
Según Cynthia Duk , una reconocida especialista en el tema, podemos entender 

las adaptaciones curriculares   como un instrumento o estrategia de 

individualización de la enseñanza, teniendo en cuenta que son modificaciones que 

se realizan en la programación curricular común para atender las diferencias 

individuales de los alumnos. 

 

A continuación transcribo un fragmento de LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES: Una estrategia de individualización d e la enseñanza  para 

continuar debatiendo sobre este tema. 

 

 ¿Qué aspectos del currículo son susceptibles de ser  adaptados?  

En términos generales, es posible adaptar los distintos elementos del currículo, es 

decir, los objetivos y contenidos del aprendizaje, las metodologías y actividades 

pedagógicas, los materiales educativos, la organización de los espacios y el 

tiempo. Lo importante es no perder de vista que las adaptaciones curriculares son 

medidas de flexibilización del currículo escolar, orientadas a posibilitar que los 

alumnos que están por debajo o por encima del promedio puedan participar y 

beneficiarse de la enseñanza. En el caso de los alumnos con necesidades 

educativas especiales, es necesario tener presente que lo que debe " primar a la 

hora de tomar estas decisiones, es el criterio de integración, es decir, hay que 

cautelar que las medidas que se implementen distancien lo menos posible al niño 

de los objetivos curriculares y de su grupo de pares. 

Desde esta perspectiva, las adaptaciones curriculares constituyen un continuo que 

va desde adaptaciones menos significativas a más significativas dependiendo del 

grado de dificultades que presenta el alumno. 

Las adaptaciones no significativas  se refieren a aquellas modificaciones que no 

implican un alejamiento substancial de la programación curricular prevista para el 

grupo. Son las acciones habituales que lleva a cabo el profesor para dar respuesta 

a las necesidades individuales de sus alumnos. 



Las adaptaciones significativas  se refieren a modificaciones substanciales en 

uno o más elementos del currículo (objetivos, contenidos, metodologías, 

evaluación). Son por tanto medidas de carácter extraordinario. 

 

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de adaptación curr icular?  

Lo primero que hay que destacar es que las adaptaciones curriculares son por 

esencia decisiones individualizadas que dentro del proceso de planificación 

educativa representan un segundo nivel de adecuación del currículo. 

Dentro del proceso de las adaptaciones curriculares propiamente tal, se pueden 

distinguir 3 etapas diferenciadas: 

1.- Formulación de las adaptaciones curriculares: 

2.- Implementación de las Adaptaciones Curriculares: 

3.- Seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 

 

¿Qué tipo de Adaptaciones Curriculares se pueden re alizar?  

 

Adaptaciones de los objetivos de aprendizaje: Estos pueden ser adaptados de 

diversas formas en función de las necesidades especificas del niño, por: ejemplo 

se puede: 

 

• Priorizar por determinados objetivos, es decir seleccionar aquellos que se 

consideran fundamentales o claves para la adquisición de aprendizajes 

posteriores. 

  

• Introducir objetivos o contenidos que no estén previstos en el currículo de 

referencia. Puede ocurrir que un niño con NEE precise de algunos objetivos 

complementarios o alternativos a los planteados en el currículum. 

  

• Eliminar determinados objetivos o contenidos. Puede suceder que algunos 

alumnos con NEE no puedan desarrollar todos los objetivos y contenidos 

del currículo y que haya que optar por eliminar los menos significativos o de 



segundo orden. A su vez el hecho de incluir otros o dar prioridad a algunos, 

puede conducir también a renunciar a determinados objetivos, lo importante 

es no suprimir aquellos que se consideran básicos. 

  

• Cambiar la temporalización de los objetivos, algunos niños pueden requerir 

que se les conceda más tiempo para alcanzar determinado objetivo, sin que 

ello implique renunciar a él. Ello puede significar trasladar el objetivo al 

siguiente semestre, año o ciclo escolar. 

