como “Perspectiva de análisis que permite obte-
ner y difundir información sobre grupos pobla-
cionales con características particulares en razón 
de su edad o etapa del ciclo vital, género, perte-
nencia étnica, campesina y discapacidad, entre 
otras; para promover la visibilización de situacio-
nes de vida particulares y brechas existentes, y 
guiar la toma de decisiones públicas y privadas.

En cuanto al enfoque diferencial de discapa-
cidad, se parte de la necesidad de identificar y 
caracterizar a las personas con discapacidad y 
sus factores contextuales para contribuir en la vi-
sibilización de esta población y en la focalización 
de acciones afirmativas orientadas a la inclusión 
y garantía de sus derechos.” (DANE, 2020)

En este orden de ideas, “una conceptualiza-
ción bien fundamentada debe empezar por de-
cir que el enfoque diferencial tiene un doble sig-
nificado: “es a la vez un método de análisis y una 
guía para la acción. En el primer caso, emplea 
una lectura de la realidad que pretende hacer vi-
sibles las formas de discriminación contra aque-
llos grupos o pobladores considerados diferentes 
por una mayoría o por un grupo hegemónico. En 
el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis 
para brindar adecuada atención y protección de 
los derechos de la población” (OLARTE, 2021)

En ALUNA, cada uno de los miembros que 
conforma el equipo interdisciplinario realiza 
una evaluación integral, con el fin de valorar las 
potencialidades, dificultades, medio familiar y 
contexto en el que se desenvuelve el niño, niña, 
adolescente y adulto con discapacidad. Se deter-
minan las acciones a partir de cada participan-
te, teniendo en cuenta su edad, cultura, género, 
contexto, habilidades y necesidades. Con base 
en ellas, el equipo interdisciplinario elabora el 
plan de trabajo pedagógico y de terapias com-
plementarias, para el logro de los objetivos cen-
trales: “mejorar la calidad de vida e incidir en el 
entorno para restituir los derechos vulnerados y 
aumentar la independencia de los niños, niña, 
joven y adulto con discapacidad, como objetivos 
primordiales”1  (ALUNA C. D., 2021)

  1 Manual de convivencia. Centro de Habilitación y Capacitación Aluna. 2021. Cartagena
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Cómo llegar a los niños, niñas, adolescentes y 
adultos con discapacidad en tiempo de pande-
mia y aislamiento social.

El 12 de marzo de 2020, el gobierno de Co-
lombia declaró la emergencia sanitaria por la 
pandemia de Covid-19, la cual consistió esen-
cialmente en aislamiento obligatorio y medidas 
de aseo y protección para evitar el contagio del 
virus. Las dos primeras semanas fueron inciertas 
y con expectativas del pronto regreso a la ins-
titución, deseo que no fue posible; evaluada la 
situación actual  por la emergencia sanitaria y 
social, se decide implementar la modalidad No 
presencial y en casa, tras un primer ejercicio para 
la construcción conjunta de la base de datos de 
caracterización de las familias, que arrojó una 
situación esperanzadora: había conectividad y 
recursos para ofrecer los servicios de atención, 
ya que por lo menos un miembro del núcleo 
familiar tenía un teléfono y acceso a WhatsApp 
disponibles, donde no había telefonía, tableta 
digital o computador. 

Otra de las acciones enmarcadas en este pe-
riodo de contingencia fue la realización de pla-
nes caseros de dos semanas o dos meses, según 
el caso, elaborados por el equipo interdiscipli-
narios de atención, en los que se establecieron 
acciones de fortalecimiento orientadas a niñas, 
niños, adolescentes, adultos con discapacidad y 
a sus familias, a continuación, se describen algu-
nos temas o actividades:
• Actividades básicas de la vida cotidiana: lava-

do de manos, cepillado de dientes, organiza-
ción de juguetes y espacio de la casa, control 
de esfínteres, movilidad y desplazamiento

• Actividades instrumentales de la vida diaria: 
uso de la tecnología, preparación de alimen-
tos, tareas básicas del hogar, manejo de me-
dicinas, manejo del dinero.

• Actividades de fortalecimiento familiar: diá-
logos entre familias, juegos de mesa, juegos 
de interés, establecimiento de normas en 
casa, proyección de películas, trabajo co-
laborativo en actividades como: lavado de 

platos, tendido de ropa, arreglo y limpieza 
de espacios teniendo en cuenta habilidades 
e intereses de los niños, niñas, adolescentes 
y adultos.

• Participación y movilización social: Activida-
des con temáticas relacionadas con los de-
rechos de niñas, niños, adolescentes y adul-
tos con discapacidad, y participación de los 
miembros de la familias en las actividades 
del hogar. 

• Gestión del Conocimiento: Instrucción a la 
familia sobre estar atentos a las noticias re-
lacionadas con las medidas preventivas del 
COVID 19.

• Arte y Cultura, Deporte y Recreación.
• Ciencia y tecnología; Literatura y juego. 
• Comunicación Aumentativa y Alternativa 

que favorecen el aprendizaje de conceptos y 
contenidos acordes a su curso de vida.

• Estimulación cognitiva, comunicativa, corpo-
ral, socioafectiva”2 

•  (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
(2021). Manual Operativo de la Modalidad 
de Tù a tÙ. Version 4. Colombia).

Así mismo, se garantizaron otras estrategias 
con el mismo equipo humano de atención y a 
las familias:
• Reorganización del equipo de atención para 

cubrir los acompañamientos a las familias 
mediante llamadas telefónicas tres veces a 
la semana, con el fin de realizar seguimiento 
y orientación de acuerdo a cada situación en 
particular.

• Entrega de apoyo a las familias, según las ne-
cesidades identificadas (Mercados básicos, 
apoyos económicos por hospitalización, me-
dicamentos, teléfonos móviles básicos para 
garantizar comunicación, Kits escolares y di-
dácticos para trabajo en casa, entre otros).

• Comunicación a través de herramientas tec-
nológicas (de acuerdo con las posibilidades 
de cada familia).

• Encuentros Virtuales familiares, con el obje-
tivo de fortalecer las capacidades para abor-

  2 Manual operativo Modalidad de Tú a Tú. Versión 4. 2021
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daje de distintas situaciones presentadas en 
el sistema familiar.

• Monitoreo y seguimiento a las familias.  
• Atención oportuna a las familias a través de 

llamadas telefónicas o visitas a requerimien-
to y necesidad según sea el caso, siguiendo 
los protocolos de bioseguridad.

• Envío de circulares y mensajes de difusión 
con información relacionada con la protec-
ción y prevención del contagio por COVID 19 
en los hogares y la comunidad.

• Articulación con instituciones educativas con 
el fin de mantener a las niñas, niños y adoles-
centes al sistema educativo; previniendo así 
la deserción escolar. 

• Capacitación al talento humano, padres, ma-
dres o cuidadores en temas relacionados en:
 » Prácticas de cuidado para evitar el conta-

gio del COVID 19, la clave está en la prevención 
e higiene.

 » Orientaciones para la contención de ni-
ños, niñas, adolescentes y adultos con discapci-
dad en situaciones de estrés o ansiedad ante la 
situación actual de aislamiento. 

 » Información para la activación de rutas 
ante la presunta vulneración de derechos del 
niño, niña o adolescente. 

 » Protocolo de manejo del COVID 19. 
 » Estrategias de comunicaciones del conse-

jo asesor y consultivo nacional del NNA3 y gene-
raciones 2.0 para apoyar acciones de prevención 
del contagio de corona virus. 

 » Asesoría a madres, padres y cuidadores 
en el cuidado del NNA en casa. 

 » Actualización de conceptos según la re-
solución 777, por medio del cual se definen los 
criterios y condiciones para el desarrollo de las 
actividades económicas, sociales y del estado y 
se adopten los protocolos de bioseguridad para 
ejecución de estas: aislamiento, Asepsia, auto-
cuidado, aglomeración, bioseguridad, contagio, 
cuarentena, burbujas, elementos de protección 
personal, pandemia, virus, entre otros.

Acompañamiento y orientación a madres, 
padres y cuidadores 

Durante los tiempos de pandemia, el equi-
po Aluna buscó las estrategias para garantizar 
acompañamiento y orientación siempre al padre 
de familia o cuidador con relación la implemen-
tación de acciones para el fortalecimiento de 
capacidades individuales de sus hijas e hijos en 
el hogar, mediante la siguiente metodología de 
trabajo: 
• Instrucciones para la actividad, el modelado, 

el juego, la enseñanza paso a paso; para ello 
se enfatizó en la importancia de determinar 
con ayuda del equipo interdisciplinario, qué 
habilidades se pueden potenciar y cuál de 
las estrategias a implementar de acuerdo a 
la necesidad específica de cada participante.

• Orientaciones y formación permanente en 
el afrontamiento oportuno y efectivo frente 
a situaciones de riesgo o vulnerabilidad de 
los derechos y prácticas de autoprotección, 

  3  NNA: Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos.
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a través de talleres tales como prevención 
del embarazo adolescentes, sexualidad con-
fiable y segura, prevención del abuso sexual, 
prevención del consumo de sustancias psi-
coactivas entre otros.  

• Énfasis en la importancia de orientar previa-
mente al niño, niña, adolescente o adulto con 
discapacidad sobre cómo desarrollar las acti-
vidades y permitirle trabajar a su propio ritmo.

• Instrucción sobre el reconocer y valorar siem-
pre los esfuerzos de los hijos e hijas como 
principio fundamental para la motivación.

Cabe mencionar que, dentro de los ajustes 
realizados, fue necesario replantear las estrate-
gias de evaluación acorde con la situación actual 

y las necesidades surgidas en los diferentes pro-
gramas de Centro Aluna, Aluna móvil y Satélite 
Policarpa; entendidos estas, como “un proceso 
que va más allá de la cuantificación para lograr 
una visión más compleja y comprensiva, según 
la realidad de las niñas, niños, adolescentes y 
adultos con discapacidad y los factores del pro-
ceso pedagógico y terapéutico. De esta manera, 
la evaluación adquiere un concepto integral e 
interdisciplinario, tiene en cuenta característi-
cas del desarrollo, dimensiones, competencias 
y habilidades, así como la implementación de 
estrategias pedagógicas, ajustadas a los intere-
ses y necesidades del niño, niña, adolescente 
y adulto con discapacidad (Moneris, PARA EL 
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DESARROLLO DE POTENCIALIDADES DEL NIÑO, 
NIÑA, ADOLESCENTE Y ADULTO ¿QUE ENSE-
ÑAR? ¿COMO ENSEÑAR? ¿PARA QUE ENSEÑAR? 
¿COMO EVALUAR?, 2021)

Para la realización de los procesos de evalua-
ción, fue necesario implementar las siguientes 
estrategias:
• Observación para la identificación de habili-

dades, destrezas y necesidades de las niñas, 
niños, adolescentes y adultos: realizada a 
través de medios virtuales con el acompa-
ñamiento de los padres de familia, como 
elemento clave para la ejecución de las acti-
vidades con sus hijos desde casa.

• Llamadas telefónicas, en las cuales se les 
orientó a las familias para la realización de 
actividades que permitieran identificar habi-
lidades y dificultades de sus hijos e hijas; esta 
estrategia fue vital para los padres, madres o 
cuidadores que no contaban con elementos 
para los espacios virtuales o herramientas 
tecnológicas a su alcance.

• Diseñó los planes de trabajo acorde a las 
características individuales de niñas, niños, 
adolescentes y adultos con discapacidad, 
apoyados en imágenes y con instrucciones 
(verbales o gráficas)

• Encuentros virtuales para estudios de caso, 
realizados por el equipo interdisciplinario 
donde se retroalimentaron constantemente 
los logros, dificultades y acciones de mejoras.

• Finalmente, seguimiento a la evolución de 
las niñas, niños, adolescentes y adultos, a 
través del acompañamiento telefónico y con-
firmando con las evidencias enviadas por los 
padres, madres o cuidadores mediante vi-
deos y fotografías.

Ajustes ante la evolución de la pandemia y la 
emergencia sanitaria por COVID 19

De acuerdo con la evolución de la pandemia y 
los lineamientos emitidos por los entes guberna-
mentales, a mediados del 2021 se inició con una 
nueva propuesta de atención bajo el esquema 
de retorno gradual, progresivo y seguro a la pre-
sencialidad, basada en la siguiente información 
legal y según lo definido en el Proyecto Educativo 
Institucional, PEI Aluna:
•   “Lineamientos para prestación del servicio 

en casa y en preespecialidad bajo el esque-
ma de alternancia y la implementación de 
prácticas de bioseguridad: 

• Directiva N° 016 por la cual se determinan 
orientaciones para la implementación edu-
cativa que contemple la implementación del 
protocolo adoptado en la Resolución 1721 
del 24 de septiembre de 2020.

