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"Las adaptaciones curriculares en el proceso de aprendizaje de alumnos con necesidades 
educativas especiales". Las mismas fueron presentadas por las Inspectoras Nora Viú y 
Alicia Dimeglio con motivo del Concurso de cargos titulares de Inspectores de 
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temática abordada en los talleres interregionales.- 
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ESQUEMA DE CONFERENCIA 
 
TEMA:"Las adaptaciones curriculares en el proceso de aprendizaje del alumno con 
Necesidades educativas especiales." 



 
- Necesidades educativas especiales: ayudas pedagógicas-servicios. 
 
 
 
Curriculum= constructo 
 
 
 
 
 
Diseño curricular= continum. Adaptar. 
 
 
 
 
 
Ambito de las adaptaciones curriculares. 
 
 
 
 
 
Transformación: factores intervinientes. 
 
 
 
Normalización e Integración  
 
Superación modelo del trastorno.  
Visión dinámica. Entorno.  
] Cambio conceptual del currículum.  
 
 
 
Cambios: respuesta educativa frente a las n.e.e. 
 
 
 
 
 
Adaptaciones curriculares. Competencias. Capacidades de base. 
 
 
 
 
 
Docente= mediador 
 
 



 
 
 
Modificaciones necesarias: de acceso y curriculares. 
 
 
 
 
 
De acceso: espacio, materiales y comunicación 
 
 
 
 
 
Curriculares: objetivos, contenidos, metodología, evaluación. 
 
 
 
 
 
Diferenciadas por: relatividad y variación. 
 
 
 
Amplitud: poco significativas, muy significativas. 
 
 
 
Poco significativas: metodología. Referencia a los otros elementos curriculares. 
 
 
 
 
 
Muy significativas: modificaciones curriculares individuales. 
 
 
 
 
 
N.E.E.: adaptaciones. Planificación, práctica, evaluación. Proceso circular. 
 
 
 
 
 
Curriculum alternativo- Escuela especial. 
 
 



 
 
 
Accionar del inspector. Supervisión. Técnicas e instrumentos. 
 
 
 
 
 
Consideraciones finales.  
 
 
 
 
 
INSTANCIA: CONFERENCIA 
 
TEMA: "Las adaptaciones curriculares en el proceso de aprendizaje de alumnos con 
necesidades educativas especiales". 
 
A efectos de desarrollar el tema en cuestión es necesario, como punto de partida, 
reflexionar sobre el hecho que todos los alumnos precisan a lo largo de su escolaridad, 
diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o material, con el objeto de 
asegurar el logro de los fines generales de la educación. 
 
Las n.e.e. (necesidades educativas especiales) provienen de aquellos alumnos que, 
además y de forma complementaria, pueden precisar otro tipo de ayudas menos usuales. 
 
Decir que un determinado alumno presenta n.e.e. es una forma de decir que, para el 
logro de los FINES DE LA EDUCACION, precisa disponer de determinadas AYUDAS 
PEDAGOGICAS O SERVICIOS. 
 
Es preciso asimismo conceptualizar algunos términos para llegar al ámbito donde tienen 
lugar las adaptaciones curriculares, a saber: 
 
CURRICULUM: es un CONSTRUCTO que puede ser definido como "un conjunto de 
aprendizajes que el alumno construye dentro o fuera de la escuela, como consecuencia 
de la intervención directa o indirecta, de la propia institución educativa". 
 
EL PROCESO DE CONSTRUCCION CURRICULAR es, en cambio, un 
CONTINUUM que implica adaptar lo pautado en los niveles nacional y jurisdiccional, a 
las características de los niveles institucional y áulico. 
 
Es en este espacio, abierto y flexible, donde tienen lugar las adaptaciones curriculares 
aludidas. 
 
Puede decirse que hemos llegado a este marco de conceptualización, profundamente 
transformado a lo largo del tiempo- 50 años de Educación Especial en la Provincia de 
Buenos Aires- como consecuencia de, al menos, la confluencia de tres grandes factores: 
 



1.- La creciente exigencia de introducir en el terreno de la educación de las personas con 
n.e.e. los principios de NORMALIZACIÓN e INTEGRACIÓN, entendidos como 
desarrollo máximo de cada potencialidad para integrar al medio social, escolar, 
recreativo, laboral, etc. Las experiencias de escolarización en contextos diversos, hacen 
saber hoy, que la segregación conspira contra el logro de la normalización. 
 