 

También es posible introducir cambios en los propios objetivos, por ejemplo se 

puede: 

• Ampliar o elevar el nivel de exigencia del objetivo. Puede darse que 

determinados niños demuestren tener mayores habilidades o competencias 

en ciertas áreas curriculares, lo que posibilite aumentar el grado de 

complejidad o dificultad del objetivo o  contenido, potenciando así, las 

capacidades del alumno. 

• Simplificar los objetivos. En determinadas ocasiones puede bastar con 

disminuir el grado de dificultad del objetivo o concretarlo más para facilitar 

su consecución. 

• Desglosar los objetivos en metas más pequeñas o intermedias que vayan 

acercando progresivamente al niño hacia el objetivo terminal. 

La adaptación de objetivos se da en estrecha relación con la adecuación de 

contenidos, es decir con lo que se enseña en la escuela y que puede estar referido 

a conceptos, hechos, procedimientos y actitudes. 

 

Adaptaciones Metodológicas:  

En este aspecto es fundamental analizar los factores y estrategias de la 

enseñanza que favorecen o dificultan el aprendizaje de los alumnos. Como 

señalamos anteriormente, los niños se caracterizan por ser distintos entre sí y por 

tanto, es importante estar atento a sus modos de aprender teniendo en cuenta su 

ritmo y estilo de aprendizaje, sus intereses y vías preferentes de acceso a la 



información, ello permitirá programar actividades que contemplen la entrega de 

información por distintos canales sensoriales (visual, auditivo, kinestésico, táctil). 

Por otra parte es importante señalar, que los niños con NEE aprenden bajo los 

mismos principios y métodos pedagógicos que han demostrado ser efectivos para 

el resto de los niños, en este sentido es importante considerar: 

 

• El uso de técnicas que estimulen la experiencia directa la reflexión y la 

expresión tales como: salidas programadas a la comunidad, trabajos de 

investigaciones, experimentos, exposiciones, demostraciones. En todos 

ellos los niños con NEE pueden participar si se les orienta para que saquen 

provecho de la experiencia. 

 

• Estrategias que favorezcan la ayuda y cooperación entre los niños, por 

ejemplo; trabajos grupales, tutorías entre pares, cadenas de tareas, 

elaboraciones colectivas a partir del trabajo individual, participación en 

proyectos de trabajo. 

 

• Utilizar estrategias para centrar y mantener la atención del grupo, por 

ejemplo:  reforzar los contenidos más importantes repitiéndolos, enfatizando 

"esto es importante", apoyándolos con material visual, complementando 

con anécdotas, intercalando juegos asociados. 

 

• Proponer actividades que permitan distintos grados de exigencia y 

diferentes posibilidades de ejecución y expresión, por ejemplo: organizar un 

evento, crear un cuento colectivo, investigar un tema de interés común, 

comentar noticias a través de distintas vías (mostrando en un periódico, 

dibujándolas, relatándolas, actuándolas, redactando una crítica, 

participando en un foro de discusión, proponiendo soluciones). 

 

• Estrategias que favorezcan la motivación y el aprendizaje significativo, por 

ejemplo: considerar los intereses y conocimientos previos de los alumnos, 



relacionarlos contenidos con experiencias personales significativas, 

proponer actividades variadas, dar alternativas de elección, variar los 

materiales y contextos de aprendizaje, generar espacios de intercambio de 

experiencia y opiniones, proponer soluciones a problemas compartidos. 

 

• Utilizar variadas formas de agrupamiento al interior del curso, por ejemplo, 

organizar grupos de trabajo, Estos se pueden organizar por niveles de 

aprendizaje, por áreas de interés o según la naturaleza de la actividad. En 

este sentido, dependiendo del objetivo se pueden estructurar grupos 

homogéneos o heterogéneos, en el primer caso se favorece la realización 

de actividades con distinto nivel de exigencia por grupo, en el segundo, se 

incentiva el apoyo y la ayuda entre niños que tienen diferentes niveles de 

competencia. 

