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LAS ADAPTACIONES CURRICULARES COMO ESTRATEGIA
PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
Alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales versus
alumnos o alumnas con deficiencias: algo más que un cambio de
etiquetas

El término de "alumnos con necesidades educativas
especiales" que fue acuñado en Gran Bretaña (Warnock
Report, 1.981) supone un cambio conceptual y no sólo un
cambio de nombre en todo el marco de lo hasta ahora
entendido como Educación Especial.
En primer lugar supone una terminología normalizadora y,
por lo tanto, carente del matiz peyorativo que conllevan
terminologías
tales
como
"alumno
deficiente",
"minusválido", sujeto de "educación especial". Se está
hablando de necesidades educativas especiales, lo que
supone, implícitamente, que todos los sujetos tienen
necesidades educativas, y estos alumnos y alumnas
presentan algunas especiales. Para responder a estas
necesidades, en la Escuela se actúa de modo intencionado
favoreciendo la adquisición de determinados aprendizajes
que no es posible que se realicen de manera espontánea,
estableciéndose una serie de medidas y criterios de
intervención educativa que podrán ser más o menos
especiales.
Cuando se habla de "deficiente" y se establecen grados de
deficiencia, incluimos en la etiqueta diagnóstica que las
deficiencias las aporta el niño o niña, que están dentro de
él, que son permanentes y se piensa que las respuestas
son de tipo médico y no educativas. Hablar de
"necesidades educativas especiales" implica considerar las
causas de las dificultades con un origen interactivo
(Wedell, 1.980, 1981) y de carácter relativo, ya que
dependen tanto de las defiencias propias del niño, como de
las del entorno en el que se desenvuelve y de los recursos
disponibles en el centro escolar y la zona, aspectos que
pueden cambiar a lo largo del tiempo.
Al referirse a las necesidades educativas especiales, se
está haciendo referencia al sujeto y su contexto, de forma
que, tras una valoración de la situación en un marco
educativo concreto, se infieren las medidas que están bajo
el control del profesor o profesora dentro de la escuela.
Desde esta perspectiva los recursos materiales y
personales son aquellos elementos educativos que la
escuela ordinaria necesita para responder correctamente a

El término de
“alumnos con
necesidades
educativas especiales”
supone un cambio
conceptual y no sólo
un cambio de nombre

Las causas de las
dificultades tienen un
origen interactivo y
relativo ya que
dependen tanto de las
deficiencias del niño o
niña como de las del
entorno en el que se
desenvualve.

las necesidades educativas de todos los alumnos y
alumnas.
La respuesta educativa a los sujetos con deficiencias recaía
basicamente en el profesorado especializado que
intervenía desde una perspectiva medico-clínica. En la
respuesta a las personas con necesidades educativas
especiales en el centro ordinario, quien toma protagonismo
es el profesor-tutor con los apoyos suficientes y necesarios
en el contexto más normalizado posible.

Por ello, la filosofía de los servicios de apoyo va en la línea
de reforzar los apoyos dentro del centro, propugnando así
mismo unos equipos de apoyo zonal que reinterpreten en
términos de necesidades educativas, de dificultades y
facilidades para enseñar y aprender, lo que hasta ahora se
consideraban como deficiencias, grados de patología ...
Estos servicios de apoyo (internos y externos) colaborarán
con el profesorado en la realización de una evaluación
contextualizada basada en el currículo como fase inicial del
proceso de elaboración de las necesarias adaptaciones
curriculares, que en sus tres niveles: de centro, aula e
individual hagan posible la respuesta adecuada a todas las
necesidades educativas desde el marco del currículo
ordinario.

El profesor tutor-a,
con los apoyos
necesarios, es el
responsable de
atender
educativamente a
todos los alumnos y
alumnas.

La enseñanza comprensiva y el currículo ordinario como respuesta a las
necesidades educativas especiales.

