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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 1 I.E SAN JOSE 17 JULIO DE 2013 

1. Nombre de la actividad 

 Circulo de apoyo a docentes en “procesos de la UAI, evaluación 

psicopedagogía y criterios de discapacidad cognitiva según el DSM IV”  

 

OBJETIVOS 

Orientar a los docentes frente a la ruta para realizar evaluaciones 

psicopedagógicas y lo que se define como discapacidad cognitiva según el 

DSM IV, para tener una visión más clara de los estudiantes que van a ser 

remitidos. 

2. Agenda del encuentro 

Actividad Nro 1 

Bienvenida y presentación 

 

Actividad Nro 2  

Trabajo en equipos y socialización 

 

Actividad Nro 3 

Conceptualización y contextualización (expositivo) 

 

Actividad Nro 4 

Trabajo en equipos y socialización 

 

Actividad Nro 5 

Evaluación de la jornada 

 

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

relaciona ) 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 
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 Presentación: cada participante se presenta (nombre, grado y área a 

la que pertenece) y expone el valor que lo identifica como persona y 

las actuaciones que lo sustentan. Duración: según el número de 

participantes. 

 Trabajo en equipos para resolver las siguientes preguntas: 

¿Qué procesos de la UAI conocen? ¿Qué saben Ustedes sobre el 

modelo de inclusión educativa? ¿Cómo se vive la inclusión educativa 

en la Institución? 

 

 Las facilitadoras recogerán la información y ahondaran en los 

siguientes temas: 

  

Generalidades de La UAI: diferencia entre el modelo de integración y el de 

inclusión; definición y objetivos del programa. 

Procesos de La UAI: 

Evaluación psicopedagógica. 

Asesorías a familias y docentes. 

Talleres de actualización de docentes y directivos docentes 

Apoyos psicopedagógicos en el aula. 

Apoyo institucional para la transformación hacia la inclusión. 

 

Ruta de evaluación psicopedagógica: remisión, análisis entorno (escolar, 

familiar e institucional), evaluación al estudiante, análisis de resultados y 

devolución de informe con el plan de apoyo a estudiantes, familias y docentes. 

 

Explicación formato de remisión y diagnóstico de discapacidad cognitiva según 

el DSM IV.  

  

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes:  

 Reconocimiento de la UAI y sus procesos 

 Claridad frente al proceso de evaluación psicopedagógica y la ruta a 

seguir. 

 Claridad frente al diagnóstico de discapacidad cognitiva. 

 Claridad frente a las características que debe cumplir un estudiante 

para ser remitido a evaluación psicopedagógica y la forma de llenar 

el formato. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones: 

 Manifiestan la necesidad de realizar un análisis de casos de algunas 

estudiantes con las cuales no se tiene claro el diagnostico. 
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Marta Elena Martínez Lastra- Psicóloga 

Luz Elit Arboleda Ortiz- Fisioterapeuta 

Leidy Yohana Palacio Mosquera- Educadora Especial 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

ENCUENTRO N° 2  I.E SAN JOSE 21 DE AGOSTO DE 2013 

1. Nombre de la actividad:  

Circulo de apoyo a familias en “adolescencia en personas con 

necesidades educativas especiales” 

OBJETIVOS 

Evidenciar los diferentes cambios que viven los adolescentes y su 

incidencia en la relación y comunicación con los padres. 

2. Agenda del encuentro 

Actividad Nro 1 

Bienvenida y presentación  

Actividad Nro 2 

Trabajo en equipos y socialización 

 

Actividad Nro 3 

Conceptualización y contextualización (expositivo) 

 

Actividad Nro 4 

trabajo en equipos y socialización 

 

Actividad Nro 5 

Evaluación de la jornada 

 

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

relaciona ) 
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4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Bienvenida y presentación  

Trabajo por subgrupos cambios en los adolescentes. 

                                        Grupo 1 ¿Qué es la adolescencia? 

                                        Grupo 1 cambios físicos 

                                        Grupo 2 cambios psico-emocionales 

                                        Grupo 3 Cambios sociales  

 Socialización 

Aporte conceptual (Necesidades de los adolescentes con NEE y 

estrategias familiares) 

Lectura: Carta a mi hijo (a) 

Proyección presentación y canción “lo grande que es perdonar” 

            Evaluación 

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes:  

 Darse cuenta que se tienen posturas extremas frente a a la educación 

de los hijos, unos permisivos y otros autoritarios. 

 Los padres reflexionaron y se cuestionaron frente a su rol en el que 

manifestaron sentir miedo porque consideran que sus hijos se les han 

salido de las manos. 

 Valoraron la importancia de educarse teniendo en cuenta la complejidad 

del entorno. 

 Se evidenciaron comportamientos permisivos en la generalidad  de los 

padres los cuales avalan comportamientos inadecuados por la etapa 

evolutiva en que se encuentran sus hijos. 

 Algunos padres y madres tienen dificultades para marcar límites y ser 

una figura de autoridad para sus hijos. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones: lo padres asumen unos 

compromisos frente a la crianza de sus hijos con NEE y las condiciones 

del entornos donde se desenvuelven. 

