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 Planeación

de la unidad

 integrada

Título de la unidad
Proyecto de vida

Áreas
 ✎ Lenguaje

 ✎ Sociales

 ✎ Ciencias naturales

 ✎Matemáticas
Sesiones previstas

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): Interpreta diversos textos 

a partir de la lectura de palabras sencillas y de las imágenes que 

contienen.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Comprende el propósito de los textos que lee, apoyándose 

en sus títulos, imágenes e ilustraciones. 

 ☺ Explica las semejanzas y diferencias que encuentra entre 

lo que dice un texto y lo que muestran las imágenes o ilus-

traciones que lo acompañan. 
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 ☺ Lee palabras sencillas. ☺ Identifica la letra o grupo de letras que corresponden con 

un sonido al momento de pronunciar las palabras escritas. 

dba: Identifica la función que cumplen las señales y símbolos que 

aparecen en su entorno. Evidencias de aprendizaje: ☺ Utiliza las señales que circulan en su entorno para informar, 

prevenir, prohibir, instruir y obligar.  ☺ Asocia los dibujos de las señales y símbolos con sus posi-

bles significados. Identifica la función de las imágenes en 

textos como: manuales de instrucción, carteles y etiquetas 

de productos.
dba: Comprende las funciones que cumplen los medios de comuni-

cación 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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Competencias b
ásicas de cien

cias naturales

 ☻ 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.

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, miembro de diver-

sas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bien-
estar y el desarrollo personal y comunitario.
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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.Derechos Básicos de Aprendizaje (dba): Describe y representa 

trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros 
o a sí mismo en el espacio circundante.
Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Utiliza representaciones como planos para ubicarse en el 
espacio. 

 ☺ Toma decisiones a partir de la ubicación espacial.  ☺ Dibuja recorridos, para ello considera los ángulos y la 
lateralidad. 
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dba: Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de 

conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos 

para responder preguntas sencillas.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Identifica en fichas u objetos reales los valores de la varia-

ble en estudio. Organiza los datos en tablas de conteo y/o 

en pictogramas sin escala. 

 ☺ Lee la información presentada en tablas de conteo y/o pic-

togramas sin escala (1 a 1). 

 ☺ Comunica los resultados respondiendo preguntas tales 

como: ¿Cuántos hay en total?, ¿cuántos hay de cada dato?, 

¿cuál es el dato que más se repite?, ¿cuál es el dato que 

menos aparece? 

Para el desarrollo de matemáticas, ciencias, lenguaje y sociales 

se pueden complementar las actividades en el aula desde las acti-

vidades que plantean los Derechos Básicos de Aprendizaje (dba, 

2016), en los grados 1.°, 2.° y 3.°; estos pueden ser adecuados 

y flexibles para trabajarlos y aplicarlos con la población joven y 

adulta con discapacidad intelectual en el aula.
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Pregunta generadora
¿Qué pienso hacer en el futuro?

Contenidos
 ✓ Autonomía, espiritualidad y condiciones materia-
les de existencia.

 ✓ Autogestión.
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Actividades
Competencias relacionadas

Lenguaje Sociales  Naturales Matemáticas

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

Percepciones 
institucionales y sociales 
sobre discapacidad

Periódico Proyectando 
mi futuro
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Percepciones institucionales y sociales sobre discapacidad

Meta de aprendizaje: Comprende cómo entidades públicas 
y las comunidades perciben a los jóvenes y adultos con 
discapacidad.

Materiales: Internet, mapa de Colombia.

Desarrollo de la 

unidad integrada 

1
Actividad
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Recoja información estadística y cualitativa sobre jóvenes y 
adultos con discapacidad de Colombia. Puede acercarse a la 

Secretaría de Educación, oficina de planeación de la alcaldía 
local, comité local de discapacidad; también consultar vía 
internet los portales del dane, icbf y Ministerio de Salud.
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Información  
estadística

Respuesta
Información  
cualitativa

Respuesta

¿Cuántos 
jóvenes y 

adultos con dis-
capacidad hay en 

Colombia?

 ✎  

En su opinión, 
¿cómo se perci-

ben a los  
discapacitados 
en Colombia?

 ✎  

¿En cuál depar-
tamento se 
concentra el 

mayor número 
de jóvenes y 
adultos con 

discapacidad?

 ✎  

¿Qué progra-
mas ofrece 
el Ministerio 
de Educación 
para garanti-
zar la perma-

nencia educativa 
de los jóvenes 
y adultos con 
discapacidad?

 ✎  

¿Qué programas 
ofrece el Minis-
terio de Salud 
para atender a 
la población con 
discapacidad?

 ✎  

Organice la información 
estadística recojida, así:
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Dibuje el mapa de 
Colombia y ubique los 

datos estadísticos 
por departamento:
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A continuación, conteste 
las siguientes preguntas y 
posteriormente realice un debate 
con todos los compañeros de clase:

¿Considera usted que los programas que ofrece 
el Ministerio de Salud permiten que los discapa-
citados alcancen mayor independencia?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

¿Los programas educativos están garantizado 
la permanencia y calidad educativa de jóvenes 
y adultos con discapacidad? ¿Por qué?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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El docente debe acompañar el 
debate realizando las precisiones o 
aclaraciones al tema en discusión.
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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 y recoge 
información 
estadística y 
cualitativa.

Compara datos 
estadísticos.

Comprende 
las diversas 
percepciones de las 
entidades públicas 
y los modos de 
atender a los 
discapacitados.18



2
Actividad

Periódico Proyectando mi futuro

Meta de aprendizaje: Proyecto algunas acciones que 
favorezcan mi proyecto de vida.

Materiales: Pliegos de papel periódico, marcadores, colores, 
colbón, tijeras, revistas.

El propósito es que los estudiantes 
identifiquen las condiciones que 
facilitan la construcción del proyecto 
de vida personal; para lograrlo, 
reúnase con un compañero, madre o 
padre de familia y construyan el 
periódico Proyectando mi futuro.
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El material 
contiene dos 
secciones:

1. Situaciones o entornos favorables para mi vida.

2. Capacidades que poseo para asumir las situaciones.
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El docente entrega a los grupos 
periódicos, revistas, afiches, 
folletos que son usados para 
recortar imágenes o titulares.
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Cada grupo procede a diseñar el periódico; para ello, 
dispone de pliegos de papel periódico, imágenes, 

entre otros. Inicialmente cada colectivo acuerda los 
contenidos, gráficos y títulos que debe llevar cada 

sección; posteriormente proceden a armar el documento.

Es oportuno, para finalizar esta actividad, que las familias cuenten la 
experiencia vivida respecto al trabajo realizado con sus hijos o hijas.
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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

Reconoce 
facilitadores de 
sus condiciones 
de vida.

Identifica 
las propias 
capacidades para 
proyectar su vida.

Establece 
posibilidades para 
desarrollar su 
proyecto de vida.
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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 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 planea-
ciones curriculares de esta unidad, con el fin de organi-
zar 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 4  

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 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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Proyecto de vida se terminó de imprimir en los 
talleres de Xpress Estudio Gráfico y Digital,  

en Bogotá, Colombia, 2017.
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