Tal y como plantea el documento "Una Escuela
Comprensiva
e
Integradora"
(Gobierno
Vasco,
Departamento
de
Educación,
Universidades
e
Investigación, 1.989):
"La Escuela Comprensiva se caracteriza por ofrecer a todos
los alumnos de una determinada edad un importante
núcleo de contenidos comunes dentro de una misma
institución Y'una misma aula, evitando o retrasando al
máximo posible la separación de alumnos, en vías
deformación diferentes, que puedan ser irreversibles.
Una enseñanza comprensiva, que aspire asumir de forma
integradora la diversidad, debe tomar como referencia
básica la realidad de los agrupamientos heterogéneos de
alumnos. Esta situación de heterogeneidad, además de ser
coherente con la la atención a las necesidades educativas
de todos los alumnos, proporciona el marco de relación

Una enseñanza
comprensiva que
aspire asumir de
forma integradora la
diversidad debe tomar
como referencia
básica la realidad de
los agrupamientos
heterogéneos de
alumnos-as.

adecuado para una escuela insertada en una sociedad
plural y democrática.
El tratamiento integrador de la heterogeneidad supone,
por una parte, aceptar la diversidad para favorecerla por lo
que representa como riqueza colectiva y, por otra, asumir
la diferencia para desarrollar, en todos los alumnos y
alumnas, unas capacidades y habilidades partiendo de su
situación personal y referencias socioculturales concretas,
de su variedad de procesos y ritmC!s de aprendizaje,
admitiendo la disparidad de resultados y compensando
donde fuera preciso.
La variedad de situaciones que se dan en el aula
heterogénea debe ser abordada, a lo largo de todos los
niveles del sistema educativo, a través de una serie de
recursos didácticos que hagan posible en la concreción de
cada escuela, de cada zona, de toda la Comunidad, una
escuela realmente comprensiva”.

La educación comprensiva implica diseñar objetivos que puedan servir para
todos los alumnos/as, incluidos aquellos que presentan n.e.e. Desde este
planteamiento, se han de desarrollar preferentemente unos aprendizajes
funcionales, capaces de ser utilizados por el alumno o alumna como persona y
como ciudadano. Así mismo hay que tener en cuenta una educación
diversificada capaz de atender a las diferencias individuales del alumnado y a
los contextos donde se realiza.
No tiene sentido, por lo tanto, hablar de currículo de educación especial y de
currículo ordinario como si fuesen dos realidades educativas diferentes. Hay,
únicamente, un currículo ordinario a lo largo de los niveles del Sistema
Educativo (Infantil, Primaria, Secundaria oo.) en el que se deben realizar las
adaptaciones y modificaciónes convenientes para afrontar unas necesidades
que son relativas e interactivas.
Algunas de las características de la estructura del currículo
que facilitan la respuesta a la diversidad son las
siguientes:
•

•

•

Es abierto y flexible para permitir al grupo de
profesores concretar y adaptar la propuesta
curricular a las características del contexto
educativo donde se va a desarrollar.
La implicación del profesorado en el proceso de
definición del currículo aumenta su responsabilidad,
siendo necesario un análisis y reflexión sobre su
propia práctica que le permitan adecuarla a las
características de sus alumnos y alumnas.
Se potencian principalmente los procesos de
enseñanza-aprendizaje
focalizados
en
la
construcción del conocimiento por parte de los

El currículo ordinario,
con las adaptaciones
necesarias, debe ser
el marco referencial
para diseñar la
respuesta educativa
de todos los alumnos
y alumnas.

•

•

•

alumnos y alumnas, variando la función del
profesor que pasa a ser un facilitador de dichos
procesos.
La formulación de los objetivos en términos de
capacidades a desarrollar permite que cada alumno
o alumna pueda conseguirlos en mayor o menor
grado a partir de sus características personales.
Los medios para conseguir dichos objetivos también
se amplían y diversifican cobrando especial
importancia los contenidos procedimentales y
actitudinales que estan más ligados a los aspectos
funcionales y sociales del aprendizaje.
La evaluación pasa
a tener un carácter
fundamentalmente
formativo
permitiendo
la
orientación y mejora de la práctica.

