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POLITICA DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD EN EL APRENDIZAJE EN EL GIMNASIO FEMENINO  

El Gimnasio Femenino, desde su filosofía, misión y visión, cree firmemente en la sana 
convivencia, justa y equitativa y en ese sentido, a todas las niñas se les brinda la oportunidad de 
acercase y vivir el aprendizaje de acuerdo a sus potencialidades y ritmos. Uno de los pilares 
fundamentales del Colegio es el respeto por la diversidad en todas sus manifestaciones y por ello 
trabaja en la apertura a un mundo globalizado que elimina barreras, se piensa nuevas 
metodologías para enseñar y aprender y realiza ajustes razonables para que todos quepamos en 
él.   

1. Política de inclusión y diversidad del aprendizaje en el Gimnasio Femenino 

El Gimnasio Femenino a través de su historia ha buscado la excelencia en la formación académica 
y personal de mujeres, con énfasis en valores y responsabilidad social y ambiental, en un 
ambiente con calidad humana; ajustándose a las necesidades y cambios que el tiempo y las 
demandas actuales le exigen. Como lo expresa el documento sobre Cómo crear aulas inclusivas, 
el mundo está cambiando y las fronteras se debilitan, cada vez vivimos más junto a personas de 
diferentes contextos culturales y compartimos con ellas conocimientos y espacios de aprendizaje 
que ubican a la educación en un lugar privilegiado, ya que la globalización en este aspecto se 
presenta como un desafío en el que hoy día los colegios necesitan educar para el futuro.  En este 
sentido el reconocimiento, valoración y respuesta de manera pertinente a la diversidad de 
características, intereses, posibilidades y expectativas de las estudiantes del Gimnasio Femenino, 
constituye una meta fundamental de la educación inclusiva que se articula con la función 
misional del Colegio. 

De acuerdo con el documento “La diversidad en el aprendizaje y la inclusión en los programas 
IB”, una política de inclusión es una buena práctica que refleja: la declaración de principios y 
valores del colegio, la visión en materia de inclusión, la exposición de procedimientos para 
eliminar barreras en el aprendizaje, el reconocimiento de la legislación nacional e internacional, 
la accesibilidad para toda la comunidad escolar, la integración con las demás políticas del colegio, 
la revisión periódica de la política, las limitaciones respecto a la inclusión y las formas en que el 
colegio abordará dichas limitaciones.  

La política de inclusión en el Gimnasio Femenino sirve para que las estudiantes se ubiquen dentro 
de éste y puedan asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje cuando corresponda y si 
requiriese el apoyo gradual del adulto para brindar orientaciones en relación con el mismo, el 
colegio y la familia garantizarán dicho apoyo.  

La política permite establecer y disponer de recursos financieros, físicos, técnicos y humanos que 
favorecen el proceso de inclusión. Es importante a su vez, reconocer la importancia de que la 
política mantenga coherencia entre los procedimientos y disposiciones que el colegio tiene en 
esta materia, articulado con los requisitos legales para llevarla a cabo.  



 

 

  

En cuanto al entorno de aprendizaje, la política debe proveer todas las herramientas necesarias 
para que ésta dé lugar a la inclusión y se brinde apoyo a la diferenciación desde la planificación 
hasta la instrucción y la evaluación.  

Finalmente, el objetivo de la política de inclusión en el Gimnasio Femenino, es brindar las 
directrices respecto a los conceptos relacionados con diversidad en el aprendizaje, su forma de 
Operacionalización desde el uso del ciclo de indagación, acción y reflexión en donde los 
diferentes actores (estudiantes, familia, docentes, equipo de bienestar estudiantil, personal 
administrativo y de servicios generales y directivos) participan. La fase de indagación se 
encuentra descrita en el numeral 1, la fase de acción en el numeral 2 y 3 y la fase de reflexión en 
el numeral 3. 

Todo entorno inclusivo debe ser eficaz, acogedor, saludable y seguro, además de tomar en 
cuenta los aspectos culturales y de género respecto a todas las alumnas. Debe plantear un 
desafío a las identidades preconcebidas y considerar ¨Formas alternativas de ver, ser y saber 
¨ (Sue Austin, 2012). 
 
Los entornos de las estudiantes deben generar las condiciones sociales y emocionales para 
dar lugar al aprendizaje y promover entornos que acojan, celebren e integren la diversidad de 
todas las alumnas. 
 

2. Actores que participan en las prácticas inclusivas en el Gimnasio Femenino 

Todos los programas del IB tienen como propósito desarrollar en todas las alumnas el perfil de la 
comunidad de aprendizaje IB, lograr una formación integral, ayudar a todos los miembros de la 
comunidad y respetar la diversidad.  Por otra parte, potencializan en cada una un amplio 
repertorio de capacidades, atributos, valores y responsabilidades con la participación de toda la 
comunidad. 

