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¿Qué pueden hacer los establecimientos 
educativos y los operadores para 
atender de forma pertinente a 
la población joven y adulta con 
discapacidad intelectual ciclo I?



 Planeación

de la unidad

 integrada

Sesiones previstas

5 Título de la unidad
Reconocimiento de sí mismo y del otro 
para fortalecer la convivencia y la paz

Áreas
 ✎ Lenguaje

 ✎ Sociales

 ✎ Ciencias naturales

 ✎Matemáticas
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Compete
ncias

Compete
ncias b

ásicas 
de leng

uaje

 ☻ Comunico mis ideas, sentimientos, experiencias, conceptua-

lizaciones, a través de diferentes expresiones del lenguaje 

(escrita, oral, signada, pictórico, gestual, representaciones 

gráficas y otras expresiones artísticas) que responden a dis-

tintos propósitos comunicativos.

 ☻ Comprendo diferentes textos literarios que tienen diferen-

tes formatos y finalidades, para propiciar el desarrollo de mi 

capacidad creativa y lúdica.

 ☻ Reconozco tipos de comunicación interpersonal: verbal, oral, 

gestual, pictórica. Identifico medios de información y comu-

nicación masiva.

Derechos Básicos de Aprendizaje (dba): Identifica los diferentes 

medios de comunicación como una posibilidad para informarse, 

participar y acceder al universo cultural que lo rodea.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Establece semejanzas y diferencias entre los principales 

medios de comunicación de su contexto: radio, periódicos, 

televisión, revistas, vallas publicitarias, afiches e internet. 

 ☺ Comprende los mensajes emitidos por diferentes medios 

de comunicación. 

 ☺ Distingue los medios de comunicación para reconocer los 

posibles usos que tienen en su entorno.
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dba: Relaciona códigos no verbales, como los movimientos corpo-

rales y los gestos de las manos o del rostro, con el significado que 

pueden tomar de acuerdo con el contexto. 
Evidencias de aprendizaje: ☺ Identifica las intenciones de los gestos y los movimientos 

corporales de los interlocutores para dar cuenta de lo que 

quieren comunicar.  ☺ Interpreta ilustraciones e imágenes en relación a sus colores, 

formas y tamaños.  ☺ Representa objetos, personas y lugares mediante imágenes. 

 ☺ Reconoce el sentido de algunas cualidades sonoras como 

la entonación, las pausas y los silencios.
dba: Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la 

comprensión de textos.Evidencias de aprendizaje: ☺ Comparte sus impresiones sobre los textos literarios y 

las relaciona con situaciones que se dan en los contextos 

donde vive. 
 ☺ Emplea las imágenes o ilustraciones de los textos literarios 

para comprenderlos.  ☺ Expresa sus opiniones e impresiones a través de dibujos, 

caricaturas, canciones, y los comparte con sus compañeros.
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Competencias básicas de sociales ☻ Me reconozco como ser social, histórico y con capacidades 
diversas; miembro de un país con una gran diversidad social, 
política y cultural. 

 ☻ Comprendo la interacción entre el ser humano y el paisaje y 
las diferentes consecuencias que trae dichas interacciones. ☻ Me identifico como un ser humano único, integrante o no de 

organizaciones sociales y políticas.

Competencias b
ásicas de cien

cias naturales

 ☻ Me identifico como un ser vivo que comparte algunas 

características con otros seres vivos y que se relaciona con 

ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos.

 ☻ Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan 

y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos.

 ☻ Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados 

por el ser humano y reconozco que somos agentes de cambio 

en el entorno y en la sociedad.
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Derechos Básicos de Aprendizaje (dba): Comprende que su cuerpo 

experimenta constantes cambios a lo largo del tiempo y reconoce 

a partir de su comparación que tiene características similares y 

diferentes a las de sus padres y compañeros.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Registra cambios físicos ocurridos en su cuerpo durante 

el crecimiento, tales como peso, talla, longitud de brazos, 

piernas, pies y manos, así como algunas características que 

no varían como el color de ojos, piel y cabello. 

 ☺ Describe su cuerpo y predice los cambios que se producirán 

en un futuro, a partir de los ejercicios de comparación que 

realiza entre un niño, un joven y un adulto. 

