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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

ENCUENTRO N° 1 I.E ORESTES SINDICE 15 DE AGOSTO DE 2013  

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a docentes en “Discapacidad y modelos de atención”  

 

OBJETIVOS:  

. Dar a conocer sobre la metodología de los círculos de apoyo y la dinámica a 

desarrollar. 

. Formar a los docentes en discapacidad y sus modelos de atención 

 

2. Agenda del encuentro        

.   Actividad No 1 (10 m) 

 Presentación del video (segregación) 

Actividad No 2  (15 m) 

 Socialización del video 

Actividad No 3  (20 m) 

 presentación sobre los círculos de apoyo (importancia, metodología y 
dinámica) 

Actividad No 4 (25 m) 

 Taller reflexivo, donde se construyen juntos aportes, sugerencias, 
respuestas, propuestas a través de la sensibilización y el trabajo en 
equipo.    

Actividad No 5 (tiempo:) 

 Conclusiones y temáticas para abordar en un próximo círculo de apoyo. 
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3. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 

 

 

 

4. Descripción corta de la actividad 

Se inició el encuentro con un vídeo (segregación), se realizó conversatorio 

de este. Los docentes dieron sus aportes frente a lo que sabían de los 

diferentes modelos de atención que se han venido dando a lo largo de la 

historia y como cada uno de estos en menor o mayor medida han 

contribuido a lo que somos en el momento. 

 

Se conceptualizo sobre lo que es la discapacidad y la diferencia entre esta 

y las dificultades en el aprendizaje, dejando muy claro que una no es 

condición indispensable de la otra. 

Los docentes dieron sus aportes referentes al tema, plantearon estrategias 

de trabajo con los estudiantes en situación de discapacidad entre las cuales 

sobresalieron: 

- Trabajo cooperativo y colaborativo entre los estudiantes. 

- Construcción de un cuadernillo con conocimientos básicos de 

matemática y español.  

- Trabajo colaborativo entre los docentes que tienen en su salón de 

clases este tipo de población. 

 

5. Logros en el encuentro 

Reflexionar sobre cómo han sido concebidas las personas con 

discapacidad a lo largo de la historia y como desde las instituciones 

educativas aún seguimos segregando a esta población. 

 

Motivar a los docentes para que elaboren diferentes estrategias que 

posibiliten aprendizajes significativos en los estudiantes en condición de 

discapacidad. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

Conclusiones. 
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Tomar la discapacidad como un problema social actual nos obliga a 

relacionarla con los cambios materiales e ideológicos  que aunque la 

sociedad en el momento habla mucho sobre el tema, no ha tomado 

conciencia ni ha interiorizado el verdadero significado de la palabra 

discapacidad, por esta razón la comunidad sigue segregando parte de su 

población influyendo directamente en la dignidad humana. 

Esto quiere decir que debemos continuar con una construcción colectiva, 

debido a que si unos pocos trabajan no se verán los resultados esperados, 

además del trabajo en equipo dependerán los modelos de atención que se 

trabajen en adelante.  

 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz –educadora especial 

Alexandra Mejía -tiflóloga   

 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

ENCUENTRO  N° 2 I.E ORESTES SINDICE 15 AGOSTO 2013 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a familias en “Padres exitosos en el ejercicio de la 

autoridad” 

 

OBJETIVOS:  

 Dar a conocer sobre la metodología de los círculos de apoyo y la 

dinámica a desarrollar. 

 Reconocer y valorar la importancia de la norma y la autoridad en la 

familia  

 

2. Agenda del encuentro 
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  Actividad No 1 (10 m) 

 Reflexión lectura (carta de un hijo a todos los padres) 

Actividad No 2  (15 m) 

 Conversación sobre la lectura. 

Actividad No 3  (15 m) 

 presentación sobre los círculos de apoyo (importancia, metodología y 
dinámica) 

Actividad No 4 (25 m) 

 Trabajo en equipo, desarrollo del tema (Padres exitosos en el ejercicio 

de la autoridad) 

Actividad No 5 (20 tiempo:) 

 Socialización y evaluación de la actividad 

 Conclusiones y temáticas para abordar en un próximo círculo de apoyo. 