2.1 Alumnas: el perfil tiene como objetivo brindar una formación que permita desarrollar 
atributos tales como: indagadoras, informadas e instruidas, pensadoras, buenas comunicadoras, 
Íntegras, de mentalidad abierta, solidarias, audaces, equilibradas y reflexivas, cada una con sus 
propios estilos de aprendizaje, fortalezas y aspectos por mejorar, cada una con sus propias 
experiencias, retos y metas por alcanzar, respetuosas de sí mismas, del otro, de la naturaleza y 
con un profundo sentido de responsabilidad social. 

2.2 Docentes gimnasianos: poseen una actitud de aprendizaje permanente y lo promueven en 
sus alumnas. Aman su profesión y disfrutan lo que hacen, son creativos, respetuosos, cuidadosos 
de sí mismos y de las alumnas, asertivos, empáticos, flexibles, de mentalidad abierta y visión 
internacional, se adaptan fácilmente, trabajan en equipo, fomentan la colaboración y se 
autoevalúan permanentemente con el fin de mejorar día a día.  Los docentes buscan 



 

 

  

implementar las buenas prácticas y experiencias, permitiendo a las alumnas alcanzar los 
objetivos propuestos en el currículo. 

2.3 Familia: es un apoyo fundamental y permanente en la vida gimnasiana, en tanto constituyen 
el núcleo central de la sociedad, su participación debe ser activa en el proceso de aprendizaje de 
sus hijas, han de apropiarse del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB, ya que éste brinda 
identidad y se encuentra incluido tanto en la misión como en la visión del colegio. Las familias 
deben ser buenos comunicadores, promover actitudes críticas ante lo que viven y las realidades 
que experimentan sus hijas, acompañarlas, fomentar el diálogo y la comunicación afectiva y 
efectiva con ellas. Durante el proceso de inclusión, las familias son coparticipantes de las acciones 
que se derivan de éste proceso, se involucran activamente como miembros del equipo que 
orienta los ajustes razonables que sus hijas requieren y esto los convierte en motivadores del 
progreso de personal y académico. 

2.4 Directivas: su participación es dinámica y definitiva al ser las personas que dirigen y dan los 
lineamientos de la institución, sus esfuerzos deben ir encaminados a ajustar los principios, misión 
y visión del Gimnasio Femenino a las de la filosofía del bachillerato Internacional, además de 
alinear las culturas y políticas, los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje a la consecución del 
perfil de la comunidad de aprendizaje IB. Su apoyo también se verá reflejado en la organización 
y recursos con los que cuenta el colegio, instalaciones, adecuaciones pedagógicas y físicas, 
recursos, personal y capacitaciones.  Deben garantizar un ambiente favorable, afirmativo, 
amable, equitativo, respetuoso, seguro y de calidad entre todos los miembros de la comunidad.  

Por otra parte, también fomentan el desarrollo de estrategias efectivas para aumentar la 
participación y el acceso al aprendizaje de todas las alumnas, convencidos en la igualdad de 
oportunidades.  Promueven enseñanzas y aprendizajes colaborativos y significativos, se enfocan 
en los derechos humanos, en ser flexibles, en la diversidad, en las diferentes perspectivas o 
visiones del mundo, en la globalización y en el multilingüismo, en definitiva, eliminar las barreras 
para el aprendizaje. 

2.5 Equipo de bienestar: Su participación y apoyo en el proceso de inclusión y diversidad en 
el aprendizaje es relevante y muy activa. Responde a las necesidades de las alumnas y de la 
comunidad en general y hace parte de la planeación, organización e implementación de 
herramientas y estrategias que garanticen las políticas establecidas sobre el tema en el Gimnasio 
Femenino y en la organización IB.  Cuenta con profesionales en las áreas de Psicología, 
Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, las cuales se actualizan permanentemente para estar a la 
vanguardia de los conceptos y nuevos lineamientos que surjan respecto al tema. 

 
2.6 Personal administrativo y de servicios generales: Su actitud refleja los atributos IB que 
queremos fomentar en las estudiantes. Apoyan las decisiones de las directivas, participan de la 
planeación y ejecución de las propuestas, en los proyectos de las alumnas, padres de familia y 
docentes y en todas las iniciativas de los programas de inclusión. 