 ☺ Describe y registra similitudes y diferencias físicas que 

observa entre jóvenes y adultos de su ciclo reconocién-

dose y reconociendo al otro.

 ☺ Establece relaciones hereditarias a partir de las caracte-

rísticas físicas de sus padres, describiendo diferencias y 

similitudes.

8



dba: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo 

de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de 

tiempo determinado.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el 

desarrollo de plantas y animales en un período de tiempo, 

identificando procesos como la germinación, la floración y 

la aparición de frutos. 

 ☺ Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el 

desarrollo de los animales en un período de tiempo, iden-

tificando procesos como el crecimiento y la reproducción.

Competencias básicas de matemáticas
 ☻ Realizo y describo procesos de medición con diferentes sistemas 

para analizar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 ☻ Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo 

mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones 

aditivas y multiplicativas. ☻ Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución 

coleccionar y analizar datos del entorno próximo.
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Derechos Básicos de Aprendizaje (dba): Identifica los usos de los 
números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operacio-
nes (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, 
entre otros.

Evidencias de aprendizaje:
 ☺ Construye e interpreta representaciones pictóricas y dia-

gramas para representar relaciones entre cantidades que 
se presentan en situaciones o fenómenos. ☺ Explica cómo y por qué es posible hacer una operación 

(suma o resta) en relación con los usos de los números y el 
contexto en el cual se presentan.  ☺ Reconoce en sus actuaciones cotidianas posibilidades de 

uso de los números y las operaciones.  ☺ Interpreta y resuelve problemas de juntar, quitar y com-
pletar, que involucren la cantidad de elementos de una 
colección o la medida de magnitudes como longitud, peso, 
capacidad y duración. 

 ☺ Utiliza las operaciones (suma y resta) para representar el 
cambio en una cantidad.

10



dba: Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en 

objetos y eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capa-

cidad, cantidad de elementos de una colección, entre otros).

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Identifica atributos que se pueden medir en los objetos. 

 ☺ Diferencia atributos medibles (longitud, masa, capacidad, 

duración, cantidad de elementos de una colección), en tér-

minos de los instrumentos y las unidades utilizadas para 

medirlos. 

 ☺ Compara y ordena objetos de acuerdo con atributos como 

altura, peso, intensidades de color, entre otros y recorridos 

según la distancia de cada trayecto. 

 ☺ Compara y ordena colecciones según la cantidad de 

elementos.

dba: Realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, 

entre otros, para ello utiliza instrumentos y unidades no estandari-

zadas y estandarizadas.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Mide longitudes con diferentes instrumentos y expresa el 

resultado en unidades estandarizadas o no estandarizadas 

comunes. 

11



 ☺ Compara objetos a partir de su longitud, masa, capacidad 

y duración de eventos. 

 ☺ Toma decisiones a partir de las mediciones realizadas y de 

acuerdo con los requerimientos del problema.

dba: Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, represen-

tar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una 

suma y resta, multiplicación o reparto equitativo.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Construye representaciones pictóricas y establece relacio-

nes entre las cantidades involucradas en diferentes fenó-

menos o situaciones. 

 ☺ Usa algoritmos no convencionales para calcular o estimar 

el resultado de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

entre números naturales, los describe y los justifica.
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Complementos curriculares y pedagógicosEn la parte final de esta unidad integrada se expone un ejemplo 
orientador de planeación curricular con la unidad integrada n.° 1, 
sesión 1, en la cual se articulan las competencias, los dba (algunos) 
a la luz de los estándares básicos de competencias del conjunto de 
grados 1.° a 3.°; así mismo, en este ejercicio se exponen las acti-
vidades a realizar y el desarrollo de unos ajustes razonables que 
permiten a los jóvenes y adultos apropiar sus conocimientos y el 
desarrollo de las competencias, se describe el tiempo y los recursos. Adelante se expone la importancia de establecer y planear las 

actividades de aprestamiento, las actividades complementarias, 
los apoyos pedagógicos (si se quiere las claves pedagógicas que 
están en la guía del docente) y las formas de evaluación formativa 
a tener en cuenta con esta población; es necesario tener presente 
la flexibilidad en los tiempos y las necesidades.Para las unidades integradas n.° 2, 3, y 4 se establece al final de 

cada una el instrumento de planeación curricular, lo cual permite 
a los directivos docentes, a la Secretaría de Educación y al Minis-
terio de Educación Nacional hacer el respectivo seguimiento y 
acompañamiento.
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Preguntas orientadoras
¿Quién soy yo? 