Las características anteriores posibilitan que, desde el
currículo ordinario, puedan darse respuestas educativas
diferentes en función del contexto concreto en el que se
desarrolle la práctica educativa, permitiendo su adaptación
a las características de todos y cada uno de los alumnos y
alumnas.

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES: NIVELES DE
CONCRECION y PROCESO DE ELABORACION
Los niveles de concreción
El modelo de currículo abierto, propuesto en la Reforma,
permite que el profesorado pueda adaptarlo a las
características del contexto educativo en el que
desarrolla su práctica educativa. Esa posibilidad de
adaptación va a permitir que la acción educativa que
planifique se ajuste mucho más a las características
individuales de los alumnos y alumnas consiguiendo, de
ese modo,que progresen de acuerdo con sus
capacidades, intereses y motivaciones.
La adaptación del currículo se produce a lo largo de un
proceso en el que, partiendo del Diseño Curricular Base,
se va concretando en niveles diferentes hasta llegar a la
definición de lo que se va a hacer con un grupo
determinado de alumnos o alumnas en una situación
concreta.
El primer nivel de concreción corresponde al Diseño
Curricular Base que permite, por su carácter flexible, un
grado de adaptabilidad a distintos contextos. El segundo
nivel de concreción es la adaptación del D.C.B. al
contexto del Centro a través de la elaboración del
Proyecto Curricular del Centro (P.C.C.) El tercer nivel de
concreción es la adaptación del P.c.c. a la realidad
concreta de un ciclo y de un grupo determinado de
alumnos mediante la elaboración de la Planificación de
Ciclo y de Programaciones de Aula, que a su vez se
adaptarían a determinados alumnos con n.e.e. mediante
las Adaptaciones Curriculares Individuales.
En este sentido, se podría considerar el P.C.C. como una
"adaptación curricular de Centro!l y a la Planificación de
Ciclo y las Programaciones de Aula como una
!ladaptación curricular de ciclo-aula!l, remarcando con
ello que los diferentes niveles de concreción suponen
procesos de adecuación a los diferentes contextos para
los que se planifica.

La concreción del
currículo en todos los
niveles es una
responsabilidad del
profesorado.

El proceso de adaptación como proceso de toma de decisiones
En todo proceso de adaptación o concreción se tienen
que tomar una serie de decisiones sobre los diferentes
elementos del currículo para determinar:

¿Qué adaptamos?

Qué enseñar
Cuándo enseñar
Cómo enseñar
Qué, cuándo y cómo evaluar
En ese proceso de toma de decisiones van a participar
diferentes profesionales según el nivel de concreción en
el que nos situemos. Si se trata de adaptar el D.C.B. de
la c.A.P.V. a un Centro deberán participar todos los
profesionales del mismo; si el currículo del Centro lo
adaptamos a un grupo concreto de alumnos/as (cicloaula) las decisiones las tendrán que tomar el profesorado
que trabajan con ellos; y si pensamos en adaptar el
currículo del grupo (Planificación de ciclo o Programación
de aula) a un alumno o alumna concreto serán los
diferentes profesionales que intervienen los que tendrán
que decidir su currículo.

¿Quiénes
currículo?

Para adaptar el currículo en sus diferentes niveles hay
que dar una serie de pasos y realizar una serie de tareas:

Evaluar el contexto
Analizar los datos y tomar decisiones
Planificar el currículo
Poner en práctica lo que se ha planificado
Evaluar y hacer el seguimiento
Tomar decisiones sobre las modificaciones a introducir

El grado de desarrollo que van a tener las diferentes
tareas propuestas va a depender de la situación concreta
en la que se encuentre cada Centro, fundamentalmente a
nivel organizativo y de recursos.