• Decreto 0717 del 12 julio de 2021 –Secre-
taría de Educación Distrital- SED por medio 
del cual se retorna a la presencialidad de 
clases en los establecimientos oficiales y no 
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oficiales del Distrito de Cartagena de Indias, 
acorde a las directrices Nacionales y se dictan 
otras disposiciones.

• Directiva 05 del 17 de junio 2021 del Minis-
terio de Educación Nacional donde brinda 
orientaciones para el regreso seguro a la 
prestación del servicio educativo de manera 
presencial en los establecimientos oficiales y 
no oficiales. 

• Resolución 777 por medio del cual se definen 
los criterios y condiciones para el desarrollo 
de las actividades económicas, sociales y del 
Estado y se adoptan los protocolos de biose-
guridad para ejecución de estas.

• Circular No 32 Orientación frente a la presen-
cialidad y reposición de actividades.

(ALUNA F. , PLAN PARA EL REGRESO A CLASES 
, 2021)

El regreso gradual, progresivo y seguro a la 
presencialidad en la Fundación Aluna implicó:
• “Acompañamiento y aprobación de autori-

dades sanitarias y Secretarías de Educación, 
ICBF4 en coordinación con autoridades gu-
bernamentales para garantizar las condicio-
nes necesarias de bioseguridad para el regre-
so gradual y progresivo, bajo el esquema de 
alternancia.

• Tipo de servicio y jornadas programadas.
• Capacidad instalada.
• Número de estudiantes.
• El talento humano.
• La disposición de las familias o acudientes 

para el regreso a clases gradual, progresivo y 
en alternancia a la presencialidad.

• Disponibilidad del servicio general y de apo-
yo a la labor.

• condiciones de bioseguridad para preservar 
el bienestar de los niños, niñas, adolescentes 
y adultos con discapacidad, sus familias, ta-
lento humano y cualquier actor de que hace 
parte de la Fundación. 

• Una gradualidad paso a paso que condujo a 
construir confianza para reencontrarnos con 
la cotidianidad en la Fundación Aluna; lo que 
implica continuar con la atención integral en 
casa y de forma gradual y progresiva, bajo el 
esquema de alternancia.

• Tener en cuenta las realidades de Cartagena 
de indias, territorios y comunidades, la evo-
lución de la pandemia, el consentimiento de 
las familias, las características y condiciones 
propias de la infraestructura, así como el 
asentamiento de los niños, niñas, adolescen-
tes, jóvenes y adultos con discapacidad que 
demande las medidas de bioseguridad y el 
distanciamiento físico.

• Reflexión permanente del campo adminis-
trativo, de bioseguridad, pedagógico, perso-
nal y social.
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• Articulación permanente con las autorida-
des sanitarias de Cartagena de Indias y sus 
territorios”.

(ALUNA, FUNDACION, 2021)

Logros y lecciones aprendidas durante el proce-
so de fortalecimiento de capacidades de niñas, 
niños, adolescentes y adultos en tiempos de 
emergencia sanitaria

La pandemia nos llegó por sorpresa. Cada 
una de las experiencias vividas dejan sin duda 
lecciones aprendidas, como: 
• La caracterización e identificación de la 

población atendida con alcance y uso de 
medios virtuales, telefonía y medios tecno-
lógicos facilitó la disponibilidad de apoyos 
y formas para garantizar la comunicación, 
acompañamiento, seguimiento y orienta-
ción a los participantes y a sus familias.

•  La atención integral, bajo la modalidad no 
presencial y en casa a niñas, niños, adoles-
centes y adultos con discapacidad determi-
nó la práctica de estrategias diversas para 
garantizar el servicio.

• La implementación de planes caseros se con-
virtió en una oportunidad para que la pobla-
ción atendida adquiriera nuevos aprendiza-
jes y fortalecieran lazos afectivos, ya que para 
la ejecución de los mismos en el hogar, se 
requirió que los padres o cuidadores fueran 
los mediadores del proceso; lo que conllevó 
a que los miembros del hogar se involucra-
ran activamente y conocieran como podían 
trabajar con su hijo o hija, sus fortalezas y 
necesidades.

• La evaluación constante de los planes case-
ros enviados a casa, como herramienta de 
apoyo, implicó en su medida actividades sen-
cillas, pertinentes a necesidades particulares 
y con el uso de materiales accesibles.

• Los seguimientos telefónicos cada tres o 
cinco días, favorecieron la identificación de 
problemáticas que surgieron día a día en el 
núcleo familiar e hicieron posible las alter-
nativas de apoyo emocional, económico o 
material.

• El acompañamiento permanente a la po-
blación atendida por el equipo Psicosocial 
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minimizó los niveles de estrés que se podían 
presentar debido a la emergencia sanitaria, y 
facilitó que las familias disfrutaran realizando 
las actividades lúdico pedagógicas y recrea-
tivas con sus hijos e hijas en casa, en un es-
pacio organizado por ellos mismos, bajo las 
orientaciones del equipo de atención.

• La atención no presencial y en casa, la ausen-
cia presencial de un equipo interdisciplinario, 
exigió la práctica de un nuevo rol por parte 
de las familias.  En algunos casos fue positi-
va con el fortalecimiento de lazos afectivos, 
la reafirmación de rutinas, hábitos pautas 
de crianza, reconocimiento de las capacida-
des y competencias de sus hijos e hijas. Para 
otras madres, padres o cuidadores significó 
la oportunidad de fortalecer relaciones y ca-
pacidades familiares.

• La capacidad de resiliencia de unas familias y 
la necesidad de apoyo de otras como respues-
ta a una realidad inesperada; pero sentida.

Desafíos y Retos
Los desafíos y retos en el marco de la pande-

mia por COVID 19 son muchos y desde diversos 
ámbitos: económico, social, cultural, educativo, 
laboral y digital; sumado al riesgo de la crisis 
emocional y mental, que afrontan participantes 
o miembros de sus familias, como consecuencia 
de la pandemia y emergencia sanitaria.

Específicamente en el campo educativo y 
formativo las brechas son enormes producto de 
las barreras en el uso de la virtualidad y la infor-
mática, por falta de formación de las familias o 
por la no disponibilidad de las herramientas tec-
nológicas en el entorno hogar y por las mismas 
características propias de los diagnósticos de los 
participantes. Es decir, para el caso de población 
con discapacidad intelectual múltiple, sumado a 
condiciones emocionales y mentales, la virtuali-
dad no era la mejor opción; pero constituyó en 
este momento la única posibilidad y alternativa 
para llegar a ellos. 
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Cada una de los desafíos descritos, implica-
ron el reto de:
• Facilitar el intercambio de emociones, sen-

timientos que genera la crisis sanitaria por 
COVID 19, creando formas de desahogo, 
descarga emocional y estrategias de afron-
tamiento.

• Promover el fortalecimiento de vínculos afec-
tivos entre madres, padres, cuidadores e hi-
jos, ante la permanencia obligatoria en casa.

• Evaluar permanentemente, en conjunto con 
los participantes y sus familias logros, dificul-
tades que surgen con la práctica de planes 
caseros y la determinación de apoyos y ajus-
tes razonables para la adquisición de apren-
dizajes significativos en niñas, niños, adoles-
centes y adultos con discapacidad.

• Fomentar el aprovechamiento y uso de los 
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recursos tecnológicos, tanto por parte del 
recurso humano de atención, como de los 
padres, madres cuidadores y algunos parti-
cipantes. 

• Aumentar las posibilidades de comunicarnos 
y mantenernos conectados con las familias, 
mediante los canales virtuales (grupos de 
difusión por WhatsApp, correo electrónico) 
y llamadas telefónicas. Así como de reen-
contrarnos a través de plataformas virtuales 
(Google meet, zoom, Teams).  

• Evaluar continuamente la pertinencia de 
planes caseros (verbales o gráficos), enrique-
ciéndolos con el uso de instrucciones claras, 
sencillas y apoyadas en material concreto, 
imágenes pictogramas videos, cuentos, en-
tre otros; teniendo en cuenta la necesidad 
de cada participante y el nivel formativo de 
las familias. 

• El fortalecimiento del trabajo intersectorial y 
sinergias desde las entidades gubernamen-
tales y no gubernamentales para la garantía 
de derechos de las personas con discapaci-
dad y la superación de las brechas existentes. 

• Estar informados de la evolución de la pande-
mia y de las medidas dispuestas en el territo-
rio para guardar y garantizar las medidas de 
bioseguridad que permita salvaguardar vidas, 
así como la preparación de un retorno a la 
presencialidad de manera gradual y segura. 

• Crear el compromiso social con los partici-
pantes y familias, informando las medidas 
de bioseguridad como una forma de hacer-
los participes en su corresponsabilidades y 
compromiso frente a una realidad que nos 
ha dejado tareas y responsabilidades a todos 
y todas.

La atención no presencial y en casa, la ausencia
presencial de un equipo interdisciplinario,
exigió la práctica de un nuevo rol por parte

de las familias.
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A partir del 17 de marzo del año 2020 se 
declaró en Colombia el estado de emergencia 
económica, social y ecológica. La medida implicó 
la situación de aislamiento social para prevenir 
el contagio y la expansión de la enfermedad CO-
VID19. Como situación inesperada, el SARS-Cov-2 
o nuevo coronavirus, provocó una crisis sin pre-
cedentes en todos los ámbitos. En el campo de la 
educación y de la atención integral a niñas, niños, 
adolescentes y adultos, que dio lugar al cierre de 
instituciones educativas públicas y privadas de 
todo tipo a escala global (en más de 190 países); 
así mismo, se produjeron cambios nefastos en 
diferentes sectores económicos, como el cierre 
de grandes, medianas y pequeñas empresas; 
el aumento significativo del desempleo y, por 
ende, mayores índices de pobreza; condiciones 
de vulnerabilidad en los hogares que viven de 
la economía informal, y mayores situaciones 
de estrés y riesgos de violencia intrafamiliar por 
causa de la misma crisis. 

Desde todas las instancias el Gobierno se 
priorizó la garantía del derecho a la educación, 
con el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). Esto provocó un cambio 
abrupto en el desarrollo de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, y Aluna no fue la excepción. 
Cada niña, niño, adolescente, adulto y sus familias 
tuvieron que adaptarse al momento inesperado. 
Fue así como se dio paso a la innovación en 
materia de recursos y desarrollo creativo para 
continuar fortaleciendo desde el hogar las capa-
cidades, potencialidades y habilidades de niñas, 
niños, adolescentes y adultos con discapacidad, 
mediante la atención no presencial y en casa. 

A pesar de la distancia, y durante el aislamien-
to obligatorio, madres, padres o cuidadores, de 
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II. Una Experiencia de atención 
no presencial y en casa en tiempos 

de pandemia por COVID 19

la mano del equipo interdisciplinario Aluna, se 
unieron para dar respuesta a problemáticas que 
afectaron la dinámica familiar de los participantes, 
tales como:
•  el aumento de situaciones de ansiedad y es-

trés causado por el aislamiento obligatorio; 
• alteraciones conductuales por el cambio de 

rutina o interrupción de atención con neuro-
pediatría o psiquiatría; 

• suspensión de controles rutinarios en enti-
dades de salud. 

La nueva realidad trajo consigo la posibilidad 
de apoyarnos y fortalecer capacidades en torno 
a la tecnología y la informática; mediante el in-
tercambio virtual por plataformas como Zoom, 
Google Meet, Teams; llamadas telefónicas o video 
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llamadas; y chats de WhatsApp. Herramientas 
que facilitaron las posibles acciones de preven-
ción y mitigación de vulneración de derechos 
fundamentales de las niñas, niños, adolescentes 
y adultos con discapacidad atendidos de forma 
No presencial y remota en casa, con acompaña-
miento del equipo integral de Aluna y el liderazgo 
de las familias. 

Sin duda, la pandemia mundial por Covid-19 
ha dejado huellas imborrables en la vida de todas 
las personas del mundo actual, afectadas por 
secuelas de la enfermedad, la pérdida de seres 
queridos o por la misma crisis económica a causa 
del desempleo. A ello se suma otra no menos 
importante e imprescindible en la vida de todos: 
la falta de contacto e interacción social. 

