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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

Título de la unidad
Reconocimiento, respeto y defensa 
de los derechos humanos

Áreas
 ✎ Lenguaje

 ✎ Sociales

 ✎ Ciencias naturales

 ✎Matemáticas

A definir por  
el docente
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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  los medios de comunicación masiva y comprendo 

críticamente la información que circula en ellos y en otros sis-

temas de comunicación no verbal.

Derechos Básicos de Aprendizaje (dba): Comprende las funciones 

que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Reconoce los usos de los medios de comunicación con 

los que se relaciona como periódicos, revistas, noticieros, 

vallas publicitarias, afiches e internet. 

 ☺ Compara la información proveniente de diferentes medios 

de comunicación. 

 ☺ Diferencia los formatos en los que se presentan los medios 

de comunicación a los que tiene acceso. 
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dba: Escribe textos literarios coherentes, atendiendo a las caracte-

rísticas textuales e integrando sus saberes e intereses. 

Evidencias de aprendizaje: ☺ Comprende las características de un texto, cuyo propó-

sito es narrar un hecho o expresar ideas, sentimientos o 

emociones. 
 ☺ Establece en los textos literarios una relación de correspon-

dencia entre los personajes, las acciones que realizan y los 

contextos en que se encuentran.  ☺ Crea personajes para sus historias y describe cómo son, 

dónde viven, qué problemas deben enfrentar y cómo los 

solucionan. 
 ☺ Construye planes textuales para sus escribir textos 

literarios. 
 ☺ Lee en voz alta los textos que escribe, atendiendo a los 

cambios de entonación de acuerdo con lo comunicado por 

los personajes.
dba: Produce textos orales breves de diferente tipo ajustando el 

volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y los gestos, 

al tema y a la situación comunicativa.
Evidencias de aprendizaje: ☺ Participa en comunicaciones orales atendiendo a diferen-

tes propósitos comunicativos: narrar, argumentar, exponer, 

describir e informar. 

6



 ☺ Elige las expresiones más pertinentes para dar claridad a 
sus intervenciones. 

 ☺ Reconoce los roles de quien produce y de quien interpreta 
un texto en una situación comunicativa específica.  ☺ Realiza cambios en la modulación de la voz para acompa-

ñar el sentido de lo que comunica.  ☺ Elabora juegos de palabras atendiendo a la pronunciación 
de la sílaba inicial o final de las palabras.

Competencias b
ásicas de soci

ales

 ☻ Me reconozco como ser social e histórico, 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, miembro de diver-

sas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bien-

estar y el desarrollo personal y comunitario.
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Compete
ncias b

ásicas 
de cien

cias na
turales

 ☻ Me identifico como un ser vivo que comparte algunas carac-

terísticas 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.

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 dife-

rentes 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 produci-

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

que realiza entre un niño y un adulto. 
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 ☺ Describe y registra similitudes y diferencias físicas que 

observa entre niños y niñas de su grado reconociéndose y 

reconociendo al otro. 

 ☺ Establece relaciones hereditarias a partir de las caracte-

rísticas físicas de sus padres, describiendo diferencias y 

similitudes.

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

temas para analizar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 ☻ Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo 

mental) y de estimación para resolver problemas en situacio-

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

coleccionar y analizar datos del entorno próximo.

Para el desarrollo de las matemáticas, la ciencias, el lenguaje y 

sociales se pueden complementar las actividades en el aula desde 

las actividades que plantean los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(dba, 2016), en los grados 1. °, 2.° y 3.°; estos pueden ser adecua-

dos y flexibles para trabajarlos y aplicarlos con la población joven 

y adulta con discapacidad intelectual en el aula.
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Preguntas generadoras
¿Cómo surgen los derechos? 

¿Cuáles son nuestros derechos?

Contenidos
 ✓ Derechos fundamentales, saberes previos. ✓ Derechos fundamentales, nuevos saberes. ✓ Derechos económicos y sociales.

 ✓ Derechos y medios de comunicación.
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Actividades
Competencias relacionadas

Lenguaje Sociales  Naturales Matemáticas

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

Derechos fundamentales, 
saberes previos

Derechos fundamentales, 
nuevos saberes

Derechos económicos y 
sociales

Derechos y medios de 
comunicación
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Derechos fundamentales (saberes previos)

Meta de aprendizaje: Ser garante de sus propios derechos.

Materiales: Video, octavos de cartulina, lápiz, colores, 
témperas.

Desarrollo de la 

unidad integrada 

1
Actividad
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Responda las siguientes 
preguntas con el fin de 
reconocer qué sabe sobre 
los derechos humanos:

¿Qué son los derechos humanos?

________________________________
________________________________
________________________________

¿Cuáles derechos humanos conoce?

________________________________
________________________________
________________________________

¿Para qué sirven los derechos humanos?

__________________________
_________________________
________________________
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Observe el video “¿Sabes qué son los derechos 
humanos?”*. Retome las tres respuestas 
de arriba y complete la información a 
partir de lo observado en el video.