¿Quiénes son los otros?

Contenidos
 ✓ El ser humano. Dimensiones (afectiva, cognitiva, 
corporal, espiritual). 

 ✓ Cuidado de sí y del otro.
 ✓ Propiedades de la materia.
 ✓ Relaciones espaciales. 
 ✓ La comunicación: tipos y funciones. ✓ Sistemas numéricos (edad, altura, peso y talla). 
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Actividades
Competencias relacionadas

Lenguaje Sociales  Naturales Matemáticas

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12

El friso de mi vida

Silueta corporal

Silueta corporal

Tipos de comunicación 
interpersonal

Relaciones espaciales
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El friso de mi vida

Meta de aprendizaje: Identificar las dimensiones del ser 
humano.

Materiales: Octavos de cartulina de distintos colores.

Desarrollo de la 

unidad integrada 

1
Actividad
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Docente o facilitador: La actividad está prevista para 
que cada estudiante evoque sus cambios y 
continuidades corporales, emocionales, 
espirituales y maneras de pensar. 
De modo que presente la activi-
dad y entregue a cada persona 
4 octavos de cartulina en 
colores distintos, cada 
una debe estar rotu-
lada o nombrada con 
una etapa de la vida: 
bebé, niño, joven, 
adulto. Indique al 
estudiante cómo se 
hace un friso y para 
qué lo van a usar. 17



Estudiante: reúnase con un compañero 
de clase y conversen sobre las siguien-
tes preguntas: ¿cómo eran físicamente 
cuando niño o niña?, ¿actualmente en 

qué ha cambiado su cuerpo, sentimien-
tos y creencias?, ¿por qué ocurren esos 

cambios en su vida?, ¿qué le gusta o 
desea hacer ahora que es joven o adulto? 

bebé
niño

18



Al terminar la conversación elabore un friso 
que contenga las etapas de crecimiento personal, 

dibuje cada etapa en un octavo de cartulina.

joven

adult
o

19



Edificando el proyecto de vida 

El docente elabora un listado de las expectativas 
que tiene el joven y adulto, es decir, organiza las 
respuestas a la pregunta ¿qué le gusta o desea 
hacer ahora que es joven o adulto?:

1. _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

2. _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

3. _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

4. _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

5. _______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

20



N i v e l  d e 
A p r o p i a c i ó n

N i v e l  B a j o
N i v e l  M e d i o

N i v e l  A l t o

Recuerda las 
etapas de su vida 
y socializa con sus 
compañeros.

Rememora los 
principales cambios 
que presenta su 
vida afectiva, 
corporal, espiritual 
y modo de pensar.

Comprende 
el porqué de 
los cambios o 
continuidades en 
su vida personal. 

21



Silueta corporal

Meta de aprendizaje: Reconocer elementos del sistema 
numérico.

Materiales: Báscula de peso, 2 pliegos de papel periódico por 
estudiante, 1 metro.

Docente o facilitador: La actividad está diseñada para 
que el docente profundice sobre la dimensión cor-
poral de la persona (peso, talla, altura y edad); para 
ello, se apoya en elementos del sistema numérico. 
Organice a las personas por parejas y entregue a 
cada estudiante dos pliegos de papel periódico 
(unirlos con cinta).

Estudiante: Acuéstese sobre el papel periódico y 
solicite a su compañero que dibuje la silueta de 
su cuerpo; al terminar intercambien posiciones, 
es decir, quien dibujó la silueta de su compañero 
deberá acostarse para que el otro dibuje su entorno. 

2
Actividad

22



Una vez estén dibujadas las siluetas, mida con 
un metro la altura de su silueta, luego ayude 
a medir la altura de su amigo. Escriba los 
resultados en la silueta y en el cuadro 1.

23



Cuadro 1. Mi altura

¿Cuál es mi altura?  ✎ . ¿Cuál es la altura de 
mi compañero?  ✎ .