adaptan

el

El proceso de adaptación como proceso de individualización de la
enseñanza
Cuando se adapta el currículo lo que se pretende es
individualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje,
respondiendo a las diferentes necesidades educativas que
plantean los alumnos y alumnas, y ajustándose a sus
capacidades, intereses y motivaciones. Esta diversificación
de la enseñanza es algo que la mayoría del profesorado
realiza en su práctica al tratar de acomodarse a los
conocimientos previos, ritmos de trabajo y dificultades que
observa en los alumnos, tratando de aportarles la ayuda
pedagógica necesaria y tomando decisiones sobre qué,
cómo y cuándo enseñar a los distintos miembros del
grupo, reconociendo subgrupos diversos según los
aprendizajes de que se trate y, en casos concretos,
situaciones individuales diversas. La intervención del
profesor/a se va ajustando a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje a los alumnos/as con los que
trabaja, para lo cual será necesario utilizar propuestas de

Adaptar es
individualizar los
procesos de
enseñanzaaprendizaje.

trabajo diferentes y modelos organizativos flexibles.
Cuanto más variadas y abiertas sean las actividades que
se proponen, más fácil será el que todos los alumnos y
alumnas puedan participar y progresar de acuerdo con sus
posibilidades.
En un contexto educativo en el que se da este proceso de
individualización de la enseñanza resultará más sencilla la
integración de alumnos o alumnas que requieran
modificaciones significativas con respecto al currículo de su
grupo.
El objetivo de las adaptaciones curriculares es explicitar y
hacer más reflexiva esa toma de decisiones sobre los
diferentes elementos que inciden en una situación
educativa determinada. Esta reflexión ha de facilitar a
cada profesor o profesora una actuación más ajustada a
las distintas necesidades educativas y, en particular, a las
necesidades educativas especiales y ha de asegurar que el
conjunto de profesores que intervengan en el grupo sigan
unas pautas comunes suficientemente consensuadas y
compartidas.
Esta individualización de la enseñanza, por las dificultades
que plantea un determinado alumno y alumna, puede
presentar grados distintos de adaptación: en unos casos se
diferenciará de forma !lpoco significativa!l del currículo
general
del
grupo
y,
en
otros,
se
apartará
!lsignificativamente",
al
tener
que
modificar
sustancialmente qué se le enseña, cuándo y cómo se hace.
No obstante, los procesos de adaptación curricular deben
iniciarse siempre por aquellos elementos curriculares
menos relevantes; se introducirán cambios en la manera
de enseñarle (estrategias que se utilizan, ayudas que se le
dan, tipo de recursos que se utilizan ... ) o en los tiempos
en los que se pretende que consiga unos objetivos o
contenidos determinados lentificando los procesos de
enseñanza-aprendizaje o en la manera de evaluarle, antes
de tomar la decisión de cambiar los objetivos y contenidos.

El grado en que nos
apartemos del
currículo del grupo
donde esté
escolarizado el
alumno o alumna hará
que las adaptaciones
que realicemos sean
más o menos
significativas

CONCEPTO, TIPOS Y FUNCIONES DE LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES INDIVIDUALES
Definición
Entendemos por Adaptación Curricular Individualizada (A.C.I.) el proceso por
el que modificamos algunos o varios de los elementos del currículo del aula
para responder a las necesidades educativas especiales de un alumno o alumna

Como podemos ver por la definición, algunas de las
características que presentan las A.C.!. son las siguientes:
•

La Adaptación Curricular Individual es una estrategia
a disposición del profesorado para tratar de
responder a las necesidades de aprendizaje de cada
alumno y alumna.

•

En principio, la referencia para hacer cualquier
adaptación curricular individual es el grupo en el que
la alumna o alumno está escolarizado. Es decir,
cuando se valora su situación se realiza en función
del currículo de su grupo, y los diferentes ajustes
que se plantean se realizan tambien desde dicho
grupo de referencia.

•

Este nivel de Adaptación Curricular se debe recoger
en forma de documento, en el que se define el
currículo, la organización de la respuesta educativa y
los servicios que precisará un alumno o alumna con
necesidades educativas especiales en un tiempo
determinado.

