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  CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   
Diseño y Formación Curricular 

Procedimiento   Protocolo para la elaboración del Plan Individual de 
Ajustes Razonables –PIAR - para estudiantes con 
discapacidad. 

Responsables Líder de Diseño y Formación Curricular  

Objetivo Establecer estrategias que permitan asegurar las adaptaciones curriculares pertinentes para una adecuada atención a los estudiantes con 
discapacidad en la Institución.  

Alcance  Este procedimiento inicia con la capacitación y análisis de guías informativas sobre el PIAR y la población con discapacidad y termina con 
la evaluación del mismo, incluyendo la valoración pedagógica, la revisión del formato y la ejecución del PIAR.  

Definiciones  − Estudiante con discapacidad: Aquella persona que se encuentra matriculada en una institución de educación y que presenta dificultades 
a mediano y largo plazo, que se refleja en el desempeño dentro del contexto escolar y le  representa una clara desventaja frente a los 
demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que puede presentar dicho entorno. 
La discapacidad puede ser de tipo intelectual, mental psicosocial, sensorial auditiva, sensorial visual, Sordoceguera, sensorial voz y habla, 
física o de movilidad, trastorno del espectro autista, sistémica y múltiple discapacidad. 

− Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema 
educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el 
Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con 
discapacidad. 

− Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de 
acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando 
de dar a todos la oportunidad de aprender y participar.  

− Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en 
la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. 

− Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los 
curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. 
Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las 
transformaciones realizadas con base en el DUA. 

Condiciones Generales 

− El Apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad, que se brinda desde la coordinación académica, se fundamenta en las indicaciones del MEN Y de la 
SEM, a través del decreto 1421 de 2017. 

− La Institución educativa hace uso adecuado del formato del PIAR de la SEM y lo aplica a todos los estudiantes con discapacidad de la Institución que presenten 
un diagnóstico.  

− La Institución Educativa se acoge a la directiva nacional que pide se asegure la atención a estudiantes con discapacidad según las categorías de discapacidad 
contempladas en el anexo 5-A y 6-A. (circular 092 – Nueva clasificación en SIMAT para estudiantes con discapacidad) 

− Las otras categorías que no sean contempladas en la circular, serán atendidos por la Institución desde el equipo de inclusión y equipo de apoyo, sin embargo 
no se les elaborará el PIAR, peros si se seguirán las indicaciones del equipo de apoyo Institucional, quien podrá sugerir flexibilización del tiempo o 
temporización.  
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− De uno y de otros quedará registro en la carpeta única de seguimiento que reposa en orientación escolar.  
− Los PIAR deben ser elaborados máximo un mes después de iniciado el año escolar, para matrículas extemporáneas el plazo es igual de un mes. 
− Cada año se debe ajustar, revisar y actualizar el PIAR de los estudiantes discapacitados de la Institución.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

Evaluaciones internas  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 
Creación, revisión  y/o 
actualización del formato del 
PIAR  

El equipo de inclusión, teniendo en cuenta los  
soportes y asesorías pedagógicas recibidas 
crea, revisa, y/o actualiza el formato para la 
implementación de los PIAR, haciendo uso 
exclusivo del modelo de PIAR de la Secretaria de 
educación de Medellín.  
Una vez actualizado y definido debe der 
presentado al equipo docente de la Institución.  

Equipo de inclusión  F-DFC-154 

2 
Capacitación y actualización 
permanente.  

El personal Directivo y Docente deberá ser 
capacitado sobre el PIAR y la población con 
discapacidad, (decreto 1421 de 2017 y la ley 
1618). Así mismo se recurre a la asesoría de la 
Unidad de Discapacidad de la Secretaría de 
Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 
de la Alcaldía de Medellín. 
Finalmente se revisa el capítulo relacionado con 
la atención a la población con discapacidad en el 
marco de la educación inclusiva del manual de 
convivencia.  