 

3. Foto 

  
Familias realizando trabajo en equipo sobre construcción de normas. 

4. Descripción corta de la actividad 
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Se realizó la bienvenida a los padres de familia, a continuación se hizo una 
reflexión (carta de un hijo a todos los padres) 
Se llevó a cabo el conversatorio sobre la reflexión. 
 
El grupo será dividido en subgrupos de 3 y 4 personas. 
Se explica la dinámica con la que se llevara a cabo el trabajo en equipo y se 
procede con la narración de la situación que posibilitara la actividad y la reflexión 
sobre la importancia de las normas y la autoridad.  
 
 
Al terminar la actividad se entrega a cada equipo hojas de papel y marcadores 
para que el grupo  reflexione en cuanto: funcionamiento de su equipo, estilo de 
autoridad que se vivió, las normas y sanciones que se colocaron, la identificación 
de los problemas, los puntos fuertes y débiles del grupo. 

 
 

4. Logros en el encuentro 

 Tener un acercamiento en cuanto a cómo debemos manejar la 

autoridad en el hogar. 

 Escuchar de otros padres como manejan la norma y saber en qué 

estrategias han acertado. 

 

5. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

 

Conclusiones 

 El autoritarismo no tiene en cuenta al otro y lo único que hace es crear 
temores y resentimientos. 

 La ausencia de autoridad en un hogar, hace que los hijos crezcan inseguros 
de sí mismo y se vuelvan violentos. 

 La autoridad da una imagen del orden con el que funciona el mundo, la 
sociedad y la familia. 

 La autoridad democrática respeta a la otra persona y se basa en el ejemplo, 
dejando de lado la palabrería. 
 

Gloria Marleny Restrepo Ortiz-educadora especial 

Alexandra Mejía-tiflóloga 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

ENCUENTRO  N° 3 I.E ORESTES SINDICE 18 SEPTIEMBRE 2013 

1. Nombre de la actividad 

Circulo de apoyo a docentes en “Hábitos de Estudio” 

 

OBJETIVOS  

Asesorar a los docentes en hábitos de estudio para que generen dentro del 

aula escolar un ambiente que propicie los aprendizajes  

 

2. Agenda del encuentro 

Actividad Nro 1  

Actividad de concentración y activación 

 

Actividad Nro 2 

Desarrollo temático sobre hábitos de estudio 

 

Actividad Nro 3 

Cuestionario sobre hábitos de estudio 

 

Actividad Nro 4 

Evaluación del encuentro 

 

3. Foto (seleccionar una de las más dicientes del encuentro que se 

relaciona ) 

No se cuenta con registro fotográfico. 

 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

La actividad se desarrolla dando estrategias apropiadas para el aula de 

clase: Iniciar las clases con actividades de concentración y activación (se 

exponen algunas) 
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Agendar y dar tiempos de trabajo, implementar ayudas visuales, entre 

otras. 

Asegurarse de que los estudiantes hayan comprendido lo explicado o lo 

que tienen que hacer. 

Identificar quienes tienen una comprensión más ágil del contenido´, para 

que sea un recurso más y colabore con los estudiantes que tengan 

dificultades.  

También se aplica un test sobre los hábitos de estudio que los mismos 

profesores emplean en sus hogares. 

 

5. Logros en el encuentro 

Interés de los docentes en el encuentro 

Afianzaron conocimientos y estrategias para implementar en las clases 

Su interés en continuar con las capacitaciones implementando otros temas. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones 

 

Aplicar lo aprendido durante la sesión en las aulas de clases con los 

estudiantes 

Antes de juzgar a un estudiante, se debe de tener en cuenta muchos 

aspectos de su entorno familiar y personal que reflejan su comportamiento. 

Comprender la forma en que los estudiantes aprenden (visual, auditiva, 

quinestésico, etc) 

 

Gloria Marleny Restrepo-educadora especial 

Mónica Isabel Castaño Restrepo-psicóloga  

 