* https://www.youtube.com/watch?v=w-wwSERIEJY
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A continuación, dibuje en un octavo de cartulina 
tres derechos que considere que se le vulneran en 

la escuela, en espacios públicos y en la casa; 
registre la información en la siguiente tabla:

Derecho vulnerado en  
la escuela

Derecho vulnerado en  
espacios públicos

Derecho vulnerado en  
la casa

 ✎ .  ✎ .  ✎ .

Reúnase con sus compañeros de clase y compartan los 
dibujos y las tablas de derechos vulnerados. Es importante 
que el docente escriba en el tablero la lista de todos 
los derechos afectados que han señalado los estudiantes.
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Para cerrar, es importante que el 
docente realice ampliamente las 
precisiones conceptuales sobre 
cada uno de los derechos. Así 
mismo, debe hacer comprensibles 
los siguientes principios de dere-
chos: integralidad, indivisibilidad 
e interdependencia.

Ahora, por cada derecho 
registrado antes, escriba 

un deber y deposítelos 
en una bolsa. El docente 

revuelve y solicita a 
todos los estudiantes 

que saquen un deber y lo 
relacionen con un derecho; 
es clave que el estudiante 

explique el porqué.
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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 qué es un 
derecho humano.

Relaciona derechos 
con deberes.

Reconoce que 
los derechos se 
relacionan entre sí.
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Derechos fundamentales (nuevos saberes)

Meta de aprendizaje: Una lectura crítica sobre la acción 
institucional de la Secretaría de Educación en relación 
con la garantía del derecho a la educación de estudiantes 
desescolarizados.

Materiales: Proyector, computador portátil, servicio de 
internet, hojas blancas, letreros con cada uno de los roles.

2
Actividad

Descripción: La técnica del juicio permite que los 
estudiantes controviertan opiniones, sostengan 
posiciones individuales y colectivas, construyan 
argumentos.
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El juicio no se queda en la descripción de una situación, al contrario, procura 
activar procesos de pensamiento en torno a casos específicos; por ejemplo: 
favorece los procesos de identificación, análisis, clasificación, comparación, 
interpretación.

De mismo modo, facilita que las personas supongan estrategias para abordar 
una situación problemática en materia de derechos humanos. Con ello se 
espera fortalecer la capacidad de reflexionar sobre las acciones que le com-
peten a la Secretaría de Educación para garantizar el derecho a la educación.
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De manera que corresponde a las y los partici-
pantes adoptar distintos roles que deben des-
empeñar durante un juicio que se realizará a 
la Secretaría; para ello, el docente procede a 
asignar las siguientes funciones:

Juez: Su misión consiste en 
organizar, facilitar y supervisar 

un proceso justo e imparcial 
basado en las pruebas y testigos 
del caso. Es más, el juez será 

el encargado de dictar sentencia 
condenatoria, velar por la 

integridad de las diligencias 
y asegurar que los abogados 

que representan a la Secretaría 
de Educación y fiscalía actúen 

debidamente sin extralimitarse en 
el ejercicio de sus funciones.

Fiscal: Su función es demostrar 
que el acusado (Secretaría de 
Educación) es culpable de los 
hechos que se le imputan respecto 
al derecho a la educación.

20



Defensor: Debe reunir todos los 
hechos y argumentos posibles 
a favor de la Secretaría de 
Educación (acusado) para demostrar 
su inocencia. De manera que 
su intención es exponer que ha 
realizado acciones institucionales 
de seguimiento y acompañamiento que 
garantizan la permanencia educativa 
de estudiantes con discapacidad.

Testigos: Estudiantes con o 
sin discapacidad, padres y 

madres de familia, docentes.

Secretarios: Toman la relatoría 
del debate e intervenciones 
de los participantes; esta 
deberá ser presentada a los 
jueces para que les sirva de 
referente para el fallo.
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El docente, previamente, concede un tiempo para que los y las 
participantes preparen sus intervenciones a partir de los roles 
respectivos; esto facilita la expresión de posiciones respecto al 
proceso de acusación en contra o en favor de la Secretaría. Una 
vez afinados los roles se da inicio al juicio, el procedimiento es 
el siguiente: 

a. Inicialmente, el juez plantea las razones por las cuales se 
va a enjuiciar a la Secretaría, por cuanto no ha garantizado 
plenamente el derecho a la educación de los estudiantes 
con discapacidad, en especial los jóvenes y adultos con 
discapacidad.

b. Posteriormente, el fiscal realiza una exposición inicial del 
caso, es decir, realiza una presentación de las pruebas que 
demuestran la culpabilidad de la Secretaría (acusada). A con-
tinuación, el abogado defensor tiene la oportunidad de pre-
sentar o argumentar su versión de los hechos.