¿Cuál es mi peso?  ✎ . ¿Cuál es el peso de 
mi compañero?  ✎ .

¿Cuál es mi edad?  ✎ . ¿Cuál es la edad de mi 
compañero?  ✎ .

24



Ahora, responda las 
siguientes preguntas:

¿Cuántos hombres hay en el salón y cuáles son los 
más altos?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

¿Cuántas mujeres hay en el salón y cuáles son las 
más altas?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

¿Quién es el más alto del salón?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

¿Quién es el más bajo del salón?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

25



Con la ayuda del docente o facilitador, párese 
sobre la báscula para identificar cuánto pesa 
usted, escriba aquí el resultado: 

________________________________

Dé a conocer el cuadro 1 a los 
compañeros de su clase y compare 
su peso con otra persona; ¿cuál 
es la diferencia entre el peso 
suyo y el de su compañero? 
Escriba aquí el resultado:

_________________________

Finalmente, es importante 
que le informe al docente dos 
cosas:

¿Se me dificultó o facilitó uti-
lizar el metro?, ¿por qué?

___________________________
____________________________
_____________________________

¿Se me dificultó o facilitó usar la 
báscula?, ¿por qué?

________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

26



N i v e l  d e 
A p r o p i a c i ó n

N i v e l  B a j o
N i v e l  M e d i o

N i v e l  A l t o

Dibuja la silueta 
del cuerpo, mide 
la altura y peso 
de su cuerpo.

Realiza lectura 
de datos: altura 
y peso.

Compara 
diferencias de 
datos: peso 
y altura.

27



Silueta corporal

Meta de aprendizaje: Describir habilidades para el cuidado de 
sí y del otro.

Materiales: Silueta del cuerpo, colores, témperas.

Docente o facilitador: Informe a los estudiantes sobre 
el propósito o meta que se pretende lograr a través 
de la actividad. Igualmente, solicite al estudiante 
que retome la silueta que dibujó en la actividad 2 
y se ubique con la persona que trabajó. 

Estudiante: Con su compañero, decoren una silueta, 
cuando terminen conversen sobre la siguiente 
pregunta: ¿qué puedo hacer para cuidar a mi com-
pañero? Escriba o dibuje las respuestas al lado 
derecho de la silueta. A continuación, pregúntese: 
¿qué sé hacer para cuidarme a mí mismo? Escriba o 
dibuje las respuestas al lado izquierdo de la silueta. 

3
Actividad

28
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Con su compañero, seleccionen dos habilidades 
suyas que consideren muy importantes, expliquen 
a los demás amigos de la clase por qué razón son 
elementales para su vida.

Edificando el proyecto de vida

El docente o facilitador registra las habilidades 
seleccionadas por los estudiantes y las organiza 
en dos grupos:

Habilidades para cuidar al otro:

 ✎_____________________________

 ✎_____________________________

 ✎_____________________________

Habilidades para cuidarme a mí mismo:

 ✎_____________________________

 ✎_____________________________

 ✎_____________________________

30



N i v e l  d e 
A p r o p i a c i ó n

N i v e l  B a j o
N i v e l  M e d i o

N i v e l  A l t o

Identifica cómo 
cuidar a su 
compañero y 
describe cómo 
cuidarse a sí 
mismo.

Realiza acuerdos 
con su compañero.

Justifica la 
importancia de 
cuidarse a sí mismo 
y a los otros.

31



Tipos de comunicación personal

Meta de aprendizaje: Identificar el sentido de las relaciones 
comunicativas interpersonales.

Materiales: Palabras secretas, maquillaje, lápices, témperas, 
papel periódico. 

Docente o facilitador: Intente que el estu-
diante comprenda las relaciones comu-
nicativas que sostiene con otros, como 
un intercambio de sentidos personales, 
culturales, institucionales, etc., que cada 
persona construye.

Conforme tres grupos de trabajo y entré-
gueles una palabra secreta a cada uno, 
esta será objeto de reflexión por parte 
de los estudiantes.