 

 

  

 
3. Operacionalización del proceso de inclusión en el Gimnasio Femenino. 
 
3.1 Comité operativo de la política 

El comité operativo de la política estará conformado por la rectora, la procuradora, los directores 
de escuela, la directora de admisiones, jefe de Psicología, jefe de Fonoaudiología y jefe de Terapia 
Ocupacional. Este comité tendrá como objetivo brindar las directrices y orientaciones respecto 
al proceso de inclusión de las estudiantes desde la admisión hasta la finalización de su 
escolaridad. 

3.2 Plan de acción de la política 

3.2.1. Ruta  
El plan de acción de la política es liderado por el Departamento de Bienestar Estudiantil, descrito 
anteriormente. Dicho Departamento establece una ruta orientativa sobre los procesos y 
procedimientos que requiere la inclusión y el reconocimiento de la diversidad del aprendizaje en 
las estudiantes.  
La ruta inicia de dos maneras, desde el proceso de admisión o desde la detección de una 
necesidad de tipo académico o personal, que es referida al Departamento por el director de 
grupo, la familia, algún miembro del equipo de bienestar, la misma estudiante o un profesor. 
Posterior a ello, se identifica el miembro del equipo de bienestar que asumirá con el estudiante 
el proceso de apoyo que requiere y los actores que deben participar. Para llevar esto a cabo el 
miembro del equipo identifica la necesidad, explorando con la estudiante en diferentes 
momentos de su cotidianidad escolar, las causas y posibles interferentes a nivel académico o 
personal que estén ocurriendo. Posteriormente, se elaboran adecuaciones inclusivas y ajustes 
razonables que permitan la participación en el aprendizaje mediante la identificación y 
eliminación de barreras. Finalmente se comunican dichas adecuaciones y se establece su 
implementación con los actores involucrados. 

Existen diferentes momentos en que se puede actuar para garantizar la inclusión. El 
Departamento de Bienestar lo hace a través de los siguientes: 

(a) Admisiones: Psicología, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional participan del proceso de 
admisión de las estudiantes a través de la aplicación de entrevistas y diferentes pruebas con el 
fin de conocer las fortalezas, debilidades e intereses de las aspirantes, identificando el perfil de 
la estudiante y si la institución ofrece un entorno adecuado para su desarrollo integral. 
(b) Durante el proceso escolar: el Departamento de Bienestar Estudiantil implementa 
programas de prevención e intervención con las estudiantes, padres y docentes, (talleres, 
charlas, conferencias, programas de afectividad y aplicación de diferentes pruebas de acuerdo a 



 

 

  

edad cronológica), con el fin de detectar estilos de aprendizaje, habilidades y generar 
adecuaciones necesarias. 
(c) Remisión: los profesores y/o padres de familia que identifiquen alguna dificultad en las 

alumnas realizarán la remisión al área del Departamento de Bienestar Estudiantil que 
corresponda. En ésta se identifican las necesidades que presenta la estudiante a nivel 
emocional, social y/o académico. 

(d) Reunión: el profesional del área correspondiente convoca a una reunión con el director de 
grupo y los padres de familia, en la cual se exponen los hallazgos encontrados en el tamizaje 
y se brindan las estrategias para aplicar en casa y aula. Si no se evidencia evolución, se 
acordará una nueva reunión con los padres para informarles la necesidad de una evaluación 
por parte de un especialista externo. 

(e) Seguimiento: una vez acordado el especialista por parte de los padres, ellos deberán informar 
al colegio sobre el apoyo externo y el resultado de la valoración. Con esta información el 
colegio contacta al especialista cada periodo para realizar un seguimiento del proceso que se 
lleva con la alumna y de las estrategias que el colegio debe implementar según las necesidades 
individuales. Durante el seguimiento de acuerdo al criterio del apoyo externo y el colegio se 
dará de alta a aquellas alumnas que hayan cumplido con los objetivos trazados. 

3.2.2 Opciones inclusivas 

• Diseño Universal para el Aprendizaje: constituye según Rose y Meyer, 2011, un marco para el 
desarrollo del currículo que brinda igualdad de oportunidades para aprender. Tiene en cuenta 
las redes neuronales y lo que estas proporcionan, es decir, las diversas redes de 
reconocimiento proporcionan múltiples formas de representación; las redes estratégicas 
proporcionan múltiples formas de acción y expresión y las redes afectivas brindan múltiples 
formas de implicación. 

