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PIAR
La Educación Inclusiva es un proceso permanente que recono-
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ce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de
características, necesidades, intereses, posibilidades y expectativas de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos, con pares de su misma edad, a través de prácticas,
políticas y culturas que eliminan las barreras para el aprendi-
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zaje y la participación; garantizando en el marco de los derechos humanos cambios y modificaciones en el contenido, los
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enfoques, las estructuras y las estrategias .
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La educación inclusiva, tiene como una de sus principales herramientas, los diseños universales. Los cuales, comprenden los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes, ayudando a reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida los estudiantes a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y
realidades.
Así bien, el Diseño Universal de Aprendizaje , planteado por el CAST -Center for Applied Special Technology-, se contempla como recurso fundamental, para la flexibilización

curricular,

desde la gestión escolar y las práctica pedagógica, propone tres ejes o principios fundamentales para los ajustes en el plan de estudio (planes de área, mallas curriculares, evaluación), con
el propósito de resignificar las prácticas pedagógicas, eliminar las berreras y fortalecer competencias. Los tres principios son:

Es fundamental reconocer el Diseño Universal de Aprendizaje, como un recurso amplio y diverso, que
ha de ser agotado desde las múltiples estrategias que aperturan y proponen sus tres principios y las 9
pautas. En ese sentido, la implementación de los Ajustes Razonables del PIAR, se realizará SÓLO
cuando la resignificación del PEI y sus 14 componentes desde el enfoque de Educación Inclusiva en articulación con el DUA continúen sin responder a las necesidades particulares imposibilitando el acceso,
participación, permanencia, aprendizaje y promoción.
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La sigla PIAR significa Plan Individualizado de Ajustes Razonables, el PIAR es la herramienta más importante para
materializar la inclusión, le exige al maestro conocer a sus
estudiantes y planear sus actividades, apoyos y ajustes razonables hechos a la medida.
Por su parte el PIAR, es un instrumento de planeación, una
herramienta que permite contrastar el currículo para el grado escolar con las características del niño o niña con discapacidad para definir metas y objetivos con respecto al año
escolar y, establecer, los ajustes razonables y apoyos pedagógicos. No es un currículo paralelo, es la adaptación del
currículo a las necesidades y capacidades de los estudiantes
con discapacidad.

La esencia del PIAR es poder identificar las barreras que enfrenta cada estudiante con discapacidad, poder
planificar las actividades sin que dichas barreras surjan y, establecer los ajustes razonables que deben llevarse a cabo para que dichos estudiantes puedan acceder, participar y ser evaluados en condiciones de igualdad. Un ajuste razonable puede ser: una acción o estrategia específica que el maestro aplique, una adaptación
o una modificación a algo que el maestro hace para el niño o la niña con discapacidad, el uso de un recurso o
una herramienta tecnológica, o la ayuda de un profesional de apoyo pedagógico.
Los ajustes razonables responden a las necesidades individuales y específicas de cada estudiante, no deben
significar una carga desproporcionada para el maestro o para el colegio, y debe servir para que los estudiantes
con discapacidad puedan acceder, permanece, participar, ser evaluados y promovidos en condiciones de igualdad. En el PIAR, cada docente de aula debe incluir los ajustes razonables que requiere un estudiante en todos
los aspectos del servicio educativo: en lo curricular, en la didáctica, en las metodologías y en las evaluaciones.
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