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DUA Y PIAR como herramientas para 
la Educación Inclusiva



¿Porque atendemos población con 
Discapacidad?



Según el decreto 1421 Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población 
con discapacidad »

“ La atención educativa a la población con discapacidad se  enmarca en los principios de la 
educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia,  participación, equidad e interculturalidad, 
establecidos por la Ley 1618 de 2013 “

Los principios de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad,
1. EI respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 

independencia de las personas;
2. La no discriminación;
3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la 

condición humanas;
5. La igualdad de oportunidades; 
6. La accesibilidad; 
7. La igualdad entre el hombre y la mujer; 
8. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 

identidad. 



¿Que le puede ofrecer una 
institución educativa a la 

población con 
Discapacidad?
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04Accesibilidad

Acceso a la educación para 
las personas con 
discapacidad

Acciones afirmativas

Ajustes razonables
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Currículo flexible

Diseño Universal del 
Aprendizaje (DUA):

07 Plan Individual de Ajustes 
Razonables (PIAR)



Diseño Universal del 
Aprendizaje

DUA



1. Entornos
2. Programas 
3. curriculos
4. objetivos 
5. Métodos
6. Materiales
7. Apoyos 
8. Evaluaciones

I. Múltiples Formas de 
Implicación

I. Múltiples Formas de 
Representación

I. Múltiples Formas de 
Acción y Expresión



PLAN INDIVIDUAL AJUSTES 
RAZONABLES

PIAR



Descripción del estudiante, su 
contexto personal y familiar

Valoración Pedagógica 

Documentos Medicos

Objetivos y Metas de Aprendizaje

Ajustes Y Apoyo que requiere el 
estudiante

El estudiante es el centro

¿QUE CONTIENE?



https://www.youtube.com/watch?v=aqSFHsGdS0o

ESCUELA, CURSOS Y AULAS 

https://www.youtube.com/watch?v=aqSFHsGdS0o


¿Cómo planifico mis clases?

https://www.youtube.com/watch?v=oO53ib3b1PM

https://www.youtube.com/watch?v=oO53ib3b1PM


MUCHAS GRACIAS