No obstante, en medio de la incertidumbre y 
tantos sentimientos encontrados, la virtualidad 
se convirtió en el epicentro del mayor inter-
cambio social a escala mundial en tiempos de la 
pandemia.  

Medidas y Estrategias adoptadas para continuar 
ofreciendo una atención de calidad durante la 
emergencia sanitaria 

Enfrentarnos a la pandemia COVID- 19, como 
institución formadora y capacitora, ha sido una 
experiencia que nos llevó al “desaprender y apren-
der de nuevo” en varios campos. Nos tomó de 

sorpresa y marcó la historia de la sociedad en un 
antes y un después. A partir del 19 de marzo del 
2020, las puertas de Aluna se cerraron obligatoria-
mente, para dar cumplimiento al confinamiento 
social, como medida preventiva de la propagación 
del contagio. Igualmente, la población atendida y 
sus familias también acataron la medida.

¿Qué pasaría entonces con los procesos forma-
tivos de los participantes y familias atendidas 
por la Fundación? 

Al reflexionar sobre esta pregunta, el consenso 
y la responsabilidad del equipo humano nos guió 
a asumir el reto: paralizarnos y desaparecer insti-
tucionalmente, o arriesgarnos con una dinámica 
que no violara las medidas de restricción, pero 
siguieramos activos en el cumplimiento de la 
misión de nuestra fundación. Decidimos por la 
mejor opción, según demuestran los resultados: 
dando  “el gran salto”, pasando de la atención 
presencial a la atención virtual, reinventándonos 
con el apoyo de nuevas metodologías de ense-
ñanza-aprendizaje, adaptándonos al cambio y 
así, mediante el uso de recursos virtuales, poder 
seguir atendiendo a las familias desde la distancia. 

Gracias a convenios o alianzas con particu-
lares y empresas como: Huntsman, Ministerio 
de Salud; Ecopetrol, EPS Salud Total, Alcaldía 
de Cartagena, First Midwest Bank y el Instituto 

La nueva realidad trajo consigo la posibilidad 
de apoyarnos y fortalecer capacidades 

en torno a la tecnología 
y la informática.
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Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); se inicia 
un camino para continuar el servicio de atención: 
Comenzamos con la elaboración de la base  de 
datos de las niñas, niños, adolescentes, adultos y 
familias atendidas para este momento histórico, 
y se identificaron los casos de familias que tenían 
dispositivos y conexión a internet para unirse a los 
espacios de intercambio virtual con los docentes y 
el equipo interdisciplinario, mediante WhatsApp, 
videollamadas o las plataformas más populares: 
Zoom y Google Meet.

 Lo anterior permitió el seguimiento y acompa-
ñamiento semanal a todas las familias, a través de 
llamadas telefónicas y envío de planes caseros cada 
dos semanas por WhatsApp o correo electrónico. 
También se entregaron los planes caseros en físico, 
cada dos meses, a las familias que no disponían de 
conectividad para recibirlo virtualmente. 

Fue un reto muy interesante para el equipo 
de Aluna; cada uno de sus miembros y desde su 
área logró adaptarse a los cambios y entregar lo 
mejor de sí para llegar a los participantes y las fa-
milias. Se intensificó entonces el envío de apoyos 
audiovisuales y se realizaron los ajustes razonables 
en los planes caseros entregados a las familias 
(pictogramas y material pedagógico), acordes a 
las necesidades y realidades identificadas.

 Cabe resaltar que la respuesta y adaptabilidad 
ante la demanda en algunas familias fue gradual 
y progresiva. De hecho, algunos casos especiales 
ameritaron el apoyo emocional de los profesiona-
les en psicología y trabajo social, para el manejo 
y afrontamiento de las situaciones que emergen 
del encierro, como los cambios de rutina y las 
alteraciones conductuales de sus hijos e hijas. 

Una experiencia de atención virtual en tiempos 
de pandemia por COVID 19
*Las imágenes se publican con autorización expresa de la 
familia, y los nombres no corresponden a los reales.

Muchas han sido las experiencias, anécdotas, 
circunstancias de todo tipo y aprendizajes signifi-

cativos que han tenido que vivir las familias en ge-
neral por consecuencia de la pandemia. Ellas han 
tenido que sortear muchos obstáculos en el día a 
día. Uno de los grandes desafíos ha sido instaurar 
dentro de sus quehaceres diarios el tiempo para la 
ejecución de las actividades lúdicas- pedagógicas 
con sus hijos e hijas. Como ilustración, tomamos 
la familia de *“Carlos Mario Vargas Pérez”:

 En medio del proceso, y a lo largo de una en-
trevista, nos contaron cómo vivieron este tiempo 
de atención no presencial, y cuáles los retos y 
cambios que les trajo el aislamiento obligatorio 
por la COVID-19. 

La señora madre de “Carlos Mario y Fredi 
José”, a quien llamaremos “Carmen Pérez”, nos 
cuenta que la pandemia iniciada en marzo de 
2020 produjo muchos cambios repentinos en su 
estilo de vida. Además de su rol de esposa y ama 
de casa, le tocó aprender a manejar y desarrollar 
actividades básicas e instrumentales de la vida 
diaria1 con Carlos Mario, para continuar fortale-
ciendo sus capacidades, habilidades y destrezas 
en atención no presencial. 

Comentó que al principio no fue nada fácil 
hacer de “docente y terapeuta” al proceder con 
las instrucciones recibidas de los formadores 
de Aluna, porque la “atropellaba” la tecnología. 
(Desde que supo de la condición de discapacidad 
de su hijo dejó de trabajar fuera de casa para 
dedicarse a su atención permanente, razón por 
la cual se rezagó en las nuevas invenciones de 
recursos virtuales). Sin embargo, ante la necesidad 
de evolucionar y continuar el proceso de atención 
integral de su hijo, ha superado esas barreras con 
decisión y sacrificio. Reconoce que los avances en 
recursos tecnológicos han sido fundamentales 
para el fortalecimiento de capacidades individua-
les de su hijo y las de la familia. 

Esta experiencia de apoyo mutuo les ha 
permitido afianzar sus vínculos afectivos, hallar 
oportunidades de amar, crecer y aprender jun-
tos, en medio de la separación obligada entre la 

  1   actividades básicas e instrumentales cotidianas, (ABC): son actividades orientadas hacia el cuidado del propio cuerpo tales como: 
bañarse o ducharse, dormir y comer. Las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), son aquellas que una persona necesita des-
empeñar, más allá de las destrezas básicas, en los cuidados personales, para funcionar independientemente en el hogar y su comunidad, 
como, por ejemplo: usar el teléfono, el transporte, manejar el dinero, la medicación, entre otras. 
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familia y los amigos, y la pérdida de seres queridos. 
Les ha enseñado a valorar la vida y fortalecer la 
espiritualidad y   fe religiosa. Resalta como apoyo 
fundamental las estrategias brindadas por el do-
cente, que facilitaron una conexión semejante a 
la relación “del maestro-alumno, para entenderlo, 
responder a sus necesidades y ritmo de aprendi-
zaje; fue, entonces, como descubrió que a través 
de la lúdica, el juego y la didáctica” se aprende con 
eficacia. Que mediante manualidades, modela-
dos, exploración de texturas, coloreados, escucha 
de rondas infantiles, valorando ese tiempo juntos, 
se contribuye al fortalecimiento de capacidades 
individuales, habilidades socio- comunicativas y 
el desarrollo de su independencia, al tiempo que 
con base en sus gustos e intereses se favorece el 
proyecto de vida en general. 

Frase:
“En la búsqueda de responder a esta necesi-

dad diversa, el juego es un medio para aprender 
y enseñar. Se suman estrategias didácticas tales 
como: centros de interés, proyectos pedagógi-
cos de aulas y metodologías (mesas redondas, 
debates, paneles, exposiciones, etc.) para favo-
recer un aprendizaje cooperativo y significativo” 
(Moneris, 2021)

Cada 15 días, la señora Carmen Pérez enviaba 
fotos o videos como evidencia del trabajo reali-
zado desde casa. Esto permitió no solo evaluar 
el proceso, sino también ajustar los objetivos de 
trabajo, las metodologías implementadas; así 
como afianzar la relación entre equipo, niño y 
familia. Ahora bien, no con todos los participantes 
y todas las familias se llevó a cabo el proceso de la 
misma manera; en algunos casos, por condiciones 
económicas menos favorables, se empleó como 
estrategia las llamadas telefónicas, el diálogo en-
tre el docente formador, padre madre o cuidador, 
sin ser esta una tarea fácil a la hora de interpretar 
lo dicho, sin poder “ver” lo que la niña, niño, 
adolescente o adulto estaba haciendo (como 
presencialmente lo hacíamos antes de la medida 
de aislamiento social obligatorio).  

Uno de los muchos aspectos positivos que 
debemos resaltar de la señora Carmen fue haber 
logrado que Carlos Mario prestara atención a las 
actividades diseccionadas por un terapeuta de su 
IPS a través de la pantalla. Asimismo, al ejecutar 
las actividades de pintura, rasgado, texturas, 
punzado, para afianzar sus habilidades de motri-
cidad fina, entre otras, entregadas en los planes 
caseros por el docente cada 15 días, para lo cual 
fue necesario implementar apoyos extensos y 
generalizados (de sí mismo, de otras personas y 
servicios puntuales, profesionales, especializados 
y terapéuticos). En adición, algunos ajustes razo-
nables    como el uso de sistemas de comunicación 
alternativa y aumentativa (pictogramas e imáge-
nes), recursos audiovisuales (mediante el uso del 
celular, el computador) y material concreto, para 
favorecer los procesos de comunicación y dispo-
sitivos básicos de aprendizaje como la atención y 
percepción, lo que le permitió vivenciar mayores 
experiencias significativas. Una de estas, fue para 
ella, “ver cómo Carlos Mario, aprendió a encajar 

Imagen 1
La señora Carmen junto con su hijo Fredi José, apoyando 

a Carlos Mario en la elaboración de cometa para disfrutar de 
esta actividad lúdico recreativa en el mes de agosto.   

Fuente: archivo familiar
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y sacar las fichas del ábaco”. Además del refuerzo 
verbal, requirió paciencia, amor y dedicación de 
todos en la familia.   

En lo que a la madre respecta, debió reorga-
nizar su rutina en los quehaceres del hogar, para 
abrirle un espacio exclusivo a su hijo, y desarrollar 
todas las actividades facilitadas por el equipo in-
terdisciplinario de ALUNA; quienes garantizaban 
su acompañamiento y orientación de manera no 
presencial (ver Imagen 2).  A ellos les agradece 
todo el apoyo que ha recibido para trabajar, el 
aprendizaje de variadas estrategias desde la vir-
tualidad, lo cual jamás consideró necesario para 
que su hijo avanzara en su desarrollo.

Frase:
“Es importante para el equipo interdisci-

plinario de ALUNA reconocer que todo niño, 
niña, adolescente o adulto con discapacidad 
es, primero que todo, un ser humano cargado 
de dignidad; que se trata de una persona con 
necesidades por satisfacer y potencialidades 
por desarrollar o fortalecer. Esto es lo determi-
nante. Entenderlo y comprenderlo dentro de su 
condición humana nos indica que puede gozar 
de todos sus derechos, partiendo de la crianza 
adecuada, educación acorde con sus necesidades 
especiales, salud y todos los derechos inherentes 
al ser humano”. (Ayola, 2021) 

Lo anterior nos reafirma que la dignidad se 
construye con el reconocimiento del ser como 
persona, en la medida que se garantizan las 
condiciones para su participación en cada uno 
de los entornos; iniciando desde entorno hogar 
y familiar; con la disponibilidad de recursos y 
oportunidades que se le ofrecen al niño, niña, 
adolescente o adulto con discapacidad, quien es 
capaz de percibir la atención hacia él y de respon-
der a la misma. 

Cada integrante de la familia de Carlos Mario 
cumple a cabalidad su papel. Desde el saber y el 
don que poseen, cada uno le aporta a su desarro-
llo integral. El padre y el hermano mayor practican 
la música de acordeón; de ahí proviene el gusto 

de Carlos Mario por el baile y la escucha, especial-
mente del género vallenato. A su vez, la señora 
Carmen le ayuda a fortalecer su independencia 
con las actividades básicas cotidianas (vestido, 
higiene y alimentación) y todo lo relacionado con 
la higiene personal y estilos de vida saludable.