Coordinador académico  
Rectoría  

Talento Humano  

Decreto 1421 de 2017 
Orientaciones para la elaboración 

del PIAR 
Ley 1618 de 2013 

Capítulo IX del manual de 
convivencia  

Plan de capacitación institucional 

3 
Identificación y caracterización  
de la población con 
discapacidad.  

1. La Orientadora escolar hace entrega al 
Coordinador académico del listado de 
estudiantes con discapacidad, en el que se 
incluye entre otros el tipo de diagnóstico de 
cada uno.  

2. El Coordinador académico lidera junto con el 
equipo de apoyo la caracterización de los 
estudiantes  con discapacidad y lo presenta a 
los directivos y los docentes de la Institución.  

Orientadora Escolar 
Coordinador Académico 

F-CE-144 
Documento de caracterización  

4 
Elaboración de los PIAR por 
estudiante 
 

1. El Equipo de inclusión lidera la elaboración 
del PIAR de acuerdo al formato establecido, 
para lo cual programa una serie de 

Coordinador Académico 
Director de grupo 

Docentes  
F-CE-154 
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encuentros colaborativos en los que los 
docentes en cabeza del director de grupo 
hacen la recolección de la información 
necesaria para diligenciamiento del PIAR de 
los estudiantes. (Máximo a la tercera semana 
después de iniciar las clases). 

2. Durante la elaboración del PIAR el director de 
grupo deberá citar al padre de familia y/o 
acudiente de los estudiantes con 
discapacidad para completar la 
caracterización social, familiar y personal del 
estudiante. 

3. Una vez realizada la valoración pedagógica 
contemplada en el formato del PIAR se debe 
determinar las asignaturas en las que el 
estudiante necesita un ajuste razonable.   

5 

Citaciones a padres de familia 
o acudientes para la 
socialización del PIAR y firma 
del acta de acuerdo. 

El Director de grupo cita a los padres de familia o 
acudientes de los estudiantes con discapacidad 
para la socialización del PIAR y la firma del 
Formato de Compromiso de Acompañamiento.  

Director de Grupo  

Registro de asistencia  
PIAR por estudiante  

F-DFC-154 
F_DFC_154_1 

6 
Acompañamiento en contexto y  
asesoría a los Docentes. 

El equipo de apoyo y/ o el coordinador 
académico realizan apoyo en contexto de aula 
para: 

− Asistir en el aula a los estudiantes con 
discapacidad para asegurar la aplicación de 
estrategias y orientar su desempeño 
académico.  

− Acompañar al docente en la ejecución de 
estrategias, aplicación del PIAR y orientación 
en la relación pedagógica con los 
estudiantes. 

− El equipo de apoyo y/o el coordinador 
académico desarrolla espacios durante el 
año para revisar, orientar a los docentes en la 
aplicación de estrategias en favor de los 
estudiantes con discapacidad.  

Equipo de apoyo 
Coordinador académico  

Formato de acompañamiento de 
aula  

F-DFC-58 
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7 
Seguimiento a los Planes 
Individuales de apoyos y 
ajustes razonables (PIAR). 

1. El coordinador académico  junto con el director 
de Grupo y el equipo de apoyo, hacen 
seguimiento permanente del PIAR, como 
herramienta para garantizar la pertinencia del 
proceso de enseñanza y aprendizaje del 
estudiante. (Planes y evaluaciones) 

2. Todos los docentes implicados en el PIAR, de 
acuerdo a lo determinado en la valoración 
pedagógica de un estudiante  deberán 
diligenciar e ir alimentando la información, los 
ajustes, los cambios y las sugerencias, 
conforme el estudiante vaya avanzando en su 
formación. 

3. El coordinador académico, junto con la 
orientadora escolar deberán cuidar el histórico 
de lo realizado año tras año de cada 
estudiante.  

4. Es responsabilidad de la Institución en cabeza 
del coordinador académico, dar información a 
los Padres de familia del avance de los 
procesos de cada estudiante con 
discapacidad.  

Coordinador académico  
Director de grupo  
Equipo de apoyo 

Docentes 

PIAR por estudiante 
Registro de seguimiento  
Carpetas de estudiantes  

F-DFC-154 
F_DFC_154_1 

 
 
 
 
 

Geyson Alberto Zuluaica Aristizabal Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza  

Elaboró Revisó y Aprobó 