Estudiante: Esta es una oportunidad para 
que negocie o acuerde el significado 

de algunas palabras. Primero, un inte-
grante del grupo o el docente leerá la 
palabra secreta que les corresponde; cada 
persona del equipo deberá expresar su 
opinión sobre lo que significa esa palabra 
y dar un ejemplo. Todos los comentarios 
deben ser diferentes, no se aceptan repe-
ticiones o reiteraciones.

Al terminar, los integrantes de su grupo 
realizarán una representación lúdica 
sobre el sentido de la palabra secreta 
que les correspondió, la distribución es 
la siguiente: 

4
Actividad
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Grupo 1, realiza una 
obra de mimos.

Grupo 2, elabora cuatro dibujos 
sobre la palabra, estos deben ser 
expuestos a modo de historieta.
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Grupo 3, monta 
una pequeña obra 

de teatro.

Al concluir, reúnase con todos los compañeros de su clase 
e identifiquen las palabras secretas; es importante durante 
las intervenciones explicar por qué reconoció la palabra.

Para cerrar, el docente o facilitador le 
explicará algunos tipos de comunicación personal: 
oral, gestual, pictórica, entre otros.
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5
Actividad

Relaciones espaciales

Meta de aprendizaje: Identificar el territorio que se habita.

Materiales: Mapa municipal.

Docente o facilitador: Obtenga un mapa de su muni-
cipio que contenga calles, carreras, avenidas, ríos, 
entre otros. Este se puede obtener de internet, 
guardarlo en una usb y posteriormente proyectarlo 
en video beam a sus estudiantes.

Ayude a entender la información registrada en el 
mapa: puntos cardinales, convenciones, orienta-
ción de calles y carreras, entre otros.
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Estudiante: Observe el mapa e identifique algunos 
lugares que conoce que inicien con la vocal a, 
escríbalos o dibújelos en el siguiente cuadro:

Lugares que 
conozco

Lugares que 
deseo conocer

 ✎ .  ✎ .

 ✎ .  ✎ .

 ✎ .  ✎ .

Cuéntele a su docente o facilitador los sitios que 
desea conocer que inicien con la consonante p,  

ubíquelos en el mapa y dibújele a cada uno 
una señal para identificarlos. Con el apoyo 

del docente o facilitador intente escribir el 
nombre de los lugares en este mismo cuadro.
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¿Cuántos lugares conoce?

_________________________________

¿Cuántos lugares desea conocer?

_________________________________

¿Cuántos lugares son en total?

_________________________________
Acérquese a cada compañero 

de clase y ubique en el mapa 
el lugar de vivienda de cada 

uno, vea el siguiente ejemplo:
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Elija un compañero 
y converse sobre 
las siguientes 
preguntas:

¿Cómo se llama el barrio 
donde vive?

______________________
______________________
______________________

¿Qué medio de transporte 
utiliza?

______________________
______________________
______________________

¿Qué conoce del barrio?

______________________
______________________
______________________

El docente cierra aludiendo a las 
relaciones espaciales o territoriales 

que tienen las personas con los lugares 
que conocen, de ahí la importancia de 
identificar cómo se relacionan con las 
personas del barrio, los tenderos, etc.
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N i v e l  d e 
A p r o p i a c i ó n

N i v e l  B a j o
N i v e l  M e d i o

N i v e l  A l t o

Identifica la vocal a 
y la consonante p.

Identifica lugares.

Realiza sumas 
a partir de la 
información 
suministrada.

Comprende 
el para qué de 
algunos lugares del 
municipio o barrio.
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¿Qué pueden hacer los establecimientos 
educativos y los operadores para 
atender de forma pertinente a 
la población joven y adulta con 
discapacidad intelectual ciclo I? 

Para contribuir a la labor social, la garantía de derechos 
a la educación de esta población y el mejoramiento de 
sus condiciones de vida y lograr implementar la Ley 
1618 de 2013, se tiene: 

“Como es conocimiento de los directivos docentes, los 
docentes y facilitadores, los establecimientos educa-
tivos, las entidades territoriales certificadas en educa-
ción y otros actores educativos gozan de autonomía 
para estructurar y organizar sus currículos según su 
contexto; sin embargo se presenta a continuación 
como Ministerio de Educacion Nacional de Colombia 
el instrumento orientador de planeación curricular”.