La A.C.I. es el último paso de concreción curricular que
deberá realizarse; siempre que se pueda responder a las
necesidades educativas de los diferentes alumnos y alumnas
desde la programación de aula es preferible utilizar está
antes que desarrollar una A.C.I.
Sin embargo, en determinadas situaciones es difícil
responder exclusivamente desde la programación de aula a
ciertas necesidades educativas. En estos casos será
necesario iniciar el proceso de elaboración de una
adaptación curricular individual cuyo primer paso será una
evaluación del contexto en el que está escolarizado el
alumno. En esta evaluación se decidirá cuáles son los
elementos del currículo que hay que modificar para
responder a las necesidades educativas del alumno o
alumna, así como el sentido de estas modificaciones.

Sólo se elaborará
una A.C.I. cuando
no sea posible
responder a las
necesidades
educativas de un
alumno o alumna
desde una
programación
adaptada de aula.

Entre los elementos del currículo que puede ser necesario
modificar están las actividades de enseñanza-aprendizaje, la
metodología, los recursos de acceso al currículo -materiales
o personales-, la organización del aula o del Centro, los
criterios, formas o momentos de evaluación o los contenidos
y objetivos. Al referirse a estos últimos, habrá que decidir si
la referencia que se toma será la del Ciclo en el que está
escolarizado el alumno y la alumna o la de algún ciclo o
etapa diferente, ya que esto va a ser clave para la
consideración de la adaptación curricular.
Dadas las repercusiones que las adaptaciones curriculares
van a tener sobre la escolarización del alumno o alumna se
hace necesario establecer una normativa que regule su
aplicación para tratar de que se ofrezca la mejor
escolarización posible a todos los alumnos/as, respetando al
máximo el currículo general, y para prever, planificar y
dotar de los recursos precisos garantizando su correcta
utilización (Orden de 5 de Mayo de 1.993)

Tipos de adaptaciones curriculares
Al referirnos a las modificaciones del programa podemos
hablar de dos tipos de adaptaciones curriculares:

La adaptación
curricular será
significativa o poco
significativa en
función del currículo
que tomemos como
referencia para
elaborarla

Adaptaciones poco significaticas del currículo son aquellas que afectan a uno
o varios de los elementos curriculares siempre que tengan como referencia el
mismo ciclo en el que esté escolarizado el alumno o alumna

Algunos alumnos y alumnas van a presentar de modo más o
menos
transitorio
dificultades
de
aprendizaje
en
determinados aspectos del currículo que tienen que ver
fundamentalmente con las adquisiciones de los sistemas de
comunicación (oral y escrito) y con la comprensión de
conceptos y procedimientos matemáticos básicos. Las
adaptaciones poco significativas del currículo se van a
situar, por tanto, en momentos determinados del proceso
educativo de un alumno o alumna en los que se constaten
dificultades de aprendizaje que impiden que progrese
adecuadamente. Son adaptaciones que tratan de asegurar
que un alumno o alumna determinado va a recibir la
atención educativa adecuada a la problemática que

Las adaptaciones
curriculares poco
significativas tratan
de asegurar la
respuesta educativa
a los alumnos que
presentan
dificultades en los
procesos de
aprendizaje

presenta.
Las adaptaciones a realizar ante las necesidades educativas
generadas por estas dificultades van a ser poco
significativas, afectando a aquellos elementos curriculares
menos relevantes. Se van a modificar la secuencia seguida
en el aprendizaje, las actividades que realiza, algunos de los
contenidos, los materiales que utiliza o la manera cómo se
le evalúa para tratar de conseguir los objetivos educativos
marcados para el resto de sus compañeros. Son
modificaciones habituales que el profesorado realiza en su
práctica para responder a los ritmos y estilos diferentes de
aprendizaje de sus alumnos/as y a las dificultades que
plantean. Dichas modificaciones no han de realizarse a
posteriori, sino que han de estar previstas cuando se
planifica el currículo del grupo a partir de una evaluación
tanto del alumnado como del contexto.
La respuesta educativa se proporcionará al alumno o
alumna siempre en el contexto ordinario, con la posible
intervención de distintos profesionales del propio centro,
colaborando con el tutor-a en la planificación de su
intervención o interviniendo directamente. Formará parte
del Expediente Personal del Alumno y se reflejará en las
Actas de Evaluación mediante las siglas !lR.E.!I (Refuerzo
educativo).
Si en una adaptación poco significativa se necesita algún
recurso material que no exista habitualmente en el Centro
(mobiliario adaptado, material didáctico ... ) o de la
intervención de algún profesional especializado (logopeda,
fisioterapeuta, auxiliar ... ) no adscritos al Centro se seguirá
un procedimiento para su aprobación en el que participará
el C.O.P. y la Jefatura Territorial de Renovación Pedagógica.
En las planificaciones de ciclo y en las programaciones de
aula se debe especificar con claridad como se van a
diversificar las propuestas didácticas para responder
adecuadamente a todos los alumnos y alumnas del grupo.
Entre los diferentes aspectos que pueden favorecer y
facilitar esta respuesta diversificada podrían considerarse
como más relevantes los siguientes:

