
 
8º SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES EN SALUD 

UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE SALUD 
OCTUBRE 25, 26 y 27 de 2006 

 
TITULO DE LA PONENCIA: Definición del perfil de apoyos para el escolar  a partir del 
análisis de la tarea. 
 
 
1. Nombre de la persona que presenta la ponencia:  Jacqueline Cruz Perdomo 
Escuela  Rehabilitación Humana  
Programa Académico  Terapia Ocupacional  
Docente X         Estudiante             Postgrado _______ Profesión Terp Ocupacional 
 
Estudiante Pregrado _______  Nombre del Docente que dirigió el trabajo 
__________________________________ 
 
E-mail: cruz_jaqui@yahoo.com                          Teléfono : 5185658  5185659 
              cruzjaqui@hotmail.com 
 
3. Nombre de los autores del trabajo: (personas a las que se les debe reconocer la 
autoría de éste trabajo). 
 
Investigador Principal Jacqueline Cruz Perdomo 
 
Coinvestigadores :  
Mónica Carvajal  
Patricia Murillo 
 
4. Escuela, Grupo, Centro o Instituto a la que pertenece la Investigación:  
Cátedra de Rehabilitación 
 
 
5.               CATEGORIA      MODALIDAD  
 

Estudiantes Pregrado  Presentacion Oral 
Estudiantes Postgrado  Presentación Poster 
Docentes X   xX Desarrollo Tecnológico 
Independiente  

 
NOTAS :  

1. Al momento de hacer la inscripción se deberá entregar un resumen de máximo 
250 palabras para las memorias 

2. La presentación se debe diseñar en formato power point versión office 2000 
3. La presentación en power point, deberá ser entregada a más tardar el 14 de 

octubre en CD  
4. El ponente cuenta para su presentación con un computador y un Video Beam 
5. Se tiene 20 minutos para la presentación oral y 10 minutos para preguntas del 

público 
 



OBSERVACION : Por favor tenga en cuenta las fechas en que es programada su 
ponencia. Una vez realizada la programación no se pueden hacer cambios.  Después 
de editado el plegable del Simposio, si usted tiene un problema de última hora puede 
designar a un delegado o coinvestigador para la presentación de la ponencia y asi no 
alterar la programación del evento.  
 
INFORMES: Facultad de Salud – Vicedecanato de Investigaciones Teléfono: 5185680   
FAX: 5185684 
 
e-mail : investigasalud@univalle.edu.co  
 
 
Resumen para la memoria 
 
El trabajo de  integración escolar desde la Escuela de Rehabilitación Humana se 
plantea en contexto y de forma interdisciplinar; es por esto que en el escenario de la 
escuela desarrollamos  acciones de equiparación de oportunidades siguiendo el diseño 
de una Guia Metológica  hemos adaptado  una herramienta metodologica para analizar 
las tareas propias de la vida escolar tales como (jugar, comer la lonchera, escribir, ir al 
baño) y en la cual el escolar tenga mayor restricción para participación. La reflexion 
sobre este ejercicio metodologico  nos permite a maestros  de escuela y terapeutas en 
un trabajo colaborativo  identificar, diseñar, implementar  y adaptar los apoyos  
especialmente en las categorias persona, relaciones, actividad, dispositivos en función 
de la participación feliz y efectiva  del escolar que se encuentra integrado  en la 
escuela. 
 
 
Como profesionales de la rehabilitación  estamos interviniendo en la escuela  