2.- La quiebra del modelo innatista del TRASTORNO, que ha venido a sustituirse por 
una visión dinámica e interactiva, dialéctica, del desarrollo y aprendizaje humanos, en la 
que los esfuerzos educativos dirigidos al individuo por su entorno SOCIAL y 
CULTURAL, adquieren un relieve desconocido hasta ahora. El concepto de n.e.e no 
viene sino a señalar, precisamente, que todos precisamos de determinadas ayudas para 
que nuestros procesos de desarrollo y aprendizajes, sean efectivos. 
 
3.- Un profundo cambio en la concepción de la naturaleza y funciones del curriculum 
escolar no sólo en la Educación Especial sino en la educación escolar en general. Un 
cambio que ha llevado a una concepción más instrumental del mismo, sin duda 
vinculada a las nuevas necesidades de una sociedad en donde la acumulación de 
conocimientos y el desarrollo tecnológico, han venido a transformar profundamente el 
papel social y cultural de la propia escuela. 
 
Las afirmaciones precedentes, que se refieren al CAMBIO en el modo de concebir la 
escuela y su función social, el curriculum, el desarrollo y aprendizaje, no pueden dejar 
de transformar EL MODO DE ORGANIZAR LA RESPUESTA FRENTE A LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS en general y a las n.e.e en particular, siendo éste el 
concepto en el que aparecen y se definen las ADAPTACIONES O ADECUACIONES 
CURRICULARES. 
 
Las mismas deberán propender al desarrollo de COMPETENCIAS, lo que toca el nudo 
mismo de las cuestiones específicas de los alumnos con n.e.e y favorece la adopción de 
estrategias acordes a sus posibilidades. 
 
Definimos a las COMPETENCIAS como a aquellas habilidades complejas con cierto 
grado de integración a los distintos ámbitos de la vida humana, personal y social. En las 
competencias educativas se traduce la intencionalidad pedagógica; para su logro, las 
CAPACIDADES DE BASE de los alumnos son, sin duda, un elemento decisivo a tener 
en cuenta, incluso para reconocer las diferencias que plantearán las n.e.e. en algunos 
alumnos, pero en ningún caso representan un obstáculo que determine que esos alumnos 
sean apartados del curriculum común. 
 
De este modo, el docente aparece como mediador organizando, articulando, encauzando 
el flujo de experiencias e interacciones significativas para el alumno. 
 
Esta MEDIACION, propia del rol docente en cualquier sector del sistema educativo, 
resulta de singular relieve en la atención de la n.e.e. 
 
El análisis de los obstáculos que impiden a algunos alumnos acceder al aprendizaje, es 
el polo de referencia frente al cual es preciso buscar alternativas de solución. Las 
modificaciones necesarias para encauzar los aprendizajes de los alumnos con n.e.e. 
pueden orientarse en dos direcciones: 
 



1.- ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRICULUM: 
 
Son modificaciones de los recursos disponibles o utilización de recursos especiales, con 
el fin de que algunos alumnos con n.e.e. puedan incorporarse al desarrollo del 
curriculum común o, según los casos, a un curriculum adaptado. 
 
Pueden abarcar cuestiones de: 
 
espacios : características de acceso, acústica, iluminación; coadyuvan a favorecer el 
desplazamiento, la autonomía de los alumnos.  
 
 
 
materiales: adaptar materiales comunes, suministrar otros materiales (muebles, útiles, 
equipamientos específicos); permiten compensar las dificultades. 
 
 
 
comunicación: uso de sistemas complementarios, alternativos o incremento de la 
capacidad comunicacional. 
 
 
 
 
 
Vale decir, que las tres cuestiones aludidas deberán tender a FAVORECER, 
COMPENSAR E INCREMENTAR los procesos de aprendizaje del alumno.  
 
2.- ADAPTACIONES CURRICULARES PROPIAMENTE DICHAS: 
 
Son modificaciones realizadas a partir del curriculum común, para atender a las 
diferencias individuales. Estas modificaciones se refieren a : 
 
OBJETIVOS: si partimos de un enfoque constructivista de la enseñanza y el 
aprendizaje, es lógico proponer el diseño de objetivos que consideren el hecho de que 
cada alumno aprenderá cosas diferentes ( y no solo de manera diferente) como 
consecuencia de un proceso didáctico. Esto supone que es preciso definir con claridad 
los objetivos terminales mínimos para la finalización de un ciclo; lo que se niega 
específicamente es que sea desde un punto de vista, estrictamente pedagógico. 
 
Otros aspectos en los que se debiera producir un cambio sustantivo hacen referencia a la 
identificación entre objetivos y contenidos y al sesgo claramente inclinado hacia lo 
cognoscitivo que se manifiesta en la selección de ambos. En realidad, debiera 
diversificarse su selección para lograr una educación integral, que centre su atención en 
las diferentes áreas de desarrollo y aprendizaje, de una manera equilibrada. 
 