• Diferenciación: incluye la creación de oportunidades de aprendizaje a través de estrategias de 
planificación meditada y adaptativa que lleven al logro de objetivos convenidos. Tomlinson y 
Cunningham, 2003, señalaron tres elementos curriculares a tener en cuenta en la 
diferenciación, estos son: el contenido, el proceso y el producto 

• Planes de aprendizaje individualizados: son documentos que rescatan las fortalezas de las 
estudiantes y evitan posibles dificultades como el fracaso académico. Describen los ajustes 
razonables individuales que requieren las estudiantes para alcanzar los resultados de aprendizaje 
deseados. 
• Tecnología: deben ser evidentes, accesibles y fáciles de adaptar a diversos contextos. Sirven 

de apoyo para el entendimiento intercultural, el compromiso global y el multilingüismo que 
son características de la educación IB. La tecnología de asistencia se utiliza para facilitar el 
aprendizaje y promover los logros de las estudiantes. 



 

 

  

• Entornos de aprendizaje óptimos: favorece el aprendizaje de todas las estudiantes, 
aceptándolas tal como son, valorando sus fortalezas, planteando desafíos apropiados con 
expectativas realistas, haciéndolas participes de su proceso de aprendizaje. 

• Eliminación de barreras para el aprendizaje: requiere de la disposición de la comunidad 
gimnasiana para evitar que aparezcan limitaciones en relación con la organización y recursos 
del colegio, culturas y políticas, enfoques de la enseñanza y el aprendizaje, instalaciones y 
obstáculos físicos y relaciones entre los miembros de la comunidad. 

 
 
 

 
 
3.2.3 Evaluación 

La evaluación se enmarca para el aprendizaje no del aprendizaje y esto implica asumir una 
perspectiva de reflexión y participación activa en este proceso, brinda la oportunidad de adaptar 
los recursos pedagógicos y materiales de la enseñanza, lo cual es esencial cuando existe un grupo 
diverso de alumnos en un aula inclusiva. 

3.2.3.1 Ajustes razonables en el Programa del Diploma  

La participación en el Programa del Diploma del IB es obligatoria para todas las estudiantes de 
nuestro colegio. 

Cualquier estudiante que haya demostrado a lo largo de su escolaridad dificultades de 
aprendizaje que impliquen la necesidad de implementar adecuaciones especiales, debe 
presentar un informe psicológico, psicopedagógico o médico elaborado por un especialista, al 



 

 

  

igual que un informe dado por el colegio donde se expongan dichas dificultades. Estas 
adecuaciones especiales descritas en el documento “Alumnos con necesidades específicas de 
acceso a la evaluación” publicado por la Organización del Bachillerato Internacional, serán 
autorizadas por dicha Organización una vez enviada toda la información antes del 15 de 
noviembre del año anterior a la convocatoria. Una vez aprobada las adecuaciones inclusivas, el 
Colegio informará a los padres de familia y alumna las características de dicha adecuación y 
garantizará dar todas las herramientas a la estudiante para que ésta sean implementadas tal y 
como lo sugiera la Organización. 

3.2.3.1 Ajustes razonables en el Programa PAI 

Si la estudiante requiere que se realice algún ajuste razonable al proyecto personal o a las tareas 
de la carpeta electrónica, este debe ser autorizado por el IB.  

4. Revisión y evaluación de la política   

Aunque este documento cumple con las disposiciones de aprobación contempladas en nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad, el Departamento de Bienestar Estudiantil y el Equipo de Liderazgo 
Pedagógico deben hacer una revisión año tras año (o cada vez que se requiera) y difundirlo 
ampliamente a todos los miembros de la comunidad educativa, una vez aprobado por el Consejo 
Directivo del Colegio.  
 
5.  Alianzas 

The Learning & Psicology Centre: 
Alianza exclusiva y ubicada en las instalaciones del Gimnasio Femenino. Es un centro que presta 
servicios únicos en el país en la comunidad escolar proporcionando apoyo profesional bilingüe 
(inglés-español) altamente calificado. Sus servicios incluyen procesos de intervención individual 
y grupal, en las áreas de Terapia Ocupacional, Apoyo Académico y Apoyo de Lenguaje. Cuentan 
con un equipo de especialistas que trabajan colaborativamente para ayudar a las estudiantes a 
superar y manejar sus dificultades de aprendizaje. 
 
6. Glosario  

El glosario está referido a inclusión y diversidad del aprendizaje propuesto por el IB y  el Decreto 
1421 del 29 de agosto del 2017 del MEN. 
 
 
 
 



 

 

  

Término Definiciones 
Accesibilidad Medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones. Estas medidas, incluirán la identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, 
de comunicación y la posibilidad de participar activamente en 
todas aquellas experiencias para el desarrollo del estudiante, 
para facilitar su autonomía y su independencia. 

Acceso a la educación para 
las personas con 
discapacidad 

Proceso que comprende diferentes estrategias que el servicio 
educativo debe realizar para garantizar el ingreso al sistema 
educativo de todas las personas con discapacidad, en 
condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y 
equidad con los demás estudiantes y sin discriminación 
alguna.  