Dentro de los mayores retos de la señora 
Carmen, se propone llevar a su hijo a un nivel 
superior de independencia, para que aprenda 
a valerse por sí mismo en lo más elemental de 
la vida (bañarse, vestirse y alimentarse por sí 
solo). Esto le costó mucho aceptarlo al principio; 
sin embargo, por la experiencia de la pandemia, 
se ha dado cuenta –más de cerca– de sus capa-
cidades y necesidades individuales (ver Imagen 
3). Asimismo, ella es consciente del camino que 
aún falta por recorrer; por ejemplo, debe seguir 
fortaleciendo la atención sostenida y selectiva en 
su hijo. Desea que Carlos Mario siga fortaleciendo 
sus habilidades de independencia para valerse por 
sí mismo y pueda “hablar”, porque piensa que 
de esta forma podría llegar más lejos. Aun así se 
siente motivada y agradecida por lo que ha podido 
lograr con la ayuda del equipo interdisciplinario de 
la Fundación Aluna, la atención terapéutica de su 
entidad de salud, y el ICBF, que vinculó a su hijo 
a la modalidad “Fortalecimiento de capacidades 
de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
y sus familias”.  

Imagen 2
Carlos Mario y la señora Carmen, desarrollando actividades 

de motricidad fina, con acompañamiento virtual del equipo 
terapéutico de su EPS. 

Fuente: archivo familiar
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Finalmente, la señora Carmen nos comparte 
que su familia no fue la excepción al contagio, 
que inicialmente se sintió temerosa y vulnerable 
ante la pérdida de lo más valioso: “La vida”. Refiere 
que, en su caso, los abuelos paternos, cuñados, 
hermano menor, esposo e hijo mayor lograron 
superar el contagio del virus. Carlos Mario y ella 
no resultaron contagiados. Enfatiza que “aunque 
haya dificultades en el camino, con amor, esmero 
y buena actitud, de la mano de Dios y del equipo 
Aluna, todo es posible superarse”. Agradece el 
apoyo y acompañamiento brindado en los tiem-
pos más duros de esta crisis, mira con optimismo 
el futuro y afirma   que “lo mejor está por venir”. 

Logros retos y desafíos
Como institución, son varios los retos por 

alcanzar. Uno de ellos es precisamente preparar-
nos para el “retorno a la normalidad”, por lo cual 
debemos trabajar en las medidas de bioseguridad 
que se implementaran para garantizar un regreso 
seguro a la atención presencial, lo que conlleva 
una logística en materia de infraestructura, la 
preparación mental y adaptación de todos los 
actores que participan en el proceso. Aunque no 
es muy claro el panorama porque el COVID no se 
ha ido del todo todavía, vemos cada vez más cerca 
la posibilidad de volvernos a encontrar en Aluna. 
Para esto es necesario también reformular las 
prácticas pedagógicas, ofrecer a los participantes 
la oportunidad de gozar de un ambiente sano, ar-
mónico, seguro y divertido, con los ajustes razona-
bles y estrategias dinamizadoras; disfrutar de los 
diversos espacios que se tienen, manteniendo las 
medidas de bioseguridad vigentes, para prevenir 
el contagio o propagación del virus entre todos. 

Dentro de los principales desafíos está el 
trabajo mancomunado entre el equipo y las 
familias para lograr la habituación de las niñas 
niños adolescentes y adultos que han sufrido 
crisis emocionales y conductuales, producto de la 
misma pandemia, ante la falta de interacción con 
la sociedad por el tiempo transcurrido. Sabemos 
que no será una tarea fácil, por los temores de 
algunos frente al contagio, la pérdida de familiares 
y no menos importante el factor económico. Pese 
a todas las barreras, seguiremos trabajando con 
la mejor disposición para seguir brindando una 
atención de calidad a todos los participantes.

Imagen 3
Carlos Mario trabajando independientemente el coloreado 

de imágenes.   
Fuente: archivo familiar



23
Revista ALUNA No. 32. Tomo II

CARMEN DE JESÚS 
BAYUELO DOMÍNGUEZ 

Trabajador Social de la 
Universidad de Cartagena 
(1998); Especialista en Se-
guridad y Salud en el Tra-
bajo de la Universidad de 

Cartagena (2014), Formación en Pedagogía 
Universitaria de la Universidad Libre, Auditor 
Interno y Diplomado en Sistemas de Gestión 
Icontec-Universidad de Cartagena, Formador 
y capacitador de la Fundación   ALUNA en 
temas de familia y discapacidad.
Doce años vinculada laboralmente en la 
Fundación ALUNA, 8 años como Trabajador 
Social del programa Atención Temprana y 4 
años como jefe a cargo del área de Trabajo 
Social liderando, coordinando y acompañan-
do los procesos con las familias.

III.   FORTALECIMIENTO DE 
PADRES, MADRES Y CUIDADORES, 

DURANTE EMERGENCIA 
SANITARIA POR COVID 19.

Para hablar de fortalecimiento familiar es 
necesario el abordaje de lo que entendemos 
como familia.

Familia es un grupo de personas unidas por 
parentesco o por lazos afectivos compuesta nor-
malmente por padres, madres hijos que nacen de 
esta relación; sin embargo, esta clasificación ha 
quedado desactualizada en tiempos modernos 
ya que hoy la familia se entiende como el ámbito 
o espacio donde el individuo se siente cuidado y 
seguro sin necesidad de tener vínculos o relación 
de parentesco directa.

Desde la Política Nacional de apoyo a las fa-
milias (2014-2024) construida en desarrollo de lo 
previsto en la Ley 1361 de 2009, ésta se puede 
analizar a partir de tres categorías ordenadoras:
• La familia como sujeto colectivo de dere-

chos: tiene como propósito fundamental, la 
Protección Integral a la Familia, abordándola 
como un colectivo titular de derechos por sí 
misma y a sus integrantes como sujetos in-
dividuales de derecho, complementándose 
con su papel corresponsable de la garantía 
de derechos de sus miembros.

• La familia desde el pluralismo y la diver-
sidad: La familia observada desde el plu-
ralismo y la diversidad étnica y cultural, es 
reconocida como una unidad sociológica, 
donde el Estado está obligado a reconocer, 
promover y proteger todas las formas de or-
ganización familiar, lo cual permite hablar de 
las familias en plural y de sus diferentes for-
mas, tanto en términos de estructura como 
de dinámicas relacionales.  

• La familia como agente de transformación 
y desarrollo: se entiende a la familia como 

un agente político, cuya importancia radica 
en su aporte a la trasformación y el desarro-
llo social y económico del país. 

El abordaje de las familias  es fundamental 
para su fortalecimiento, considerando que en ellas 
confluyen integrantes con diversas características 
de acuerdo con su momento  y  curso de vida, 
sus particularidades y sus condiciones sociales 
y culturales, lo cual define respuestas a partir de 
la articulación del Estado y la sociedad, en torno 
a la realización y protección de sus derechos, el 
reconocimiento de la diversidad familiar, el forta-
lecimiento de sus capacidades y la potenciación 
de su aporte al desarrollo social. 
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Ilustración 1 Jornada de Salud articulación ALUNA- Universidad 
Rafael Núñez.

Ilustración 2 Procesos de Restablecimiento de Derechos, arti-
culación ALUNA. Comisaría de Familia.

Así mismo, se reconoce a las familias como 
sujetos colectivos de derechos, no integradas 
únicamente por vínculos de consanguinidad, sino 
por aquellos vínculos afectivos que la configuran 
como sistemas vivos, escenarios de cuidado, re-
conocimiento y desarrollo, comprendidas desde 
la pluralidad y la diversidad.

El Fortalecimiento Familiar busca promover en 
padres madres y cuidadores procesos de análisis, 
cambios actitudinales, autogestión, con metodo-
logías participativas reflexivas que les permitan la 
exigibilidad de los derechos de las personas con 
discapacidad y la articulación con la oferta insti-
tucional del territorio para lograr la vinculación y 
participación activa en los programas dispuestos 
creados para este grupo poblacional.

El Empoderamiento de la familia en el Centro 
ALUNA es un proceso mediante el cual se de-
sarrollan acciones de capacitación, formación, 
instrucción, información y asesoramiento, que 
tiene en cuenta las potencialidades de cada fa-
milia y les da las herramientas pertinentes para 
afrontar las circunstancias cotidianas y procurar 
la autogestión.

Atendiendo el principio de la corresponsabi-
lidad, la relación familia-Centro ALUNA se da de 
manera recíproca; se formulan estrategias que 
favorecen la comunicación y optimizan los resul-
tados en el proceso de atención del niño, niña, 
adolescente y adulto.

La relación recíproca entre el equipo interdis-
ciplinario y familia es un elemento que se suma 
con la evaluación del participante permitiendo 
al Equipo interdisciplinario definir el Plan de 
Atención más adecuado. Esto estimula al equipo 
a mantener una cercanía con los padres y, en la 
medida de lo posible, con los demás miembros 
de la familia, lo cual se puede lograr por medio 
de estrategias como: visitas domiciliarias, estudios 
del entorno sociofamiliar, reuniones, capacitacio-
nes a las familias, acompañamiento, atenciones 
individuales y articulación interinstitucional.

Desarrollo de capacidades en Familias 
Los procesos de fortalecimiento familiar rea-

lizados por el Equipo de Trabajo social antes de 
la pandemia, se hacían de manera presencial a 

través de visitas domiciliarias donde se realizaban 
las caracterizaciones familiares que permitían 
conocer las necesidades prioritarias de las fami-
lias, adicionalmente se realizaba consulta a los 
padres, madres o cuidadores sobre las necesi-
dades de formación o temas de su interés que 
permitía establecer las actividades prioritarias 
para desarrollar en el transcurso del año. Estas 
capacitaciones o formaciones se lograban gracias 
a las articulaciones interinstitucionales con las 
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Ilustración 3 Gestión y Acompañamiento a Registraduría.

Ilustración4  Procesos de capacitación e Inscripción para 
el Registro de Localización y Caracterización Persona con 
Discapacidad.

entidades públicas y privadas del territorio que 
ofrecen programas y servicios a la población con 
Discapacidad. 

Estas acciones de fortalecimiento y articula-
ción de ofertas, son fundamentales para lograr 
el empoderamiento de las familias con los pro-
cesos y necesidades particulares que requieren 
sus hijos, realizando actividades que les permita 
acercar la Institucionalidad a las familias. Por ello 
hemos realizado las siguientes actividades para 
todos los niños, niñas, adolescentes y adultos 
atendidos como:
• Capacitación en Emprendimiento Empresa-

rial: articulada con el SENA.
• Capacitación en Procesos de restableci-

miento de Derechos: en articulación con la 
Comisaría de Familia.

• Gestión y acompañamiento a la Registra-
duría para obtener documento acorde a la 
edad del niño, niña, adolescente y adulto.

• III Feria Institucional de Ofertas y Servicios 
Interinstitucionales para la población con 
discapacidad y sus familias.

• Campaña de Registro de Localización y Ca-
racterización de personas con Discapacidad: 
en articulación con el DADIS.

• Jornadas de asesoría Jurídica: en articula-
ción con la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez.

• Jornadas de salud con el apoyo de la Em-
presa Social del Estado, atenciones Odonto-
lógicas – vacunas y crecimiento y desarrollo.
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ALUNA – Dadis. Formación a familias.

Retos en tiempos de pandemia por emergencia 
sanitaria por COVID 19

El día 12 de Marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social mediante la Resolución 
385 de 2020,  declaró el estado de emergencia 
sanitaria por causa del virus Sars-cov-2, COVID 19, 
que obligó al confinamiento en todo el territorio 
nacional por la velocidad de propagación del 
virus,  lo cual nos generó un reto importantísi-
mo: garantizar atención con igual calidad para 
los niños, niñas, adolescentes y adultos como 
también garantizar procesos de fortalecimiento 
y empoderamiento a las familias vinculadas a la 
Institución(Aluna Centro: ICBF, Programas escola-
res particulares y empresas, Atención Temprana, 
Programas Aluna Móvil y Satélite Policarpa).

La situación de emergencia sanitaria, nos im-
pedía el contacto físico, encuentros presenciales 
y acompañamientos, lo que llevó al Equipo de 
Trabajo Social a replantear estrategias alternativas 
para dar respuesta a este nuevo reto. Inicialmente 
se realizó un Diagnóstico de Conectividad, donde 
se indagó telefónicamente con cada una de las fa-
milias atendidas su acceso a medios tecnológicos 
como: computador, teléfonos, acceso a WhatsA-
pp, acceso a internet, etc., donde se determinó 
que 851 familias contaban con un dispositivo para 
recibir información telefónica y sólo 8 familias no 
contaban con esta herramienta de comunicación. 
Así mismo se realizó una Base de datos de ca-
racterización de familias donde se evaluaban las 
condiciones de la vivienda, riesgo de permanencia 
en el hogar, necesidades alimentarias especiales 
y riesgo de permanencia en casa.