22



c. Después, el fiscal llama a los testigos para que relaten los 
hechos que vivieron, observaron o escucharon respecto 
al derecho a la educación. Igualmente, el fiscal presenta 
fotografías o documentos que confirman que el acusado 
cometió el “delito”.

d. Una vez el fiscal ha presentado el caso, el acusado tiene 
derecho a presentar pruebas que demuestren su inocencia. 
Durante la argumentación del abogado defensor, el fiscal 
tiene derecho a realizar un contrainterrogatorio de los tes-
tigos para refutar su credibilidad.

e. Tras escuchar los testigos y valorar los hechos y pruebas, el 
juez procede a leer el fallo contra la Secretaría de Educación.

Para finalizar, el docente promueve un debate sobre la tarea 
misional que le compete a la Secretaría de Educación respecto 
al derecho objeto de reflexión.
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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

Comprende qué 
es un derecho 
fundamental.

Comprende qué 
es el derecho a 
la educación.

Reconoce las 
obligaciones 
que le competen 
a la Secretaría 
de Educación 
para garantizar 
el derecho a la 
educación.
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Docente o facilitador: Explique el derecho al trabajo de 
los jóvenes y adultos con discapacidad. Es impor-
tante acudir a ejemplos de la vida cotidiana. Pos-
teriormente, el docente dibuja con marcador una 
línea vertical que divida el tablero en dos mitades; 
en la primera parte dibujará un rostro feliz y en la 
otra mitad un rostro triste.

Estudiantes: Narren situaciones que afecten el 
derecho al trabajo, cada situación se describe en 
una tarjeta bibliográfica mediante un símbolo o 
convención. Un grupo de estudiantes decide qué 
lugar debe ocupar la tarjeta en el tablero.

3
Actividad

Derechos económicos y sociales

Meta de aprendizaje: Comprende el derecho al trabajo de los 
jóvenes y adultos con discapacidad.

Materiales: Tarjetas, cinta, marcadores, colores.

25



Se forman dos grupos 
de trabajo: el primero 
retoma las tarjetas que 

están del lado de la cara 
triste y construyen una 

historia sobre el derecho 
al trabajo. El segundo 

grupo revisa las tarjetas 
del costado alegre y 

construye una historia 
sobre el mismo derecho.

Los dos grupos socializan las his-
torias y responden a la siguiente 
pregunta: ¿cómo la institución edu-
cativa fortalece las capacidades 
para el trabajo de jóvenes y adultos 
con discapacidad?

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

Comprende qué 
es el derecho 
al trabajo.

Identifica 
situaciones que 
afectan el derecho 
al trabajo de los 
jóvenes y adultos 
con discapacidad.

Reconoce 
y propone 
habilidades 
para el trabajo 
que desarrolla 
la institución 
educativa. 27



Se conforman tres grupos de trabajo, 
a cada uno se le entrega un periódico 

o prensa de circulación nacional o 
regional. Los colectivos seleccionan 

una noticia que evidencie la 
afectación de los derechos humanos; 

inmediatamente, identifican las 
dificultades sociales y económicas 

para proteger dicho derecho.

Derechos y medios de comunicación

Meta de aprendizaje: Reconoce el rol que le corresponde a la 
prensa acerca de promover una cultura de derechos humanos.

Materiales: Tres periódicos.

4
Actividad

28
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Posteriormente, los grupos discuten 
sobre el papel que deben asumir los 
medios de comunicación para hacer 
comprensibles las noticias sobre 

derechos humanos. Para ello, cada grupo 
aborda los siguientes interrogantes:

Noticia Comentarios

¿Qué periódico informa?  ✎  

¿Qué situación sobre derechos 
informa?  ✎  

¿Cuándo informa?  ✎  

¿Por qué informa sobre la situación 
de derechos?  ✎  

¿Cómo presenta la noticia?  ✎  

Para cerrar, el docente hará alusión 
a una cultura de derechos humanos 
y al papel que le corresponde a los 
medios de comunicación.
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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 las 
características 
de un medio de 
comunicación, 
la prensa.

Reconoce los 
obstáculos para 
garantizar los 
derechos humanos.

Reconoce el rol que 
le corresponde a 
la prensa acerca 
de promover una 
cultura de derechos 
humanos. 31



¿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 educati-
vos, las entidades territoriales certificadas en educación 
y otros actores educativos gozan de autonomía para 
estructurar y organizar sus currículos según su contexto; 
es por ello importante realizar las respectivas planeacio-
nes curriculares de esta unidad, con el fin de organizar  
el tiempo y las acciones pedagógicas para atender de 
forma pertinente a la población con discapacidad”.

(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.º 3  

COMPETENCIAS BÁSICAS  CONTENIDOS DBA ÁREA 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 Educacion Rural y Adultos. Ministerio de Educación Nacional. 2017 

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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Planeación de los apoyos pedagógicos: 

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)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 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. 

Proyectó: Maricel Cabrera Rosero. Subdirección de Permanencia. Asesora pedagógica Programa de Educacion 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, respeto y defensa de los derechos 
humanos se terminó de imprimir en los talleres de 

Xpress Estudio Gráfico y Digital, en Bogotá,  
Colombia, 2017.
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