
Caracterización de estudiantes con discapacidad - aplicación del Plan 
Individual de Ajustes Razonable PIAR 

Criterio a Evaluar 

Valoración Muy 
Baja 

Valoración 
Baja 

Valoración 
Media 

Valoración 
Alta 

Valoración 
Muy Alta 

(1,0 - 2,0) (2,1 - 2,9) (3,0 - 4,0) (4,1 -4,7) (4,8 -5,0) 

Elaboración del 
PIAR 

No entrego 
actividad o 
incurrió en plagio. 
 

El formato 
no tiene las 
característic
as descritas 
en los 
documentos 
base.  

El formato 
tiene a 
medias 
característic
as descritas 
en los 
documentos 
base 
 

Aunque el 
formato 
tiene 
característic
as descritas 
en los 
documentos 
base, falto 
profundizar 
algunos 
aspectos.  

El formato 
cuenta con 
las 
característica
s descritas en 
los 
documentos 
base.   

Flexibilización 
curricular – Plan 
de clase 

No entrego 
actividad o 
incurrió en plagio. 
 

La ficha no 
tiene los 
aspectos 
solicitados 
en una 
flexibilizació
n curricular.   

La ficha 
aunque 
tiene 
algunos 
aspectos de 
la 
flexibilizació
n curricular 
no 
corresponde 
en su 
totalidad a lo 
solicitado 

La ficha 
tiene los 
aspectos 
solicitados 
sin embargo 
se diligencio 
de manera 
muy básica, 
o muy 
extensa  

El contenido 
de la ficha de 
flexibilización 
tiene todo lo 
solicitado. Se 
evidencia una 
apropiación 
del tema.   

Diligenciamient
o del formato  

No entrego 
actividad o 
incurrió en plagio. 

Diligenció el 
formato de  
manera 
inadecuada. 

Lo escrito no 
corresponde 
a los 
criterios 
establecidos 
en el 
formato.  
Esta 
diligenciado 
de manera 
básica.  

La 
descripción 
del niño o la 
flexibilizació
n en cada 
criterio es 
adecuada 
sin embargo 
es básica.  

La 
descripción 
del niño o la 
flexibilización 
en cada 
criterio es 
adecuada y 
pertinente. 

Redacción, 
ortografía  

No entrego 
Actividad o 
incurrió en plagio. 
 

Errores de 
redacción y 
gramática, 
ortografía o 
puntuación 
en un 30% o 
más.   

Errores de 
gramática, 
redacción, 
ortografía o 
puntuación 
en un 20%.  

Errores de 
gramática, 
redacción, 
ortografía o 
puntuación 
en un 10%.  

No hay 
errores de 
gramática, 
redacción, 
ortografía o 
puntuación. 

Consentimiento 
informado 

No entrego el 
consentimiento 
informado 

Entrega el 
consentimie
nto pero 
este no tiene 
claro el 
criterio de 
manejo de 
información 

Entrega el 
consentimie
nto pero solo 
con la firma 
o 
aprobación 
del padre de 
familia o de 
la Institución 

Entrega el 
consentimie
nto con el 
criterio de 
manejo de 
información, 
s. 

Entrega el 
consentimient
o con todos 
los criterios 
claros, 
incluyendo el 
criterio de 
manejo de 
información, 
s. 

 