 

Es importante que los agrupamientos sean distintos al menos en cada tema para 

que no se conviertan en grupos "etiquetados" como el de los más "capos" o el de 

los más flojos. 

Se puede utilizar también la formación espontánea de los grupos de modo de dar 

posibilidades para que los niños se elijan entre si, utilizar dinámicas para que se 

conformen grupos al azar para ampliar las oportunidades de interacción entre los 

niños o bien, dirigir la formación del grupo, cautelando que estos queden 

equilibrados en cuanto a las habilidades de los niños. 

Otro aspecto que hay que cuidar, es el tamaño del grupo, en la etapa escolar es 

preferible organizar trabajos en parejas o pequeño grupo y que se distribuyan 

claramente las tareas y responsabilidades que asumirán los miembros del grupo, 

como así mismo, que se precisen los procedimientos de ejecución del trabajo y las 

formas de evaluación que se practicarán. 

 

Lo fundamental en este tipo de estrategia, es asegurar que la naturaleza de la 

actividad o del trabajo a realizar exija la cooperación entre los alumnos. 

 



• Enseñar juegos y actividades recreativas en las que todos puedan 

participar. Durante los recreos o en actividades libres, los niños con NEE 

pueden participar e integrar con mayor facilidad al grupo si es que conocen 

algunos juegos comunes, se pueden adaptar los juegos tradicionales o 

crear otros en funci6n de las características de los niños. 

 

• Realizar actividades que estimulen el autocontrol y la regulación social, por 

ejemplo, actividades de gran grupo tales como: debates, lluvia de ideas, 

reflexión colectiva, presentaciones artísticas juegos deportivos. En general 

este tipo de actividad permite la regulación social: respetar turnos en la 

conversación. aceptación de normas, establecimiento de formas de 

participación, cumplimiento de roles. Recordemos que en la edad escolar 

los niños suelen ser bastante normativos y que los "rituales" de 

participación pueden ser un juego que los incentive a mantenerse atentos y 

participativos en una actividad de gran grupo. Es deseable que participen 

en la formulación de las reglas y ayudarlas a que ellos mismos se controlen 

en el cumplimiento de las normas. 

 

Adaptaciones de los materiales  

Al momento de seleccionar el material educativo es necesario prever que éste sea 

de utilidad para todos los alumnos teniendo en consideración las NEE. 

Para adaptar el material común a las necesidades educativas especiales de 

determinados alumnos. es fundamental tener claras las características de éstos y 

los objetivos que se quieren conseguir con dicho material, por ejemplo: en los 

materiales escritos, pueden realizarse muchas modificaciones, desde las que 

afectan a la presentación del texto hasta los contenidos. 

En relación a la presentación: pueden realizarse cambios en el tipo y tamaño de la 

letra. variaciones de color de las grafías, dejar más espacios entre líneas, 

incorporar esquemas, gráficos o dibujos que ayuden a la comprensión. 

En relación a los contenidos: estos se pueden simplificar, reemplazando algunos 

términos por sinónimos. explicando el significado entre paréntesis, acortando 



párrafos o frases demasiado largas. Se pueden ampliar a través de explicaciones 

adicionales, con preguntas de autorreflexión, con consignas complementarias. 

También se pueden suprimir aquellos contenidos que no se ajusten a las 

posibilidades de comprensión del alumno. Es importante no eliminar contenidos 

que afecten las ideas principales del texto. 

Para su elaboración se puede recurrir a la colaboración de los alumnos de cursos  

superiores como a la familia. 

Es importante ubicar el material en un lugar de fácil acceso, convirtiendo el uso de 

material en una actividad educativa, así como el cuidado y mantención del mismo. 

Es recomendable además, explicar  a los alumnos Ia función y utilidad del 

material, incluso considerar la opinión de los niños en qué tipo de material adquirir. 