Acciones afirmativas Conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la 
Ley 1618 de 2013, se definen como: «políticas, medidas o 
acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún 
tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las 
desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o 
económico que los afectan». En materia educativa, todas estas 
políticas, medidas y acciones están orientadas a promover el 
derecho a la igualdad de las personas con discapacidad 
mediante la superación de las barreras que tradicionalmente 
les han impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones al 
resto de la sociedad, del servicio público educativo.  

Adaptaciones  
 

El IB no utiliza este término. Sírvase emplear las expresiones 
"adecuaciones inclusivas de evaluación" y "ajustes 
razonables", que son las utilizadas por el IB en este contexto.  

Adecuaciones inclusivas de 
evaluación  
 

Condiciones adicionales o modificadas, como tiempo adicional 
o la utilización de un lector, durante el proceso de evaluación 
para un alumno con necesidades específicas de acceso a la 
evaluación. Estas permiten al alumno demostrar su nivel de 
logro de manera más justa.  

Ajustes razonables  
 

Cambios o condiciones adicionales del proceso de evaluación 
que pueden no ser estándares y no encontrarse en la lista de 
adecuaciones inclusivas de evaluación. Son únicos para un 
alumno en función de sus necesidades.  
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 impedir un pleno goce del derecho a la 
educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, 
eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y 
eliminan la exclusión.  

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. 
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. El diseño universal no excluirá las ayudas 
técnicas para grupos particulares de personas con 
discapacidad, cuando se necesiten. 

Enseñanza conjunta 
(enseñanza colaborativa)  
 

Dos o más personas que comparten la responsabilidad de la 
enseñanza de algunos o todos los alumnos de un aula. Supone 
el reparto de las responsabilidades de planificación, 
enseñanza y evaluación con respecto a los alumnos de la clase.  

Equidad  
 

Según la definición de la OCDE, la equidad en la educación 
tiene dos dimensiones. La primera es la imparcialidad, que 
básicamente significa asegurar que las circunstancias sociales 
y personales, como el sexo, la condición socioeconómica o el 
origen étnico, no sean un obstáculo para alcanzar el potencial 
educativo. La segunda es la inclusión, es decir, garantizar un 
estándar mínimo básico de educación para todos; por 
ejemplo, que cada persona sepa leer, escribir y hacer 
operaciones simples de aritmética. Las dos dimensiones están 
estrechamente entrelazadas: atacar el fracaso escolar ayuda a 
superar los efectos de las privaciones sociales que a menudo 
provocan dicho fracaso.  



 

 

  

 
Esquema de atención 
educativa 

Son los procesos mediante los cuales el sector educativo 
garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad en 
todos los niveles de la educación formal de preescolar, básica 
y media, considerando aspectos básicos para su acceso, 
permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo, 
planes de estudios, tiempos, contenidos, competencias, 
metodologías, desempeños, evaluación y promoción. 

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. 

Grupo minoritario  
 

Categoría o parte de la población, diferente de la mayoría, que 
es definida, y a menudo discriminada, por el grupo dominante. 
En un colegio, puede referirse a un grupo de alumnos que 
comparten características similares con respecto a su lengua, 
aspectos étnicos, sexo, sexualidad, necesidades de apoyo para 
el aprendizaje, o dificultades médicas o de otro tipo. 

Inclusión  
 

La inclusión es un proceso continuado cuyo objetivo es 
aumentar el acceso de todos los alumnos y su participación en 
el aprendizaje mediante la identificación y eliminación de 
barreras.  

Modificaciones  
 

El IB no utiliza este término. Sírvase emplear las expresiones 
"adecuaciones inclusivas de evaluación" y "ajustes 
razonables", que son las utilizadas por el IB en este contexto.  

Permanencia educativa para 
las personas con 
discapacidad 

Comprende las diferentes estrategias y acciones que el servicio 
educativo debe realizar para fortalecer los factores asociados 
a la permanencia y el egreso de los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema educativo, 
relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes 
razonables que garanticen una educación inclusiva en 
términos de pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la 
eliminación de las barreras que les limitan su participación en 
el ámbito educativo. 

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. 

Planificación colaborativa  
 

Planificación en colaboración mencionada en el documento 
Normas para la implementación de los programas y 
aplicaciones concretas.  

Variabilidad de los alumnos  
 

Amplía la noción de la diversidad de los alumnos para incluir la 
variabilidad de los alumnos según características cerebrales, 
(Rose, Touhani y Fischer, 2013) 
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