Organización de los recursos materiales y personales.
Se deben especificar aquellos recursos materiales que se
van a necesitar para complementar o reforzar determinados
aprendizajes, así como su organización (quién, dónde y
cuándo se van a utilizar).

Cuando tengan que intervenir diferentes profesionales hay
que planificar cuál va a ser la función de cada uno de ellos
tratando de definir:
-

Quién interviene (tutor aula, otro tutor, consultor…).
Con quién (con un grupo de alumnos, con un alumno
o alumna concreto, ... ).
Cuándo (al realizar trabajo de grupo, individual, ... ).
Para qué (introducir o compensar determinados
aprendizajes, supervisar y orientar el trabajo de
determinados alumnos y alumnas, ... ).

Procesos de evaluación.
El objetivo prioritario de la evaluación debe ser detectar
cuáles son los conocimientos previos de los alumnos y
alumnas así como las dificultades que presentan en el
proceso
de
enseñanza-aprendizaje
con
objeto
de
reorientarlo y facilitarlo. Se debe evaluar tanto al alumno/a
como aquellas variables contextuales que tengan una
incidencia directa en su proceso educativo (práctica del
profesor, aspectos interactivos entre profesores y alumnos,
aspectos ambientales y organizativos, ... ).
Aspectos metodológicos.
Se deben realizar diferentes tipos de agrupamientos
combinando el carácter homogéneo y heterogéneo y el
tamaño de los grupos en función de los objetivos,
contenidos y actividades que el profesorado se proponga. Si
se trata de propuestas cerradas que admiten poca
variabilidad en su respuesta, el trabajo puede realizarse en
grupos homogéneos diversificándolo en función de las
características del grupo. Sin embargo, en propuestas
abiertas que admiten divergencia en los procesos y en el
tipo de respuesta de los alumnos y alumnas, lo apropiado
son los agrupamientos heterogéneos. Esta variabilidad de
agrupamientos va a favorecer y facilitar todo tipo de
interacciones entre el alumnado y el profesorado, y entre
los propios alumnos/as.
La flexibilidad organizativa precisa de una distribución
adecuada del espacio que facilite la movilidad de los
alumnos y alumnas, la realización de las actividades
propuestas y el acceso a los diferentes materiales del aula.
Estos materiales deben adaptarse a las características del
alumnado, considerando su manera de aprender y las
dificultades que presentan. Por lo tanto, un mismo
contenido, puede trabajarse con propuestas y materiales
diferentes.

La evaluación debe
servir para
reorientar y facilitar
el proceso de
enseñanzaaprendizaje