(men: 2017 - Subdirección de Permanencia) 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EQUIDAD - SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

– Atención Población Joven y Adulta con Discapacidad Intelectual, ciclo I
Instrumento orientador de planeación curricular - unidad integrada n.° 1

COMPETENCIAS BÁSICAS  
(Se tomaron las 

competencias de la Guía n.º 
1, pero de acuerdo a las 

actividades propuestas y 
las que se creen por parte 
del facilitador o docente se 
van estructurando en este 

campo) 

CONTENIDOS DBA ÁREAS BÁSICAS  
y evidencias de aprendizaje 

ACTIVIDADES Y 
AJUSTES RAZONABLES   
(Cómo lo vamos a hacer) 

TIEMPO RECURSOS 

Realizo y describo procesos 
de medición con diferentes 
sistemas para analizar y 
resolver problemas de la vida 
cotidiana.  

Uso diversas estrategias de 
cálculo (especialmente cálculo 
mental) y de estimación para 
resolver problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas. 

Resuelvo y formulo preguntas 
que requieran para su solución 
coleccionar y analizar datos 
del entorno próximo. 

El ser humano. 
Dimensiones 
(afectiva, 
cognitiva, corporal, 
espiritual).  

Cuidado de sí y 
del otro. 

Propiedades de la 
materia. 

Relaciones 
espaciales.  
La comunicación: 
tipos y funciones. 

Sistemas 
numéricos (edad, 
altura, peso y talla). 

DBA Matemáticas: Identifica los usos de los 
números (como código, cardinal, medida, 
ordinal) y las operaciones (suma y resta) en 
contextos de juego, familiares, económicos, 
entre otros. 

Evidencias de aprendizaje: 

Construye e interpreta representaciones 
pictóricas y diagramas para representar 
relaciones entre cantidades que se 
presentan en situaciones o fenómenos. 

Explica cómo y por qué es posible hacer una 
operación (suma o resta) en relación con los 
usos de los números y el contexto en el cual 
se presentan. 

Reconoce en sus actuaciones cotidianas 
posibilidades de uso de los números y las 
operaciones.  

Interpreta y resuelve problemas de juntar, 
quitar y completar, que involucren la 
cantidad de elementos de una colección o la 
medida de magnitudes como longitud, peso, 
capacidad y duración.  

Utiliza las operaciones (suma y resta) para 
representar el cambio en una cantidad. (…) 

El facilitador o docente presenta la actividad 
y entrega a cada persona 4 octavos de 
cartulina en colores distintos, cada una 
debe estar rotulada o nombrada con una 
etapa de la vida: bebé, niño, joven, adulto. 
Indique al estudiante cómo se hace un friso 
y para que lo van a usar.  

Ajuste razonable: El facilitador o docente 
inventa un mini cuento con títeres o siluetas 
que pueda incluir la vida de la personas 
desde bebes hasta la adultez adecuando a 
las características de la población con 
discapacidad intelectual, sus afectos, 
emociones y vida familiar) 

Los estudiantes se reúnen con otro 
compañero de clase y conversen sobre 
¿cómo eran físicamente cuando niño o 
niña?, ¿actualmente en qué ha cambiado su 
cuerpo, sentimientos y creencias?, ¿por qué 
ocurren esos cambios en su vida?, ¿qué le 
gusta o desea hacer ahora que es joven o 
adulto? 

Lo estudiantes con apoyo de los demás, al 
terminar la conversación elaboran un friso 
que contenga las etapas de crecimiento 
personal, dibuje cada etapa en un octavo de 
cartulina. 

2 horas 

Octavos de 
cartulina de 

distintos colores. 

Títeres o siluetas 
para narrar el 
mini cuento 

Lápiz, colores, 
cuadernos 

Facilitador o docente: Unidad n.º 1 Sesión n.º 1 Fecha: D D M M A A A A 

Establecimiento educativo: Nombre sede: 

Departamento: Municipio: Barrio/ Localidad/Vereda: 

Título de la unidad: Reconocimiento de sí 
mismo y del otro para fortalecer la 
convivencia y la paz 

Preguntas orientadoras: ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los otros? 