Con todas estas informaciones recolectadas, se 
diseñó un Plan de Trabajo con cronograma espe-
cífico, el cual fue avalado alineándose con nuestra 
Misión, visión, filosofía, modelo Aluna y las direc-
trices emitidas por las entidades del territorio para 
dar continuidad a la atención integral y desarrollo 
de capacidades para niños, niñas, adolescentes, 
adultos con discapacidad y sus familias.

Estas estrategias se fundamentaron en prio-
rizar contenidos virtuales como: mensajes de 
WhatsApp, grupos de difusión,  flyers,  correos 
electrónicos, pertinentes para cada curso de 
vida del niño, niña, adolescente y adulto con 
discapacidad y sus familias con objetivos claros 
como: Promoción de los Derechos Humanos de 
los niños, niñas, a adolescentes con discapaci-
dad y sus familias, Prevención de situaciones de 
vulnerabilidad, Fortalecimiento del vínculo de 
cuidado mutuo con la familia y red de apoyo, 
promoción del buen trato, Respuestas inclusivas 
a la discapacidad frente a la COVID 19. Así mismo, 
para programas escolares de aulas se garantizó 
la atención telefónica inicialmente, dos llamadas 
telefónicas de seguimiento (mañana y tarde) con 
un día intermedio de diferencia entre cada una de 
ellas, posteriormente y a petición de las familias las 
llamadas de seguimiento a los niños se realizaban 
3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes) 
donde todo el talento humano indagaba sobre 
las situaciones de vulneración de las familias, los 
eventos diarios acontecidos en la dinámica familiar, 
los contagios por COVID 19 y las ayudas o apoyos 
requeridos para aliviar las situaciones presentadas. 
Para participantes vinculados a los programas de 
Atención Temprana, Aluna Móvil y Satélite Aluna 
en Policarpa  las llamadas eran semanales y se 
priorizaban casos de seguimiento dos días a la se-
mana por situaciones de riesgo que lo ameritaron.

Con la identificación de necesidades y la 
consolidación de Fondo de Emergencias con-
formados por diferentes donantes particulares, 
gubernamentales, No gubernamentales, locales, 
nacionales e internacionales; se logró la gestión 
de recursos adicionales para poder dar respues-
ta a las necesidades alimentarias, de salud, de  
habitabilidad, etc.; con el objetivo de garantizar 
la integridad y la salud de la población atendida.
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Ilustración 6. Entrega 
de apoyo a las familias 
en pandemia.

Durante el año 2020 a través del Fondo de 
Emergencias se entregaron 1815 ayudas alimenta-
rias (mercados básicos) y 196 apoyos económicos 
(medicamentos, apoyos para citas médicas y 
hospitalizaciones, teléfonos, elementos de aseo 
y mejora en las condiciones de habitabilidad: 
colchones, camarotes, colchonetas).

Para el año 2021, este mismo Fondo de 
Emergencias, entregó 2203 ayudas alimentarias 
(mercados básicos) y 1863 apoyos económicos 

(medicamentos, apoyos para citas médicas y 
hospitalizaciones, teléfonos, elementos de aseo 
y mejora en las condiciones de habitabilidad: 
colchones, camarotes, colchonetas).

Para garantizar la entrega de estas ayudas a las 
familias fue necesario un gran esfuerzo por parte 
del Equipo entre gestión, consecución, divulgación 
y coordinación, cumpliendo con todos los proto-
colos de bioseguridad para evitar en el talento 
humano y las familias contagios por COVID 19.

Secuencia fotográfica del proceso de entrega de apoyos alimentarios y económicos 
durante la emergencia sanitaria por COVID 19:
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Ilustración 8. Capacitación Salud Mental en tiempos de Con-
finamiento. Articulación ALUNA- Comfenalco.

Ilustración 7. Capacitación Metodología IV SISBEN.

En marcha en proceso formativo a familias…
Teniendo en cuenta todas las situaciones pre-

sentadas al interior de las familias y con el objetivo 
de mantenerlas informadas y actualizadas con 
temas importantes para sus hijos, se realizó una 
encuesta(muestra) a 152 familias para conocer te-
mas de interés para el plan de capacitación a partir 
del II semestre de 2020. Es así como se crean los 
Espacios Virtuales de Formación y capacitación a 
las familias a través de la Plataforma Facebook live, 
lo cual ha permitido que muchos padres, madres, 
cuidadores y personas externas interesad as en 
la información, cuenten con un espacio mensual 
para recibir formaciones y capacitaciones que les 
permita fortalecer sus capacidades de autogestión 
y empoderamiento.

Los temas tratados fueron fundamentales para 
el cuidado y protección de las niñas, niños, adoles-
centes y demás miembros de la familia tales como:

• Ruta de atención por COVID 19 desde cada 
una de las EPS e IPS de la ciudad.

• Articulaciones Interinstitucionales (apoyo 
con Personería Distrital, Consultorio Jurídico 
de la Corporación Universitaria Rafael 
Núñez y demás entes de control para la ga-
rantía de los derechos fundamentales de las 
niñas, niños, adolescentes y sus familias.

• Afiliaciones al Sistema de salud en los dife-
rentes regímenes (contributivo, subsidiado, 
de excepción)

• Ruta de atención a Migrantes 
• Garantía de derechos y Prevención de 

vulneraciones 
• Acceso a los diferentes incentivos económi-

cos establecidos por el Gobierno Nacional 
durante la emergencia sanitaria.

• Ru tas de atención de canales no presen-
ciales de las entidades territoriales para el 
acceso oportuno a servicios o programas 
requeridos.

• Presentación de línea de atención 141 
desde ICBF para garantizar la protección y 
garantía de los derechos de la niñez.
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Ilustración 9. Capacitación Redes de Apoyo Institucionales.

• Comisarías permanentes.
• Ruta de acceso al programa familias en 

acción y proceso de encuestas del SISBEN 
IV, etc.

Este trabajo mancomunado para la gestión 
del conocimiento dirigido a familias, fue posible 
gracias a la tríada: Articulación interinstitucional/
padres, madres y cuidadores/ equipo de trabajo/, 
logrando responder a las necesidades diversas 
de cada una de las familias y de cada una de las 
situaciones presentadas durante este período de 
emergencia sanitaria. Se ha requerido un esfuerzo 
adicional para sacar adelante todos los procesos 
de fortalecimiento; empoderar a las familias fue 
un gran reto, sin embargo, siempre han estado dis-
puestas a participar activamente en los procesos 
formativos, han sido muy receptivas a todas las 
actividades propuestas desde el Equipo de Trabajo 
Social en favor de las niñas, niños, adolescentes y 
adultos con discapacidad.

Dificultades con las familias:
En las familias se presentaron varias dificul-

tades significativas, entre ellas la pérdida de 
fuentes de empleos a causa de la pandemia, que 
les impidió a los padres, generar ingresos para 
sus familias y garantizar sus necesidades básicas 
como: alimentación, medicamentos, asistencia a 
citas, etc. Así mismo, los procesos de duelo, pro-
ducto del fallecimiento de uno o más miembros 
de las familias atendidas lo que generó que los 
Equipos realizaran el seguimiento interdiario a las 
condiciones de las familias, permitiendo apoyar 

todos los procesos bien sea a través de la misma 
institución o realizando articulaciones con enti-
dades territoriales para atender las necesidades 
de las familias (apoyos funerarios, salud mental, 
apoyos económicos por hospitalización, etc.). 

La falta de conectividad en las familias también 
una dificultad para vincularse a los procesos for-
mativos programados por el Equipo teniendo en 
cuenta que esa era la forma de continuar adelante 
con la atención de las niñas, niños, adolescentes y 
familias, en este momento se apoyó a las familias 
con dispositivos básicos para lograr la comunica-
ción efectiva con las familias y también se gestionó 
para que más familias tuvieran acceso a internet 
gratis, a través de Min TIC.

A medida que se avanzaba la pandemia, se 
iban presentando otras dificultades y una de ellas 
fue cuando a través del Ministerio se definió la 
disponibilidad de la vacunación en la población y 
una de ellas fue los temores de muchas familias 
para vacunar a sus hijos teniendo en cuentan los 
imaginarios de la vacunación , fue así como desde 
el Equipo de Trabajo Social se brindó información 
oportuna a las familias sobre la importancia de la 
vacunación y los beneficios en salud y también  
para la reactivación económica y el  retorno gra-
dual y progresivo a  las aulas.

La falta de acceso a las citas médicas y la opor-
tunidad en la entrega de medicamentos también 
fue otra gran dificultad durante la pandemia, se 
realizaban a las familias orientaciones y segui-
mientos constantes e incluso se realizaban se-
guimientos a través de los organismos de control 
como Procuraduría y Defensoría de Pueblo a fin de 
garantizar a las niñas niños y adolescentes todos 
los seguimientos de salud requeridos.

 Logros y lecciones aprendidas
Debido a la extensión del período de emer-

gencia sanitaria por el COVID 19 en el año 2020 y 
hasta mitad del año 2021, muchas Instituciones 
a pesar que se ha retomado la presencialidad, 
mantuvieron la implementación de estrategias 
de atención virtual para mantener el distancia-
miento social, razón por la que se idearon nuevas 
formas de atención para garantizar el acceso a los 
servicios (telefónica, correo, líneas exclusivas para 
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• Ley 1361 de 2009 de Protección Integral a la familia.

• Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las familias (2014-2024) del Ministerio de Salud.

• Constitución Política artículo 42.
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solicitud de servicios, etc.) 
Las familias después de un arduo proceso de 

orientación y acompañamiento continuo del Equi-
po de Trabajo Social, se han familiarizado con los 
procesos virtuales haciendo uso de los mismos, 
garantizando así la continuidad en los servicios 
prestados a las niñas, niños y adolescentes aten-
didos en la Fundación.

Como logros significativos podemos resaltar 
que, gracias a la tarea incesante de informar 
oportunamente a las familias atendidas, hacer 
el acompañamiento telefónico, enviar las infor-
maciones a través de los canales virtuales éstas 
pudieron acceder y beneficiarse de los programas 
sociales del estado así:
• Familias en acción: 78 familias beneficiadas
• Adulto Mayor: 12 familias beneficiadas
• Devolución del IVA:14 familias beneficiadas
• Ingreso Solidario: 9 familias beneficiadas
• Mercados básicos por la Alcaldía: 30 fami-

lias beneficiadas 
• Unidad de Atención y Orientación al Despla-

zado UAO: 2 beneficiadas
• Hogar Gestor:1 familia beneficiada

Como resultados, se evidencia que 146 familias 
pudieron acceder a las ayudas y apoyos estableci-
dos por el Gobierno. Las familias restantes a través 
de gestiones al interior de Institución (Fondos 
de Emergencias) también recibieron las ayudas 
necesarias para aliviar las situaciones presentadas.

Otro logro, producto de la interacción cons-
tante entre las familias y el equipo, es que se han 
fortalecido los lazos creando una gran empatía 
que ha permitido un diálogo fluido y oportuno 
que permite la continuidad de los seguimientos 
de las dinámicas familiares y estado de salud de los 
niños, niñas a adolescentes y sus familias logrando 
gestiones y apoyos efectivos para sus necesidades.

La pandemia nos dejó muchos aprendizajes 
entre ellos a ser resilientes, a desarrollar nuevas 
formas y estrategias de trabajo con las familias, 
coadyuvando   a la garantía de los derechos en 
favor de las niños y adolescentes empoderando 
a las familias para su exigibilidad, logrando que 
tanto las familias como el equipo, lograran unos 
resultados significativos en la Protección Integral 
de los participantes atendidos.
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IV. FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO DURANTE TIEMPOS 

DE PANDEMIA POR COVID 19

Introducción
Uno de los pilares de la Fundación ALUNA es 

el fortalecimiento de  las capacidades de madres  
de Hogares Comunitarios o Agentes educativos, 
Madres de Hogares comunitarios FAMI, Profe-
sionales de Centros de desarrollo infantil (CDI) y 
otros actores de atención de la primera infancia 
en los barrios de la ciudad de Cartagena de In-
dias, corregimientos y municipios cercanos, con 
el objetivo de formar e instruir en el abordaje 
de la atención integral y la garantía  de derechos 
a niñas y niños con discapacidad, para que sean 
replicados en sus áreas de ejercicio. El impacto 
de estos procesos se refleja en la mejora de la 
atención a familias e hijos y en la generación de 
oportunidades para su inclusión educativa, sea en 
los Hogares Comunitarios, Centros de Desarrollo 
Infantil o escuelas y colegios.