Es la diversificación de propuestas de trabajo, la estrategia
fundamental a utilizar en los procesos de adaptación poco
significativa. Se deben considerar distintos tipos de
propuestas:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Propuestas comunes a todo el grupo-aula. Deben
ser propuestas abiertas que permitan diferentes
tipos de respuesta.
Propuestas comunes a un grupo reducido de
alumnos/as con un tipo de respuesta menos
diferenciada.
Propuestas individuales en función de capacidades y
niveles competenciales de cada alumno o alumna.
Diseñar situaciones abiertas con actividades que
tengan diferentes grados de dificultad en su
realización y permitan diferentes tipos de respuesta
(ej.: elaboración de un programa de radio).
Diseñar actividades diferentes para trabajar un
mismo contenido.
Proponer actividades que permitan diferentes
posibilidades de ejecución y expresión (ej.: analizar
o criticar una noticia dada en el periódico, en la
radio, en la televisión y expresarlo por escrito,
oralmente, con esquemas, con dibujos, con
cuadros).
Organizar el trabajo en el aula de tal manera que los
alumnos puedan estar realizando actividades
diferentes según sus
niveles de aprendizaje y su ritmo de trabajo.
Combinar actividades de enseñanza-aprendizaje de
gran grupo, pequeño grupo, trabajo por parejas e
individual.
Planificar actividades de libre elección por los
alumnos/as.
Explicar claramente el tipo de actividades que se
van a realizar: ¿Qué vamos a hacer?, ¿Cómo lo
vamos a hacer?, ¿Qué hemos hecho y cómo?
Planificar actividades en el entorno que reúnan las
condiciones necesarias para los alumnos/as con
n.e.e. y que sirvan para conseguir los objetivos
deseados.

La respuesta
educativa
diversificada va a
ser la estrategia
más adecuada en
los procesos de
adaptación poco
significativos

Adaptaciones significaticas son aquellas que tienen como referencia un ciclo o
etapa diferente al que el alumno o alumna se encuentra escolarizado

Siempre que se precise una modificación de los objetivos o
contenidos con estas características, que impliquen el
trabajo con el alumno o alumna fuera del contexto
ordinario, será preciso una adaptación significativa del
currículo. También hablaremos de adaptación significativa
del currículo en aquellos casos en que sea preciso elaborar
para un alumno un currículo diferenciado, como puede ser
el caso de alumnos escolarizados en aulas estables o en
Centros de educación especial. Deberá considerarse también
la conveniencia de realizar adaptaciones curriculares en el
caso de alumnos y alumnas que, por presentar capacidades
superiores
de
aprendizaje,
se
aparten
también
significativamente del currículo de su grupo y en el que
haya que tomar como referencia incluso contenidos propios
de ciclos posteriores.
Las adaptaciones curriculares significativas van a tener
repercusiones muy importantes en la vida escolar y social
del alumno o alumna y, por lo tanto, deben tener un
carácter excepcional. Antes de proceder a la realización de
adaptaciones curriculares significativas será necesario
introducir modificaciones en los elementos menos
relevantes del currículo (adaptaciones en la metodología,
organización, secuencia a seguir en la presentación de los
contenidos ... ) para comprobar si con ello es suficiente para
responder a las n.e.e. del alumno/a. Sólo en último extremo
y si las medidas anteriores no son efectivas, se eliminarán
determinados objetivos y contenidos, con lo cual el currículo
de referencia del alumno/a será el de un ciclo o etapa
diferente. Es entonces cuando habrá que tomar la decisión
de iniciar el proceso de elaboración de una adaptación
curricular individual.
Según la Orden de Adaptaciones Curriculares será necesario
seguir un procedimiento en el que participarán distintos
profesionales del Centro, el E.M.P., y la Inspección Técnica
de Educación, siendo aprobada por la Dirección de
Renovación Pedagógica. Formará parte del Expediente
Personal del Alumno y se reflejará en su Libro de
Escolaridad y en las Actas de Evaluación.
En los esquemas que se presentan a continuación se
resumen las diferencias existentes entre las adaptaciones
poco significativas y las significativas en cuanto al
procedimiento a seguir, dónde y cómo se registran y el
seguimiento a realizar.

Sólo se elaborará
una A.C.I. cuando
no sea posible
responder a las
necesidades
educativas de un
alumno o alumna
desde una
programación
adaptada de aula.