Actividad n.º 1 Meta de aprendizaje: Identificar las dimensiones del ser humano. 
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DBA Lenguaje: Relaciona códigos no 
verbales, como los movimientos corporales y 
los gestos de las manos o del rostro, con el 
significado que pueden tomar de acuerdo 
con el contexto.  

Evidencias de aprendizaje: 

Identifica las intenciones de los gestos y los 
movimientos corporales de los interlocutores 
para dar cuenta de lo que quieren 
comunicar.  

Interpreta ilustraciones e imágenes en 
relación a sus colores, formas y tamaños. 

Representa objetos, personas y lugares 
mediante imágenes.  

El docente elabora un listado de las 
expectativas que tiene el joven y adulto, es 
decir, organiza las respuestas a la pregunta 
¿qué le gusta o desea hacer ahora que es 
joven o adulto? 

Ajustes razonables: los estudiantes con el 
apoyo de la familia buscan fotos del pasado 
cuando eran bebes, niños (as), 
adolescentes, jóvenes y adultos y elaboran 
un cuadro comparativo donde se 
especifique la edad, el peso, y talla de cada 
una de las etapas de la vida (bebe, niño (a), 
adolescente, joven y adulto y los registra 
con un dibujo en el cuaderno)  y expresar 
que fue lo que más les gusto hacer en cada 
etapa  

Actividad relacionado con un DBA lenguaje y 
su evidencia de aprendizaje (grado 1 – con 
adecuaciones) 

El estudiante observa detenidamente las 
imágenes que dibujaron en los frisos y 
comenta de forma verbal ante los demás 
compañeros sus apreciaciones sobre ellos: 
la expresión de cada uno de los personajes 
que aparecen en el friso, la posición 
corporal que tiene cada personaje y la 
relación que hay con los otros dibujos – 
personajes del otro friso.  

Proyectó: Maricel Cabrera Rosero. Subdirección de Permanencia. Asesora pedagógica Programa de Educacion Rural y Adultos. Ministerio de Educación Nacional. 2017 
Apoyo: Equipo profesionales de la UPN. 

Actividades de aprestamiento 

Actividades complementarias (apoyos pedagógicos) 

Las actividades de aprestamiento se establecen en las primeras sesiones pedagógicas con el objetivo fundamental de apoyar a la 
población joven y adulta con discapacidad intelectual a desarrollar ejercicios que faciliten el manejo de sus manos y dedos en la ejecución 
de las actividades de motricidad fina y la escritura, manejo del lápiz y demás materiales. Es importante determinar el tiempo y los recursos 
que se van a utilizar para estas actividades, para organizar con antelación los espacios y compartir al rector o coordinador el apoyo de 
ellos frente al desarrollo de esas actividades. 

Para la planeación de actividades complementarias - trabajo autónomo de acuerdo a lo que establece el Decreto 1075 de 2015 en la 
sección 3. Educación de adultos. Se tendrá en cuenta: en primer lugar el docente revisa las áreas de matemáticas, ciencias sociales y 
lenguaje y establece qué apoyos requieren, identifica las motivaciones del estudiante con discapacidad intelectual; diseña o selecciona 
un conjunto de actividades por cada área, tendiente a activar la participación de los estudiantes y define los escenarios que resulten 
significativos (familiares barriales, veredales, escolares, etc.) desde los cuales relacionar los aprendizajes de cada área. (MEN: 2017. 
Tomado de la Estrategia Pedagógica)
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Para cada una de las sesiones se deben planear los apoyos pedagógicos (son “recursos y estrategias que 
pretenden promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de una persona y que 
mejoran el funcionamiento individual. Los servicios son un tipo de apoyo proporcionado por profesionales y 
organizaciones)” (Luckasson et al., 2002, p. 32). 

Proceso de evaluación para el aprendizaje (evaluación formativa): se planea para cada una de las sesiones. 
Es importante tomar como referencia las evidencias del aprendizaje que plantea los derechos básicos de 
aprendizaje de las áreas básicas y fundamentales, estos son los aspectos básicos que debe alcanzar un joven o 
adulto con discapacidad intelectual; por lo tanto, la evaluación se establece desde el proceso formativo, es decir 
para el aprendizaje y con la flexibilidad que caracteriza la atención a esta población. A continuación se ofrece 
uno tomado desde un DBA de lenguaje a la luz de estándares básicos de competencias lenguaje. 