Para la prevención de la discapacidad, la aten-
ción médica prenatal e infantil  y  la capacitación 
en comunidades sobre temas de detección 
temprana de trastornos de desarrollo son de 
gran beneficio, pues el desconocimiento de la 
discapacidad y los mitos que sobre ella abundan 
en el imaginario social aumentan el riesgo de 
adquirir una discapacidad. El acompañamiento a 
los padres y la atención profesional a las familias, 
los niños y niñas con discapacidad o en riesgo de 
adquirirla, así como el fortalecimiento comuni-
tario y la capacitación a agentes educativos, se 
manifiesta en la disminución de muchos factores 
de riesgo de discapacidad. Este acompañamiento 
es de gran favorabilidad para la familias, desde 
cualquier punto de vista, pues la mejora en la 
calidad de vida conlleva a otros beneficios que 
aportan dignidad al vivir, consciencia social y 
empoderamiento.

Cada año, los Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI), los Hogares comunitarios, las escuelas y 
colegios del Distrito de Cartagena solicitan a la 
Fundación ALUNA capacitación para las madres 
comunitarias, agentes educativos, docentes, 
maestros y otros profesionales. Aprobada la solici-
tud, un equipo interdisciplinario conformado por 
profesionales en Pedagogía, Psicología, Terapias y 
Trabajo Social les ofrece doce jornadas de forma-
ción especializada, preparadas en concordancia 
con las necesidades de la comunidad y con base 
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en nuestra experiencia de más de veinte años 
trabajo en ese campo específico y en otros rela-
cionados con la discapacidad cognitiva y múltiple. 

La pandemia de COVID - 19 y el reto de la 
virtualidad

Los años 2020 y 2021, el fortalecimiento a las 
familias se vio amenazado, enmarcados por nor-
mas de salubridad que impedían la movilidad por 
causa de la pandemia Covid-19, el impedimento 
del contacto personal y otras restricciones, además 
del miedo al contagio y a la muerte misma. Para el 
equipo ALUNA fue claro que la pandemia no deten-
dría los procesos de formación en comunidad, que 
a un gran problema se le soluciona con una gran 
solución. El reto era avanzar, motivados, siguiendo 
un camino al principio desconocido, el de abordar 
metodologías de trabajo virtual que permitieran 
derrotar las circunstancias adversas que padecía 
la humanidad en un tiempo de crisis generalizada.

En años anteriores a la pandemia, los proce-
sos de formación comunitaria se desarrollaron 

de manera presencial, los días sábados, durante 
cuatro horas por jornada. en la comunidad donde 
funcionaba la unidad de servicio que solicitaba el 
proceso de capacitación o en las instalaciones de 
la Fundación ALUNA. 

Con la llegada de la declaratoria de pandemia 
a Colombia en marzo de 2020, y consigo el confi-
namiento y el aislamiento, los cursos proyectados 
para este año tuvieron que ser suspendidos.  Pero 
nuestro compromiso con la comunidad, especial-
mente con las personas con discapacidad y sus fa-
milias, sumado al cumplimiento de los convenios 
con los aliados financiadores de los proyectos, 
nos puso a la tarea ineludible de responder con 
diligencia y eficacia. 

Se inicia entonces un proceso de autogestión 
de información y conocimiento acerca de las he-
rramientas tecnológicas a disposición que posibi-
liten los mecanismos necesarios para emprender 
las jornadas de formación de manera virtual. Fue 
necesario aprender y conocer el funcionamiento 
de plataformas tecnológicas1 como ZOOM, MEET, 

   1    Mecanismos que facilitan el intercambio de información, promueven la participación, y fomentan la cooperación en proyectos de 
investigación aplicada y desarrollo de tecnología. Su propósito es potenciar sectores, innovando en los procesos con la finalidad de ser 
más competitivos y generadores de valor.
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Microsoft TEAM, además de otras herramientas 
digitales para organizar información, tales como 
Classroom Google, FORM, Formularios Google, 
entre otros. Un intenso trabajo de aprendizaje 
nos permitió apropiarnos del funcionamiento 
virtual y digital.

Una vez lograda esta primera parte, se reto-
man los contactos del personal interesado en 
las capacitaciones, para plantearles la nueva 
estrategia de formación de los cursos de la Fun-
dación ALUNA; es decir, de ahora en adelante, 
los procesos formativos serían de manera virtual. 
Al principio hubo incertidumbre e incredulidad, 
como ocurre generalmente ante las novedades y 
retos, pero los agentes educativos, madres comu-
nitarias, docentes y los profesionales involucrados 
comprendieron que las tecnologías estaban a 
nuestro servicio y podían ser la salvación.

El trabajo y las capacitaciones no puede dete-
nerse: centenares de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad esperan. Un equipo interdiscipli-
nario Aluna activo y comprometido solo aguar-
da el momento de implementar la virtualidad 
como herramienta formativa, como medio de 
continuar su labor de protector, defensor y pro-
mulgador de la dignidad humana y los derechos 
de la infancia.

Para este nuevo proceso se debía contar con 
buen servicio de internet, computadora o un 
teléfono inteligente en casa que permitiera el 
funcionamiento de aplicaciones y recursos tecno-
lógicos para recibir las clases de cada encuentro 
de formación. Iniciamos apoyados de una plata-
forma digital (Classroom Google) para compartir 
material de estudio y establecer encuentros 
virtuales los días sábados, por dos horas, a través 
de Zoom, MEET o TEAM.  Así emprendimos el 
camino que permitió dar cumplimiento a los ob-
jetivos, las metas y los compromisos planteados 
con la comunidad y los aliados.   

Como institución, en miras de dar continuidad 
a los procesos de formación, y evidenciando la 
necesidad de fortalecer cada año el aprendizaje 
de las madres comunitarias, agentes educativas, 
docentes y demás profesionales, se desarrollaron 
procesos de formación virtual por niveles, así : 

     Nivel uno (1) con el curso Detección Tempra-
na de Signo y Síntomas que pueden Generar una 
Discapacidad; 
     Nivel dos (2), con el curso Atención Integral: 
una herramienta Educativa e Inclusiva para niñas 
y niños con Discapacidad y, hasta el momento, y el 
    Nivel tres (3) con el curso Estrategias Multi-
disciplinarias en la Atención a Niñas y Niños con 
Discapacidad.

Contenido de los cursos de fortalecimiento
El fortalecimiento de capacidades a través de 

cursos formativos a miembros de comunidades 
en temas relacionados con la discapacidad y la 
diversidad es una de nuestras maneras de contri-
buir a la mejora de calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias, como también, 
para disminuir los riesgos de discapacidad en la 
primera infancia. Este trabajo implica procesos 
organizados y sistemáticos enmarcados en:
• Desarrollar herramientas teórico-prácticas 

para comprender y estimular las dimensio-
nes del ser en la niña y el niño en la primera 
infancia.

• Enriquecer el quehacer pedagógico, imple-
mentando estrategias lúdicas que favorezcan 
el desarrollo de las niñas y niños desde cada 
una de sus dimensiones.

• Reconocer las características del desarrollo 
cognitivo, socio-afectivo, comunicativo, cor-
poral, evolutivo y motor normal para la a de-
tección temprana de signos de alto riesgo y 
de discapacidad.

• Identificar patrones y características que de-
terminen alteraciones o trastornos en el de-
sarrollo de niñas y niños en el curso vital de la 
primera infancia.

• Utilizar los juegos como estrategia generado-
ra de un aprendizaje significativo en las niñas 
y niños.

• Conocer la visión de los participantes, con 
relación al tema del trabajo sistémico y en 
redes.

• Promover el intercambio de experiencias en-
tre los participantes con el fin de fortalecer 
el proceso de atención a la primera infancia.
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• Contribuir y facilitar la construcción de herra-
mientas que favorezcan el trabajo intersecto-
rial.

• Identificar conceptos básicos del modelo sis-
témico familiar.

• Intercambiar la importancia de conocer la di-
námica familiar para poder intervenir en ella.

• Reflexionar sobre las herramientas especí-
ficas para la intervención en situaciones es-
peciales: violencia familiar, crisis familiares, 
entre otras

Los cursos formativos abordan de manera 
interdisciplinaria los siguientes temas: 
• Discapacidad.
•  Desarrollo evolutivo del pensamiento según 

varios teóricos, Estrategias de evaluación pe-
dagógica. Política pública y discapacidad.

•  Importancia del juego en el desarrollo infan-
til.

•  Desarrollo de actividades pedagógicas.
•  Desarrollo motor de 0 a 7 años.
• Desarrollo del lenguaje de 0 a 7 años.
• Estimulación motriz y del lenguaje.
• Promoción del buen trato.
• Ciclos de vida familiar.
• Redes y servicios de apoyo.
• Integración sensorial y ejercicios de estimula-

ción entre otros relacionados con la discapa-
cidad y las metodologías de trabajo o inter-
vención con esta población.

Capacitar, fortalecer y replicar
Para el año 2021, además de las áreas cubiertas 

en Cartagena de Indias y sus corregimientos, se 
dio inicio a uno de los proyectos de capacitación 
más grande que se haya podido tener en la ins-

titución en los últimos años. Se trata del curso 
de formación de transferencia de conocimiento 
a tres entidades del Caribe Colombiano: Funda-
ción Casa del niño2 que opera en el municipio de 
San Juan Nepomuceno, Bolívar; Fundación San 

Un hijo o hija con discapacidad 
puede representar una carga emo-
cional para los padres y familiares. 
En muchos casos se manifiesta en 

negación, rabia y tristeza; en miedo, 
desesperación o incertidumbre. 

Algunos padres o familiares pueden 
llegar a padecer cuadros depresivos 

si no reciben un apoyo adecuado 
cuando más lo requieren. Sea cual 

sea el grado de malestar emocional, 
los estados anímicos negativos en 

los responsables de la atención 
de la persona con discapacidad 

dificultan la relación afectiva con 
ella, retardan la creación del vínculo 

afectivo y pueden ser motivo de 
riesgos por negligencia, maltrato, 

abuso y abandono. Muy importante 
es este respaldo a la familia, dado 
en formación y capacitación, para 
que el hijo o la hija se desarrollen 

acorde con sus cualidades y la fami-
lia mejore la calidad de vida.

   2     La Fundación Casa del Niño IPS es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro que fue creada en el año 2000 debido a la 
necesidad sentida de muchas familias del municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar (Colombia), con hijos e hijas con discapacidad, que 
no contaban con ninguna posibilidad de rehabilitación e inclusión social en su contexto.

   3     La Fundación San Rafael es una organización sin ánimo de lucro, ubicada en el Corregimiento de Mateo Pérez, Municipio de Sampués 
en el Departamento de Sucre – Colombia, con 9 años de experiencia en la prestación de servicios de rehabilitación e integración para 
niños, niñas y adolescentes con discapacidades físicas, mentales y sensoriales y apoyo Psicosocial a su entorno familiar, recibiendo los 
servicios de Valoración por Neuropediatría, Terapia Física; Terapia del Lenguaje, Psicología, Terapia Ocupacional e Hidroterapia.
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Rafael3, en el municipio de Sampués, Sucre; y la 
Fundación Ce-Camilo4,  Barranquilla, Atlántico. 

El proceso de cualificación y fortalecimiento de 
capacidades a profesionales de diferentes áreas 
en tema de atención domiciliaria a niños y niñas 
en primera infancia tiene como meta replicar el 
modelo de atención de ALUNA Móvil y Atención 
Temprana que desde hace años la Fundación 
Aluna viene aportando con éxito en los barrios 
vulnerables de Cartagena, algunos corregimientos 
y municipios del departamento de Bolívar. 

Como ejemplo de lo dicho, durante tres años 
estas tres entidades de la Costa  Atlántica arriba 
mencionadas estarán vinculadas a este proyecto 

formativo con el propósito de dejar capacidad ins-
talada en cada una de ellas y accesible para réplica 
los conocimientos metodológicos, pedagógicos 
y de gestión que posibiliten la consecución de 
recursos para el desarrollo de proyectos de aten-
ción domiciliaria a población en primera infancia 
con discapacidad o en riesgo de adquirirla y a sus 
familias en cada uno de sus territorios. 