 

Marta Elena Martínez Lastra- Psicóloga 

Leidy Yohana Palacio Mosquera- Educadora Especial 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 
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TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA-I.U- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ITAGÜÍ 

 

ENCUENTRO N°3.  I.E SAN JOSE 28 DE AGOSTO DE 2013 

1. Nombre de la actividad: 

Circulo de apoyo a familias en “estrategias de acompañamiento escolar”  

 

OBJETIVOS 

Orientar a los padres de la familia frente a las diferentes estrategias 

didácticas y metodológicas que pueden implementar con sus hijos en 

casa para fortalecer el rendimiento escolar. 

2. Agenda del encuentro 

Actividad Nro 1 

Bienvenida y presentación 

 

Actividad Nro 2  

Carrusel 

 

Actividad Nro 3 

Trabajo en equipos y socialización 

 

Actividad Nro 4 

Conceptualización y contextualización  

 

Actividad Nro 5 

Evaluación de la jornada 

 

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

relaciona ) 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

 

 Bienvenida y presentación: Presentación de la tallerista y el 

objetivo del taller.  



 SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ 

  

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, 
I.U 

 

 

Código: FG 01 

Versión: 2.0 

Fecha de aprobación: 
24/06/2013 
 

 Carrusel: las familias realizaran la rotación por unas bases donde 

encontraran material didáctico, deben revisarlo y conversar sobre 

cuál sería la utilidad de cada uno. 

 Trabajo por subgrupos: se reúnen en los equipos y después de 

haber hecho el recorrido deben plasmar en hojas de papelografo 

la utilidad del material que revisaron y la forma como lo aplicarían 

con sus hijos. 

 Socialización al resto del grupo: cada equipo presentara su 

trabajo. 

 Aporte conceptual: abordaje conceptual de cada estrategia y su 

utilidad. (presentación en diapositivas) 

 Evaluación: diligenciar formatos y dar apreciaciones personales. 

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes:  

 Reconocimiento de las estrategias metodológicas del programa 

letras para la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 Reconocen la utilidad del material didáctico. 

 Compromiso y disposición frente al trabajo en equipo. 

 Adquieren compromisos y tareas para acompañar a sus hijos en 

casa. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones: sugieren realizar un taller 

sobre estrategias para atender población con TDAH. 

 

 

Leidy Yohana Palacio Mosquera- Educadora Especial 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SE-123-2013 

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

 

 

ENCUENTRO N° 4 I.E SAN JOSE 11 SEPTIEMBRE DE 2013 

1. Nombre de la actividad 
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Circulo de apoyo a familias en “manejo de adolescentes, afectividad y 

comunicación”. 

OBJETIVOS 

Orientar a los padres de familia frente a la etapa de la adolescencia y las 

estrategias de acompañamiento en casa. 

2. Agenda del encuentro 

Actividad Nro 1 

 Bienvenida y presentación 

Actividad Nro 2  

 Trabajo en equipos y socialización 

 

Actividad Nro 3 

 Conceptualización y contextualización (expositivo) 

 

Actividad Nro 4 

 Actividad los cinco lenguajes del amor para abordar comunicación y 

afectividad 

 

Actividad Nro 5 

 Evaluación de la jornada 

 

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

relaciona ) 

 

4. Descripción corta de las actividades de la agenda 

Bienvenida y presentación  

Trabajo por subgrupos cambios en los adolescentes. 

                                        Grupo 1 ¿Qué es la adolescencia? 

                                        Grupo 1 cambios físicos 

                                        Grupo 2 cambios psico-emocionales 

                                        Grupo 3 Cambios sociales  

 Socialización 

Aporte conceptual (Necesidades de los adolescentes) 

Lectura: Carta a mi hijo (a) 

Actividad los cinco lenguajes del amor: se aborda el tema de afectividad 

y comunicación con regalos envueltos en diferentes texturas de papel. 

Proyección presentación y canción “lo grande que es perdonar” 
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            Evaluación 

 

5. Logros en el encuentro/ aprendizajes:  

 Darse cuenta que se tienen posturas extremas frente a la educación de 

los hijos, unos permisivos y otros autoritarios. 

 Los padres reflexionaron y se cuestionaron frente a su rol en el que 

manifestaron sentir miedo porque consideran que sus hijos se les 

pueden salir de las manos. 

 Valoraron la importancia de educarse teniendo en cuenta la complejidad 

del entorno. 

 Se evidenciaron comportamientos autoritarios en la generalidad de los 

padres. 

 Algunos padres y madres tienen dificultades para marcar límites y ser 

una figura de autoridad para sus hijos, entonces se van al extremo del 

castigo. 

 Los padres se dan cuenta que cometen errores al momento de ser 

afectivos con sus hijos por que reducen el amor a brindar cosas 

materiales. 

 

6. Tareas / recomendaciones o conclusiones: establecer un dialogo con la 

pareja y hacer acuerdos para la crianza de los hijos, definir 5 normas claras 

en el hogar. 

 

Leidy Yohana Palacio Mosquera- Educadora Especial 

 

 

 