Las modificaciones referentes a los objetivos, debieran tender, pues, a diversificarlos, 
definiendo los mínimos comunes para todos y otros, individualizados para cada alumno. 
Asimismo, incluir todas las áreas de desarrollo personal y social. 
 



CONTENIDOS: en este aspecto, debiera corregirse la tendencia a sesgar la selección 
hacia los hechos, conceptos, principios y teoría, (es decir, los contenidos conceptuales 
para alumnos con retardo mental) Igualmente establecer con la mayor claridad posible 
las prioridades existentes entre ellos, atendiendo a criterios de funcionalidad , al grado 
en que favorecen la capacidad de aprendizaje autónomo de los alumnos y a su relación 
con las posibilidades, intereses y necesidades de éstos. 
 
METODOLOGIA: si las anteriores transformaciones en el tratamiento del curriculum 
del aula son importantes, los cambios en el COMO ENSEÑAR, son, sin duda, el centro 
del proceso. Frente al modelo donde la metodología presenta un carácter 
predominantemente transmisor y centrado en la figura del que enseña, lo que implica un 
aprendizaje mecánico y una actividad reproductiva de parte del alumno, la propuesta de 
cambio apunta a los métodos y procedimientos didácticos de tipo interactivo, en donde 
maestro y alumno actúan como partes de una relación cooperativa, aunque no simétrica. 
 
Desde una perspectiva constructivista, la actividad de aprendizaje, se propone no sólo 
funcional sino también autoestructurada y autoestructurante. El docente, pues, será un 
facilitador de los aprendizajes, un mediador que trata activamente de ayudar a los 
alumnos a apropiarse de los instrumentos que la sociedad y la cultura, ponen a su 
disposición. 
 
De este modo, frente a los alumnos con n.e.e. el docente buscará favorecer su actividad, 
estructurando más su trabajo y aumentando las consignas, reduciendo las dificultades, 
proporcionándole más recursos didácticos adaptados, incrementando la comunicación 
con él, para detectar las dificultades y decidir sobre las ayudas que precisa. 
 
El docente que da alto peso a las actividades en pequeños grupos, favorece la 
participación del alumno con n.e.e. y programando espacios para las actividades 
diferenciadas dentro del aula, para todos los alumnos, favorece su normalización. 
 
EVALUACION: los cambios y las adaptaciones curriculares pertinentes a la evaluación 
se encaminarán a un aspecto más formativo y dirigido a la toma de decisiones respecto a 
la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es, un cambio desde una 
evaluación reducida a calificación y preocupada sólo por los productos de aprendizaje, 
hacia una evaluación capaz de iluminar los procesos mismos que llevan a ellos y que, en 
consecuencia, es de carácter continuo. 
 
Miguel A. Santos Guerra, en su "Evaluación educativa", hace referencia a las patologías 
que padece la evaluación en su práctica y, en contraposición subraya la necesidad de 
considerarla como una plataforma de DIALOGO, COMPRENSION Y MEJORA.  
 
Las modificaciones respecto a algunos alumnos con n.e.e. imponen adaptar los 
instrumentos de evaluación ordinarios. 
 
Las características de las adaptaciones curriculares se diferencian en cuanto a : 
 
1.- RELATIVIDAD Y VARIACION: significa que así como las diferencias de 
aprendizaje de un alumno, no tienen carácter fijo o definitivo, los ajustes también 
variarán y además, serán acordes a las posibilidades de la institución. 
 



2.- AMPLITUD COMO UN CONJUNTO: comprenden desde ajustes poco 
significativos hasta modificaciones muy significativas y desde adaptaciones transitorias 
hasta cambios permanentes. 
 
 
 
2.1.-ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
 
Son modificaciones que, si bien responden a ciertas diferencias propias de algunos 
alumnos de un grupo, prácticamente no afectan a las enseñanzas previstas por el 
currículum común; son, en realidad, acciones comúnmente practicadas por los docentes 
a lo largo de su desempeño habitual. Por lo general, afectan principalmente a la 
metodología: organización de grupos, espacios-tiempos, organización didáctica del aula: 
rincones de trabajo, talleres, disposición del mobiliario; espacios libres en el aula que 
permitan mayor movilidad al alumno hiperactivo, sin que ello modifique o perturbe el 
ritmo de la clase; organización de sillas de modo que se pueda trabajar en equipo, son 
sólo algunos ejemplos. 
 
Referente al resto de los elementos curriculares, las adaptaciones poco significativas en 
cuanto a objetivos y contenidos, priorizarán unas áreas o bloques de contenidos o de 
determinados objetivos; por ejemplo, atender preferentemente capacidades relacionadas 
con la interacción social constructiva y el equilibrio personal; secuenciaciones más 
pormenorizadas de determinados contenidos, repaso para garantizar el dominio, 
eliminación de los menos relevantes, etc. 
 