Aliados, el músculo financiero
El fortalecimiento a miembros de las comuni-

dades viene desarrollándose año tras año gracias 
a la cooperación de entidades nacionales e inter-
nacionales, las cuales a través del financiamiento 

   4    CE CAMILO nació en 1985 de un programa para niños desnutridos y desarrollo comunitario que inició una voluntaria recién llegada 
de Holanda a la comunidad de los Religiosos Camilos del barrio la Paz en Barranquilla. Ahora una Fundación para la atención de niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad.
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de nuestros proyectos hacen posible la oferta de 
servicios a la primera infancia, para la garantía de 
sus derechos y bienestar integral.

Lo que es Aluna hoy resulta de un trabajo de 
muchos años, que se remonta a sus orígenes en 
1985, cuando era solo un sueño. Se materializa en 
1999, con la creación del Centro de Habilitación 
y Capacitación ALUNA, y logra su consolidación 
con la creación del Centro ALUNA. Ese recorrido 
de tantos lustros en formación, capacitación y 
atención a primera infancia y a personas con 
discapacidad, realizando labores de alta calidad y 
compromiso, dio a ALUNA el sello de confiabilidad 
para que en su dinámica gestión de recursos sea 
exitosa y favorezca a muchas familias colombia-
nas, especialmente, a las más vulnerables.

Estas entidades, cada una con sus líneas bien 
definidas de inversión de recursos,  apoyan pro-
yectos de educación, salud y asistencia social; en 
mejora sostenible del bienestar, empoderamiento 
de personas vulnerables y desfavorecidas y  de-
rechos humanos; en  promover los derechos de 
los niños y la igualdad para las niñas, los derechos 
sexuales y reproductivos,  el agua y el saneamien-
to ambiental, entre otros, todos de gran impacto 
en la preservación de la vida, el ambiente y, sobre 
todo, de ser humano que vive en los países donde 
la pobreza y la inequidad predominan.

Gracias a estas organizaciones benéficas y a 
otras tantas en el pasado, el trabajo ALUNA deja 
huella en la memoria colectiva al contribuir en la 
mejora de la calidad de vida desde la gestación y la 
primera infancia, hasta la inclusión social y escolar 
de los miembros de las familias beneficiarias de 
estos proyectos empoderadores y de participa-
ción comunitaria, de apoyo y autogestión.

Logros y lecciones aprendidas en el Fortaleci-
miento de capacidades en tiempos de tiempos 
de pandemia por COVID 19

El equipo humano de ALUNA tuvo siempre el 
convencimiento de que la pandemia no podría 
detener los procesos de formación a la comuni-
dad. Este factor fue determinante, pues la ideas 
y recursos de todos y los de la institución se mo-
vilizaron hacia ese objetivo. Motivados, y con la 
necesidad de cumplir nuestra función, abordamos 
metodologías de trabajo virtual que permitieran 
transformar los obstáculos de distancia, espacio y 
medidas sanitarias en otras instancias a través de 
la tecnología, como diría Charles Caillaux: 

“El 2020 marcó un hito en el aumento del 
uso de plataformas y herramientas tecnológicas, 
con un aumento de 70 % a 300 %, según las 
actividades realizadas a diario. Se evidenció un 
crecimiento exponencial en aplicaciones para 
comprar víveres; la telemedicina, para atender 
consultas de salud remotas, el teletrabajo y so-
bre todo en el ámbito educativo para mantener 
las tareas laborales y los procesos de formación 
desde casa”  (Caillaux, 2020).

Entre los grandes aliados internacionales de 
los Proyectos Aluna actuales, para el 2020 y 2021, 
se destacan:

Fundación LIMMAT
Fundación MEDICOR
La Fundación Leopold Bachmann
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 Afrontando la pandemia, y con la puesta en 
marcha de la estrategia virtual organizada y pre-
parada por personal exclusivamente de ALUNA, se 
capacitaron a 179 y 249 personas, durante 2020 
y 2021, respectivamente:  madres comunitarias, 
agentes educativos, docentes y otros profesiona-
les. Un logró con grandes satisfacciones, pues, a 
pesar de lo difícil que fue la situación de pandemia 
y confinamiento, la profesionalidad y el compro-
miso del equipo, sumados a la motivación de las 
directivas de Aluna y los aliados financiadores, se 
venció la adversidad en lo que nos corresponde.

Esta experiencia formativa virtual refleja real-
mente el impacto positivo del uso de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
y cómo fue posible sacarle el mayor provecho. 
La pandemia nos ha impulsado a una etapa de 
digitalización a través del uso de internet para 
todas las actividades. Este medio, la Internet, se 

convirtió en un elemento de la canasta familiar, 
una herramienta de las actividades de la nueva 
vida diaria, para continuar activos dentro de los 
procesos que ocurren alrededor, sobre todo en 
lo laboral, educativo y familiar.

Los grandes beneficios de estos nuevos mo-
delos de educación y formación virtual algunas 
veces se ven amenazados por la calidad de la 
conectividad en algunas de nuestras áreas de 
influencia. Los procesos de formación para los 
cursos en comunidad se soportan en los siste-
mas de transmisión de datos. Se requiere que 
todos los participantes tengan equipo funcional 
competente, sea computador, tableta o teléfono 
inteligente, y algunas habilidades de manejo 
de tecnología para aprovechar el flujo de datos 
y el intercambio comunicativo entre la fuente 
de enseñanza y los aprendices. Con esfuerzo 
se superaron estos requisitos; sin embargo, las 
interrupciones por lentitud o suspensión de las 
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líneas produjo en ciertos momentos un estrés que 
debimos manejar como parte de la formación, 
como si fuese uno más de los muchos obstáculos 
por superar para llegar a una meta, en la cual el 
empeño de educadores y educandos unidos se 
hace triunfador.

Herramientas virtuales al servicio de la vida
Es importante, entonces, que a partir de toda 

esta situación que hemos vivido por las supera-
ción de la pandemia por COVID-19, y la necesidad 
de continuar utilizando las herramientas virtuales, 
se debe enfrentar el uso de la tecnología, forta-
lecer la capacitación en el uso de herramientas 
digitales y, al mismo tiempo, animar a los miem-
bros de la comunidad en la adquisición de los 
dispositivos electrónicos. No solo asesorarlos 
en la compra, sino también enfatizarles que es 
indispensable la tenencia de estos. Este punto 

nos enfrentó con la barrera de la pobreza: si en 
algunas familias el dinero escasamente alcanza 
para la sobrevivencia, ¿cómo comprar un equipo? 
Con sacrificios, esfuerzos especiales, apoyo de 
parientes…La comunidad motivada es recursiva 
y resiliente cuando sabe, cuando conoce el valor 
del conocimiento y los beneficios resultantes.

Los retos pendientes son muchos aún:
Primero, hay que superar del todo o en gran 

parte la pandemia. Los ciclos de vacunación, el uso 
de tapabocas y el aseo redundan en protección 
a la salud.

Segundo: vencer la difícil situación económica 
de muchas personas para poder adquirir disposi-
tivos tecnológicos de calidad

Tercero: corregir las falencias comunicativas en 
los procesos de formación mediante la tecnología 
virtual, generados por lentitud o caída de líneas o 
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manejo deficiente de la tecnología, entre otros.
También, prepararnos para la capacitación en 

presencialidad, ahora, posiblemente mejorada y 
ampliada con el apoyo tecnológico y la experiencia 
virtual.

Sea cual sea la situación que tengamos que 
afrontar en el inmediato futuro, ALUNA asume 
con responsabilidad los desafíos que impone 

el mundo actual, ya cambiando o ajustando y 
reformando o reinventando procesos, todo por 
alcanzar el único objetivo que por muchos años 
se ha mantenido en los objetivos institucionales: 
brindar un servicio de calidad para el beneficio de 
las personas en condición de discapacidad y el 
fortalecimiento de las capacidades de  los diversos 
actores que les ofrecen sus servicios.

Para la prevención de la discapacidad, la atención mé-
dica prenatal e infantil  y  la capacitación en comunida-
des sobre temas de detección temprana de trastornos 
de desarrollo son de gran beneficio, pues el descono-
cimiento de la discapacidad y los mitos que sobre ella 
abundan en el imaginario social aumentan el riesgo de 

adquirir una discapacidad.
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Aluna, comprometida con el desarrollo de ca-
pacidades de niñas, niños, adolescentes, adultos 
con discapacidad y de sus familias, apuesta tam-
bién al desarrollo de capacidades de su equipo 
humano comprometido y responsable. Un equipo 
humano, polifacético y diverso, en permanente 
formación, que asume desde las funciones de 
servicios generales, terapéuticas, pedagógicas, 
administrativas, hasta las de dirección y gestión.

Cada miembro del equipo Aluna se consti-
tuye como un actor fundamental del Modelo 
Pedagógico que la Fundación profesa, no solo 
como persona o profesional que asume una 
tarea específica del servicio de atención, sino 
como agente de cambio que lo posibilita. Es por 
ello que Aluna, a partir de diversas estrategias, 
les potencializa el desarrollo de sus capacidades, 
habilidades y destrezas e incorpora en el quehacer 
diario actividades formativas, lúdicas, deportivas, 
artísticas y culturales; y apuesta al desarrollo de 
capacidades de la población objeto de atención.

Con este compromiso de fortalecer la ges-
tión del conocimiento, la Fundación desarrolla 
jornadas pedagógicas y de fortalecimiento, en 
las cuales se incluyen temas relacionados con: 
Prevención, atención a la Discapacidad, Identi-

MARÍA ESTELLA 
BARRETO HERNÁNDEZ

Pedagoga Infantil, 
especialista en Trastor-
nos cognoscitivos y de 
aprendizaje, Magister en 
Educación con énfasis en 

Primera Infancia; con 20 
años de experiencias al servicio de niñas, 
niños, adolescentes y adultos con discapaci-
dad y sus familias. 
Actualmente Directora de Atención Integral y 
Capacitación de la Fundación Aluna; líder en 
el acompañamiento y asesoría de procesos 
pedagógicos y terapéuticos. Comprometida 
con el mejoramiento de la calidad de vida 
de personas con discapacidad, la garantía 
de derechos, la participación en entornos 
incluyentes y el fortalecimiento de familias y 
talento humano.

V. EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
ALUNA: EN EL FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO:

“Estamos firmemente convencidos de que las perso-
nas con discapacidad poseen el potencial para desarro-
llarse, nosotros, como equipo profesional de servicio les 

brindamos los medios para lograrlos” 
(Siegenthaler, abril 2004)

ficación y prevención de situaciones de riesgos, 
Promoción de los derechos humanos, salud 
mental; entre otros.
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La pandemia de COVID - 19 y el reto de la capa-
citación y actualización del Talento Humano

La declaratoria de la emergencia sanitaria 
determinada por el Estado Colombiano el 17 de 
marzo del año 2020, enmarcada en las normas de 
salubridad que impedían la movilidad a causa de 
la pandemia por Covid-19, situación que limitó la 
asistencia presencial de participantes, familias y 
miembros del equipo de trabajo en la Fundación; 
realidad que afectó de manera significativa los 
procesos que se venían desarrollando: una nueva 
realidad no deseada afloró y un plan formativo 
precisó ser desarrollado. 

Esta nueva realidad despertó sentimientos y 
emociones representados en temores, angustia 
e incertidumbre ante una pandemia que obligó a 
quedarnos en casa  y a establecer  contacto virtual 
apoyados en pantallas de computadores o celu-
lares una realidad que sin duda invitó a repensar 
el plan de formación para el Talento Humano en 
el 2020; así como las metodologías y estrategias 
de formación.

A partir del 17 de marzo del 2020, como 
producto de la emergencia social decla-
rada en el país por COVID 19, el plan de 

capacitación sufre modificaciones y se da 
prioridad al acompañamiento al recurso 
humano por subgrupos, bajo la dirección 
de jefaturas o Direcciones a cargo, cuyo 
objetivo primordial es el estudio y pro-

puesta de modalidad de atención en casa, 
trabajo virtual y remoto con empleados, 
así como  acompañamiento emocional y 

mental tanto a niños, niñas, adolescentes, 
adultos, familias atendidas y al recurso hu-
mano que labora en la Fundación Aluna.

