
DECRETO 1421 DE 2017
ATENCIÓN EDUCATIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA



Objeto 
del 
Decreto 
1421

Reglamenta la ruta, el esquema y las 
condiciones para la atención 
educativa a la población con 

discapacidad en los niveles de 
preescolar, básica y media.



Educación 
Inclusiva 

� Es aquella que reconoce, valora y responde de manera 
pertinente a la diversidad de características, intereses, 
posibilidades y expectativas de los niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es 
promover su desarrollo, aprendizaje y participación, 
con pares de su misma edad, en un ambiente de 
aprendizaje común, sin discriminación o exclusión 
alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos 
humanos, los apoyos y los ajustes razonables 
requeridos en su proceso educativo, a través de 
prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 
existentes en el entorno educativo. 

Artículo 2.3.3.5.2.1.3 del Decreto 1421 de 2017.

Orientado a cumplir los siguientes principios



� Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad 
para la toma de decisiones y la independencia de las personas con 
discapacidad. 

� El respeto por la igualdad y la prohibición de discriminación por 
motivos de discapacidad.

� La participación en condiciones de igualdad y la inclusión social plena.

� El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad humana. 

� La igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y mujeres 
con discapacidad. 

� La accesibilidad y el diseño universal. 

� El respeto por la evolución de las facultades de los niños y niñas con 
discapacidad a sus ritmos, contando con los apoyos y las altas 
expectativas de la comunidad educativa.



� 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. En educación, comprende los 
entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados 
para hacer accesibles y significativas las experiencias de 
aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y 
valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica 
que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos los 
estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y 
evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y 
realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica 
pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los 
aprendizajes

Algunos conceptos

Artículo 2.3.3.5.1.4 del Decreto 1421 de 2017



� Estudiante con discapacidad: persona 
vinculada al sistema educativo en constante 
desarrollo y transformación, con limitaciones 
en los aspectos físico, mental, intelectual o 
sensorial que, al interactuar con diversas 
barreras (actitudinales, derivadas de falsas 
creencias, por desconocimiento, 
institucionales, de infraestructura, entre 
otras), pueden impedir su aprendizaje y 
participación plena y efectiva en la sociedad, 
atendiendo a los principios de equidad de 
oportunidades e igualdad de condiciones.

Artículo 2.3.3.5.1.4 del Decreto 1421 de 2017



� 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. A través de estas se garantiza que los 
estudiantes con discapacidad puedan desenvolverse con la 
máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así 
poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la 
equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los 
derechos. 

� Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su 
realización no depende de un diagnóstico médico de deficiencia, 
sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e 
impidan un pleno goce del derecho a la educación. Son 
razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la 
participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión”

Algunos conceptos

Artículo 2.3.3.5.1.4 del Decreto 1421 de 2017



� 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.Algunos conceptos

Artículo 2.3.3.5.1.4 del Decreto 1421 de 2017



¿Por qué estamos 
aprendiendo esto hoy 

en el Lleras?



¡Porque debemos construir el 
PIAR!



� 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. 

Artículo 2.3.3.5.1.4 del Decreto 1421 de 2017

El PIAR se constituye en la herramienta idónea para garantizar la pertinencia del 
proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, 

respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje.



El PIAR es el proyecto para 
el estudiante durante el año 
académico, que se debe 
llevar a cabo en la institución 
y en el aula en conjunto con 
los demás estudiantes de su 
clase, y deberá contener 
como mínimo los siguientes 
aspectos:

i. Descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del 
establecimiento educativo (hogar, aula, espacios escolares y otros 
entornos sociales).

ii. Valoración pedagógica.

iii. Informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los 
ajustes.

iv. Objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar.

v. Ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el 
año electivo, si se requieren.

vi. Recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso 
de aprendizaje y la participación del estudiante.

vii. Proyectos específicos que se requieran realizar en la institución 
educativa, diferentes a los que ya están programados en el aula, y que 
incluyan a todos los estudiantes.

viii. Información sobre alguna otra situación del estudiante que sea 
relevante en su proceso de aprendizaje y participación.

ix. Actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en 
los tiempos de receso escolar. 



Definición 
del PIAR

Flexibilización 
curricular

Ajustes a la 
evaluación 
de los 
aprendizajes 
y a la 
convivencia 
escolar

Gestión de 
recursos

Trabajo 
articulado 
con familias

Plan de 
Mejoramiento
Institucional

Articulación 
de áreas y 
apoyo a las 
transiciones

Implementación del PIAR



Esquema 
General

Diagnóstico EPS

Caracterización inicial diligenciada en el aula

Valoración pedagógica diligenciada en el aula

Formato de ajustes y apoyos para el proceso de 
aprendizaje

Plan de ajustes curricular

Acta de acuerdos 

Informe anual de competencias o de proceso
pedagógico



Debemos formular un plan de 
ajustes razonables para cada 
estudiante con discapacidad al 
que le dictemos clase.



¿Cómo?
Formato



En cuanto a la 
planeación 
pedagógica de 
la maestra o 
maestro

Se recomienda que en el proceso pedagógico, toda meta que 
plantee debe estar encaminada a promover distintas experiencias 
de aprendizaje basadas en: 

q Múltiples formas de percepción: visual, auditiva, olfativa, táctil, 
kinestésica.

q Múltiples formas de comunicación: visual, gestual, pictográfica, 
verbal. Ejemplos: uso de tableros de comunicación, lengua de 
señas, uso de herramientas tecnológicas, tener en cuenta sistemas 
de comunicación alternativos y aumentativos

q Múltiples formas de motivación que le permitan a los estudiantes 
interesarse y participar de manera agradable en las actividades 
propuestas por el docente.



Es la práctica y la planeación 
pedagógica la que se 
cualifica cuando hay un 
estudiante con discapacidad 
en el aula.

Esto porque el docente, en 
su pirámide de planeación 
pedagógica incorpora 
justamente esa 
multiplicidad de formas que 
garantizarán que todos sus 
estudiantes aprendan, 
participen y se motiven.



� En la planeación pedagógica será 
importante contemplar la promoción de 
otras estrategias como planes caseros que 
permitan dar recomendaciones a las 
familias de actividades y acciones 
cotidianas que pueden hacer para 
favorecer su desarrollo, particularmente 
en los recesos, vacaciones o períodos 
largos de separación de la rutina escolar. 
Sin que esto afecte su disfrute de sus 
vacaciones e interacciones. 

� Estas actividades y estrategias se 
consignan y hacen seguimiento a través 
del Acta de Acuerdo y el PIAR.
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