 

Adaptaciones en la evaluación  

La evaluación es un aspecto fundamental que nos permite obtener información 

relevante sobre el niño al inicio, durante y al final del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La evaluación diagnóstica : Nos permite conocer el nivel de competencia que 

tiene el niño en relación a la programación curricular del grupo curso y elaborar de 

acuerdo a ello las adecuaciones individuales que guiarán su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La evaluación formativa:  Nos permite hacer un seguimiento de los progresos del 

niño y valorar cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza aprendizaje, 

en este aspecto constituye una fuente de retroalimentación tanto para el alumno 

como para el profesor. 

 

La evaluación sumativa:  Nos permite medir el grado de consecución alcanzado 

por el alumno respecto de los objetivos propuestos y considerar dichos resultados 

para las decisiones relacionadas con la promoción del alumno. 

 



Es necesario definir previamente qué, cómo y cuándo evaluar, teniendo en 

consideración las NEE del alumno. Si bien la tendencia debiera apuntar a utilizar 

los mismos criterios e instrumentos de evaluación que se aplican' para todo el 

grupo, no hay que descartar, que para algunos niños sea necesario considerar 

evaluaciones diferenciadas, lo que puede implicar: poner en práctica otros 

métodos o estrategias de evaluación, modificar los instrumentos, adecuar los 

tiempos, graduar las exigencias, la cantidad de contenido e incluso considerar la 

posibilidad de otorgar apoyo al niño durante la realización de la evaluación. 

 

Adaptaciones del espacio físico y organización del tiempo  

Eliminar las barreras arquitectónicas de las escuelas a fin de facilitar el acceso y la 

movilidad de determinados niños con discapacidad, es algo que muchas veces 

está lejos de poder implementarse debido a la inversión que ello supone, sin 

embargo, en la medida de lo posible, habrá que buscar soluciones creativas que 

no impliquen un gasto que la institución no pueda sostener. Este aspecto puede 

abarcar desde modificaciones estructurales de los acceso hasta pequeñas 

modificaciones como reordenar el espacio con separadores, o señalizar los 

distintos lugares de la institución con carteles o símbolos que faciliten la 

orientación (esto es especialmente importante si el edificio es muy grande y los 

niños se pueden perder). 

Si hay personas con discapacidades motoras el criterio será que los espacios 

permitan la movilidad y autonomía (como rampas y puertas abatibles), pasillos 

amplios que permitan transitar en sillas de rueda, apoyos en los sanitarios. 

Las características generales de las salas deben ser las indicadas para cualquier 

escuela, es decir, buena iluminación, adecuadas condiciones de ventilación, 

espacio suficiente para cada niño, no sólo para su pupitre, sino un espacio donde 

se puedan mover cómodamente, paredes en las que existan espacios para 

colocar sus trabajos, un diario mural. 

Es importante considerar, en lo posible. un espacio concreto en el que se puedan 

realizar apoyos específicos fuera de la sala, estos estarán destinados a los 

momentos en que se trabaje en forma individual, ya sea con los especialistas o 



con el mismo profesor, también puede destinarse a las tutorías entre niños, 

trabajos en pequeño grupo. 

Por último organizar y distribuir el tiempo disponible, de modo que tanto el profesor 

como el alumno saquen el máximo provecho de este, es algo que debe estar 

presente a la horade planificar la jornada de trabajo. Es importante involucrar a los 

niños en este aspecto por ejemplo, explicándoles lo que se va hacer, y cuando se 

va hacer, haciéndolos participar en la confeccl6n de horarios, organigramas, 

mapas de actividades que les ayuden a orientarse temporalmente, Es importante 

además organizar la rutina de trabajo de modo que los temas de mayor contenido 

y complejidad se ubiquen en los momentos en que los niños están más alertas y 

descansados evitando dejar las actividades más difíciles o que exigen mayor 

concentración al final de la jornada. 

Todas estas medidas de apoyo contribuyen a facilitar el proceso de aprendizaje de 

cualquier niño y en particular de aquellos que presentan necesidades educativas 

especiales. 

  

 