Poco a poco los días pasaron, entre aciertos 
y desaciertos; pero lo más importante fue la 
capacidad de resiliencia para continuar el ca-
mino liderado por la gerencia de la Fundación, 
y comprometidos todos en la atención integral 
de las niñas, niños, adolescentes y adultos con 
discapacidad, fortalecimiento familiar y el de los 
miembros del equipo Aluna; siempre dispuestos 
en mantener el “barco navegando” y decididos 
a avanzar juntos para la garantía de un servicio 
de calidad que respondiera a las necesidades 
identificadas.

Se inicia entonces un proceso de autogestión 
de información y conocimiento de las herra-
mientas tecnológicas a disposición, para generar 
apoyos y ajustes necesarios que permitieran em-
prender las jornadas de formación y gestión del 
conocimiento de manera virtual. Para enfrentar 
este reto fue necesario aprender y conocer el fun-
cionamiento de plataformas tecnológicas1 como 
ZOOM, MEET, Microsoft TEAM, además de otras 
herramientas digitales, como: Classroom Google, 
FORM, Formularios Google, entre otros. Es decir, a 
partir de este momento las herramientas virtuales 
o plataformas digitales, las llamadas telefónicas, 
los folletos y videos se constituyeron en las es-
trategias para desarrollar el plan de formación y 
capacitación para el equipo humano. 

En marcha los procesos de fortalecimiento y 
gestión del conocimiento

“El barco sigue navegando”, frase motivacio-
nal desde la Directiva en el 2020

A finales del 2020, un informe de resultado 
elaborado por el equipo de Dirección y Jefatura 
de la Fundación Aluna reveló que mediante el 
uso de herramientas virtuales o plataformas 
digitales, folletos y videos facilitó la gestión de 
conocimientos y el abordaje de temáticas con el 
equipo interdisciplinario, tales como: 

   1    Mecanismos que facilitan el intercambio de información, promueven la participación, y fomentan la cooperación en proyectos de 
investigación aplicada y desarrollo de tecnología. Su propósito es potenciar sectores, innovando en los procesos con la finalidad de ser 
más competitivos y generadores de valor.
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• Desarrollo evolutivo y psicológico/ desarro-
llo sensoriomotor – preoperacional, desarro-
llo del pensamiento concreto – formal.

• Sexualidad y discapacidad.

• Prevención al abuso y maltrato.

• Evaluación por dimensiones - habilidades 
desde un enfoque integral, diferencial y de 
derechos 

• Diseño Universal del Aprendizaje, DUA – 
Plan Individual con Ajustes Razonables, PIAR 
– DUA

• Curso práctico de Bioseguridad, Protocolo 
de Gestión de riesgo en el marco operación 
territorial y estrategias de Niñez y Adoles-
cencia, Manual Operativo para el Fortale-
cimiento de capacidades de niños, niñas y 
adultos con discapacidad y sus familias, pro-
puesta de atención en casa, Salud emocional 
y mental, Obligaciones asociadas al eje del 
Sistema Integrado de Gestión (Para seguri-
dad en información, Para el eje ambiental, 
Para el eje de Calidad, para el eje de Seguri-
dad y Salud en el trabajo), Derechos Sexuales 
y Reproductivos; entre otros. 

• Reflexión en el Equipo de atención sobre las 
metodologías de trabajo desarrolladas con 
los niños, niñas, adolescentes y sus familias 
en casa, recibiendo las retroalimentaciones 
de los mismos; lo cual conllevó al ajuste de 
la propuesta de trabajo a lo largo del año en 
curso.

• Liderazgo, motivación y trabajo en equipo, 
acciones de las fases y ajustes de la propues-
ta metodológica de atención 2020

• Manejo de herramientas virtuales con el 
fin de ajustar las estrategias y metodologías 
implementadas con los niños, niñas, adoles-
centes y sus familias.

• Certificación, entre abril y marzo, de 13 pro-
fesionales del equipo interdisciplinario parti-

ciparon en el curso virtual de “Sexualidad… 
mucho más que sexo”, desarrollado por la 
Universidad de los Andes.

• Participación en los siguientes cursos en 
alianza Aluna – SENA: mes de noviembre 
2019: Buenas prácticas de manufacturas (20 
participantes); para el 2020, mes de junio, 
Bioseguridad (23 participantes); y Seguridad 
y Salud en el trabajo (23 participantes); en ju-
lio, Liderazgo, motivación y trabajo en equi-
po (20 participantes); y Pedagogía Básica (20 
participantes).

• Formación de un miembro del equipo parti-
cipó en la “Violencia basada en género”, en la 
cual se trataron temas claves del concepto de 
género y diversidad sexual.

• Capacitación de otro miembro en : “Preven-
ción y manejo de la conducta suicida en ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes”; donde 
se recibieron pautas para la identificación de 
signos de alerta y manejo en caso de presen-
tarse tal conducta.

• Diplomado del equipo de Dirección de Aten-
ción Integral, de Admisión y Gestión Social 
y de Jefaturas de Pedagogía, Terapias, Nu-
trición y de Admisión y Gestión social en 
“Atención a niños, niñas y adolescentes y 
sus familias en territorios de paz en el mar-
co de los derechos humanos”. Estudio que 
aportó aprendizajes significativos frente a la 
atención de niños, niñas, adolescentes y sus 
familias.  

• Jornada de cualificación técnica, en Promo-
ción de Derechos y Prevención de Riesgo, 
Webinar violencia sexual, gestión de redes 
comunitarias intrainstitucionales e interins-
titucional y Niñez, adolescencia y juventud 
migrante. 

“Contamos con un equipo de 140 
personas altamente capacitados y en 
permanente formación”
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Dificultades y lecciones aprendidas

“Lo nuevo genera muchas veces temor; pero 
abre las posibilidades para aprender y trans-
formar”

Cada mes, antes de la llegada de la pandemia 
por COVID 19, el equipo humano Aluna acudía a 
una cita agendada para el desarrollo de jornadas 
formativas; con la llegada de la pandemia y el 
trabajo No presencial, estos espacios se vieron 
afectados; ya no era posible el encuentro grupal 
donde existía la posibilidad de converger en áreas 
de intercambio social y de aprendizaje coope-
rativo presencial: Se abre paso, entonces, a los 
encuentros virtuales y no presenciales.

La llegada de la virtualidad y el uso de plata-
formas tecnológicas generó temores y angustia, 
pues desconocían, en algunos casos, el uso de 
estas; y, lo más preocupante era, cómo llegar a 
aquellas personas o profesionales que no sabían 
cómo usarlas o que simplemente no disponían de 
equipos tecnológicos. Las barreras descritas invi-
taron a repensar en las múltiples y diversas formas 
de comunicación con el equipo humano; desde la 
llamada telefónica, mensajes por WhatsApp, folle-
tos, circulares, hasta los encuentros virtuales; para 
ello la Fundación invirtió en la adquisición de equipos 
tecnológicos (celulares y portátiles) para disponerlos 
al servicio del equipo humano de trabajo.

Las experiencias vividas requirieron de mucho 
esfuerzo de todos y todas, en medio de las obliga-
ciones del hogar y del trabajo en casa, en medio 
de quebrantos de salud y hasta pérdida de seres 
amados; donde se sintió el calor humano del 

compañero, del amigo, del jefe o jefa, del Director 
o del padre, de los mismos participantes; hoy 
nos queda el recuerdo de experiencias vividas en 
medio de las problemáticas presentes por el uso 
de la conectividad, las fallas eléctricas, el cansan-
cio de horas conectados frente a la pantalla del 
computador o del celular.

Así mismo se vienen a la memoria lecciones 
aprendidas en torno a las relaciones con los 
demás, la importancia del autocuidado, la salud 
mental y emocional, el buen uso de las tecnolo-
gías, el manejo adecuado del tiempo, el alto valor 
del compañerismo, la empatía y el verdadero 
trabajo en equipo.

Retos y desafíos
La situación desencadenada en diversos ámbi-

tos por la pandemia del Covid-19 ha significado un 
gran reto, el cual nos ha exigido adaptarnos a una 
“nueva realidad” en aras de continuar avanzando 
con nuestro deber misional como Fundación que 
presta servicios y atención integral a población en 
situación de discapacidad. Todo nuestro equipo 
humano de profesionales, directivos, Junta Direc-
tiva y asistentes, acatando las directrices de las 
autoridades de conservar el aislamiento preven-
tivo para evitar contagios y mitigar la propagación 
del virus del COVID -19 se ha adaptado a trabajar 
desde casa y la alternancia sobre varios frentes 
sin descuidar su misión. (Informe Social Aluna, 
Mejorando la calidad de vida de personas con 
discapacidad, 2020)

Las tecnologías y las herramientas virtuales 
llegaron para quedarse. Ya para el 2021 se evi-
dencia una nueva realidad, pese a que continúa 

   2   (retomado de: https://www.google.com/search?q=No+mirar+hacia+atr%C3%A1s+con+ira,+ni+hacia+ad-
elante+con+miedo,+sino+alrededor+con+atenci%C3%B3n.&rlz=1C1ALOY_esCO982CO982&tbm=isch&source=i-
u&ictx=1&vet=1&fir=3JOKddCF7Q1qbM%252CrOW0KNaE2ToWcM%252C_%253B6iyOy2qVl7eYxM%252CmAsKOOn-
MuIXCeM%252C_%253BHxBprLkCjZtDJM%252CluijJeKdD8XZlM%252C_%253B_8Q2b9a97vDw5M%252C3zM0iD_al-
O9BjM%252C_%253BjjP4CH5fXGVVAM%252CdPWNT9xU_j7a0M%252C_%253BdR7NtFaOeCyXCM%252CDIEbV-
VFjuib9kM%252C_%253BaxZcK86gu6pDNM%252CU2la_mOuGb1yhM%252C_%253BdESEIafyGXpP7M%252CwO-
hAB8D7A8VC0M%252C_%253B-tkPKilW0kcP4M%252CG7P9PYXwvH3eAM%252C_%253BorzUHbDrX5mY0M%-
252CI90E2eoDqGNkZM%252C_&usg=AI4_-kT4uK0yqpJQq5SNl36P2FhwLhxTfQ&sa=X&ved=2ahUKEwjYws2urfT4A-
hUTRjABHSO7B4wQ9QF6BAgQEAE#imgrc=HxBprLkCjZtDJM)
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la emergencia sanitaria declarada por el Estado 
y la práctica de los protocolos de bioseguridad; 
surge el llamado de ir caminando a pasos lentos 
a la presencialidad, de manera progresiva y 
segura. En medio de esta nueva realidad, Aluna 
continúa comprometida con el fortalecimiento de 
capacidades y gestión del conocimiento para el 
talento humano; de una manera virtual, no pre-
sencial, respondiendo a nuevos retos resumidos 
a continuación:
• La capacidad de resiliencia en tiempo de 

postpandemia, donde prevalezca el huma-
nismo, el respeto por la diferencia y el reco-
nocimiento de cada ser humano.

• La escucha por la necesidad emocional del 
bienestar propio y del otro.

• El uso adecuado, responsable, eficiente, efi-
caz de la virtualidad y de las tecnologías.

• El equipamiento de estrategias y metodolo-
gías diversas para el aprendizaje virtual sin-
crónico y asincrónico.

• La iniciativa y respuesta favorable a un tra-
bajo intersectorial, que abre las puertas al 
conocimiento y la posibilidad de desarrollar 
capacidades, competencias y talentos para 
el bien personal, familiar, comunitario, social, 
digital y laboral.

• Y, finalmente, el reto de No mirar hacia atrás 
con ira, ni hacia adelante con miedo, sino 
alrededor con atención, James Thunder2 … 
Seguimos avanzando.

La declaratoria de la emergencia sanitaria determina-
da por el Estado Colombiano el 17 de marzo del año 
2020, enmarcada en las normas de salubridad que 

impedían la movilidad a causa de la pandemia por Co-
vid-19, situación que limitó la asistencia presencial de 
participantes, familias y miembros del equipo de tra-
bajo en la Fundación; realidad que afectó de manera 

significativa los procesos que se venían desarrollando.



La filosofía del Centro ALUNA es esencialmente pedagógica. Se 
fundamenta en el respeto hacia las personas con discapacidad intelectual, 
la defensa de su dignidad y su derecho a disfrutar una vida plena. Estamos 

firmemente convencidos que las personas con discapacidad poseen el 
potencial para desarrollarse y nosotros como equipo de profesionales les 

brindamos los medios para lograrlo