Antes de iniciar el proceso de elaboración de una Adaptación Curricular
Individual es conveniente que se den estas dos condiciones:

-

Que exista una programación de aula elaborada por el tutor o turora

-

Que exista una persona con necesidades eduactivas especiales que
precisa de una respuesta educativa que no se puedee recoger desde la
programación de aula

A pesar de ser la Adaptación Curricular Individual el último
paso y el más concreto, al estar ubicado en un contexto
determinado como es el grupo en el que el alumno o
alumna está escolarizado, hay una incidencia mútua entre
ésta y la programacción de ciclo/nivel o aula. La puesta en
práctica de una A.C.I. necesariamente tendrá sus
repercusiones en la programación de aula e influirá en los
diferentes elementos curriculares.

Un ejemplo puede clarificar esta cuestión: en la adaptación
individual para un niño o niña concreto se ha decidido que
la profesora de apoyo entre en el aula para apoyarle en
momentos de trabajo en grupo; esta entrada en el aula
debe ser recogida en la programación del grupo de forma
que la organización del trabajo pueda facilitarla.
Este proceso de adaptación curricular no debe entenderse
como un proceso lineal que, partiendo de la programación

La A.C.I. debe
insertarse en la
programación del aula
para facilitar la
integración real del
alumno o alumna en
su grupo de
referencia.

de centro, llega a la de aula y la individual. Aunque la
lógica nos diga que antes de realizar una A.C.I. debemos
contar con la Programación y con el Proyecto Curricular de
Centro, la realidad es bien diferente y lo cierto es que la
relación entre los tres niveles de concreción es mucho más
dinámica y permite la influencia de unos en otros.
Hasta ahora, no han existido los proyectos curriculares de
centro; las programaciones de ciclo/nivel o aula no
siempre están elaboradas teniendo en cuenta la realidad
de las distintas individualidades; sin embargo, existen de
hecho alumnos y alumnas a los que tenemos que ofrecer
una respuesta educativa adaptada a sus necesidades.
Todavía, en algunas ocasiones, hasta que se generalice la
elaboración de los Proyectos Curriculares y de las
Programaciones, se van a tener que elaborar las A.C.I. sin
tener un referente claramente definido del currículo del
grupo donde está escolarizado el alumno o alumna. Esto,
que en principio es una dificultad, podrá servir como punto
de partida para que la elaboración de las programaciones
pueda ser lo más cercana posible a la diversidad del grupo.

Funciones de la Adaptacion Curricular Individual
Las funciones de una A.C.I. son las siguientes:
-

-

-

-

Definir la respuesta educativa que se va a ofrecer a
un alumno o alumna con n.e.e. de forma que se
especifique con claridad la secuencia del proceso
educativo que va a seguir .
Posibilitar que desde las programaciones de ciclo,
nivelo aula se realicen los ajustes precisos para
responder a las necesidades educativas del
alumno/a de que se trate .
Facilitar la atención coordinada de los diferentes
servicios educativos.
Especificar y justificar la necesidad de recursos
concretos, tanto humanos como materiales,
estableciéndose su finalidad y el tiempo que serán
necesarios .
Servir de referente para la evaluación del proceso
de enseñanza aprendizaje.

Como podemos observar, estas funciones tratan de
garantizar la atención educativa de todos y cada uno de
los alumnos y alumnas del centro.

La adaptación del
currículo puede
desarrollarse
partiendo de niveles
diferentes según sea
la situación del
Centro.

En este sentido es importante destacar que:
-

-

-

Una A.C.I. será útil al profesorado en la medida que
le sirva para orientar y clarificar el trabajo que tiene
que realizar con el alumno o alumna a lo largo del
curso .
Una A.C.I. servirá para el control interno, que
realiza el profesorado del propio centro, de los
avances y del proceso educativo que se lleva con el
alumno o alumna.
Una A.C.I. debe ser útil al profesorado; no es una
mera elaboración de "papeles", sino una estrategia
para enseñar mejor teniendo en cuenta lo que un
alumno necesita para poder aprender.

Una A.C.I. tiene
sentido en la medida
que nos sea útil y nos
sirva para optimizar y
mejorar la respuesta
educativa que
ofrecemos a un
alumno/a
determinado.