Proyectó: Maricel Cabrera Rosero. Subdirección de Permanencia. Asesora pedagógica Programa de Educacion Rural y Adultos. Ministerio de Educación Nacional. 2017 

- Apoyo n.º 1: con los otros estudiantes jóvenes y adultos trabajo en equipo para el desarrollo de los
frisos.

- Apoyo n.º 2: para el desarrollo de las actividades en casa, la familia es un apoyo que permite
realizar la actividad. Para ello, se le explica a la familia el apoyo que le debe dar a la persona joven
y adulta para que pueda lograr la acción.

Evidencias de aprendizaje (DBA – lenguaje): un ejemplo: 

1. Identifica las intenciones de los gestos y los movimientos corporales de los interlocutores para dar
cuenta de lo que quieren comunicar:

- Se evalúa la capacidad de dibujar su retrato si identifica las etapas de su vida y la forma de expresarse
de forma individual y en equipo.

2. Representa objetos, personas y lugares mediante imágenes.

- Se reconoce el apoyo de la familia para el desarrollo de la actividad de casa. Forma de análisis y
comparación que hizo el joven y adulto en cada etapa de su vida, las relaciones y descripciones de su
vida en cada etapa.

Además se pueden establecer otras formas de evaluación formativa que permite dar cuenta del proceso y avance del
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EQUIDAD - SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

– Atención Población Joven y Adulta con Discapacidad Intelectual ciclo I
Orientación general de planeación curricular - unidad integrada n.º 1

COMPETENCIAS BÁSICAS  CONTENIDOS DBA ÁREAS BÁSICAS  
y evidencias de aprendizaje 

ACTIVIDADES Y 
AJUSTES RAZONABLES   
(Cómo lo vamos a hacer) 

TIEMPO RECURSOS 

Proyectó: Maricel Cabrera Rosero. Subdirección de Permanencia. Asesora pedagógica Programa de Educación Rural y Adultos. Ministerio de Educación Nacional. 2017 

Actividades de aprestamiento 

Actividades complementarias (apoyos pedagógicos) 

Facilitador o docente: Unidad n.º Sesión n.º Fecha: D D M M A A A A 

Establecimiento educativo: Nombre sede: 

Departamento: Municipio: Barrio/ Localidad/Vereda: 

Título de la unidad: Pregunta orientadora: 
Actividad n.º  Meta de aprendizaje: 
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Para cada una de las sesiones se deben planear los apoyos pedagógicos (son “recursos y estrategias que 
pretenden promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de una persona y que 
mejoran el funcionamiento individual. Los servicios son un tipo de apoyo proporcionado por profesionales 
y organizaciones)” (Luckasson et al., 2004, p. 32)1. 

Proceso de evaluación para el aprendizaje (evaluación formativa): se planea para cada una de las sesiones. 
Es importante tomar como referencia las evidencias del aprendizaje que plantea los derechos básicos de 
aprendizaje de las áreas básicas y fundamentales, estos son los aspectos básicos que debe alcanzar un joven o 
adulto con discapacidad intelectual, por tanto, la evaluación se establece desde el proceso formativo, es decir para 
el aprendizaje y con la flexibilidad que caracteriza la atención a esta población. 

Proyectó: Maricel Cabrera Rosero. Subdirección de Permanencia. Asesora pedagógica Programa de Educación Rural y Adultos. Ministerio de Educación Nacional. 2017 

1 Luckasson, R., Borthwick-Duffy, S., Buntinx, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M.; Reeve, A., Schalock, R. L., Snell, M. E.; Spitalnik, D. M., 
Spreat, S., y Tassé, M. J. (2004). Retraso mental: Definición, clasificación y sistemas de apoyo (10.ª edición). Madrid: Alianza. 
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Reconocimiento de sí mismo y del otro para fortale-
cer la convivencia y la paz se terminó de imprimir en 

los talleres de Xpress Estudio Gráfico y Digital,  
en Bogotá, Colombia, 2017.
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