Respecto a la evaluación, las adaptaciones no significativas, hacen referencia a la 
selección de técnicas e instrumentos empleados, pero no a la definición de criterios de 
evaluación y, mucho menos, a los de promoción. 
 
2.2.- ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
 
Frente a las anteriores suponen una modificación bastante mayor del diseño curricular, 
ya que pueden consistir en la eliminación de contenidos esenciales y/u objetivos 
generales que se consideran básicos en las diferentes áreas curriculares con la 
consiguiente modificación en los criterios de evaluación. Suelen ser denominadas 
adaptaciones curriculares individuales. 
 
Referente al alumno que presenta n.e.e. y/o handicaps evidentes, el docente evalúa las 
condiciones que pueden influir en su situación. Requiere asesoramiento y colaboración, 
incluso de otros especialistas. Podría explicarse el accionar basándose en el modelo K. 
Lewin que, en un proceso de evaluación, planificación, puesta en práctica y ajuste, 
persigue el alcance de la propuesta más ajustada a la n.e.e. de que se trate. 
 
En virtud de ello, una vez que el docente evaluó, modifica sus estrategias didácticas 
para adecuarse a las características y necesidades de sus alumnos. Ello dará lugar a las 
adaptaciones inespecíficas o poco significativas. Si las soluciones tomadas son 
adecuadas, da fin al proceso de adaptación. Si no lo son, realiza nuevas valoraciones y 
ajustes en su planificación curricular y didáctica dando lugar a adaptaciones 
inespecíficas de mayor significatividad. Si son adecuadas las soluciones, como en el 
caso anterior, finaliza el proceso de adaptación. Si no lo son, se reevalúa 



psicopedagógicamente, lo que puede llevar a adaptaciones curriculares suficientemente 
significativas como para transformarse en un CURRICULUM ALTERNATIVO. 
 
Lo descripto determinaría la atención pedagógica en una escuela de EDUCACION 
ESPECIAL . 
 
En base a todo el desarrollo precedente es preciso determinar las acciones que el 
inspector, desde su Proyecto Educativo de Supervisión,deberá abordar a los efectos de 
llevar a cabo un control de gestión que contemple el asesoramiento y la orientación, 
mediando en una actitud de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a las características 
propias de cada institución. 
 
Con el diagnóstico preciso de cada una de ellas deberá abocarse a supervisar el Proyecto 
Curricular Institucional (PCI). El Proyecto Educativo Institucional (PEI), los proyectos 
de aula, los proyectos pedagógicos integrados(PPI) y los legajos de los alumnos. 
 
En cada uno de esos elementos observará, detenidamente, si han tenido lugar las 
adaptaciones de acceso y/o curriculares propiamente dichas, analizando si se ajustan a 
las n.e.e. presentadas por los alumnos. 
 
Si se trata de adaptaciones curriculares muy significativas, tratará oportunamente, a 
nivel interrama, los Proyectos de Integración atendiendo a su naturaleza, 
fundamentación y propuestas de trabajo individual. Asimismo, efectuará el seguimiento 
y evaluación permanente de cada uno de los Proyectos en marcha, sugiriendo, 
orientando e indicando los ajustes adecuados y en los momentos oportunos. 
 
Configurado un diagnóstico preciso de la situación areal, canalizará acciones a través de 
reuniones con equipos directivos que, en principio podrán estar orientadas a intercambio 
de experiencias en esta nueva tarea de construcción del PCI. Luego, atendiendo a la 
necesidad de trascender la línea de mero intercambio de opiniones, proyectará 
encuentros de perfeccionamiento y capacitación para equipos directivos; elaboración de 
circulares y documentos de apoyo, así como visitas a los servicios educativos a efectos 
de comprobar tanto la transferencia al ámbito institucional como las innovaciones o 
proyectos significativos que, por falta de sistematización, no pueden ser socializados. 
 
Estimo oportuno señalar que los conceptos vertidos sobre ADAPTACIONES 
CURRICULARES, tienen un contenido muy profundo, pues marcan que, en esencia, la 
EDUCACION ESPECIAL Y LA EDUCACION COMUN responden a la orientación 
no sólo de un curriculum único sino de un UNICO SISTEMA EDUCATIVO, que debe 
brindar una oferta de alta calidad, abarcativa de la diversidad de los miembros de la 
sociedad, a la cual dicha oferta va dirigida. Así, se determina un fuerte protagonismo del 
sistema educativo, de la institución escolar y sus protagonistas: alumnos, docentes, 
padres y comunidad. 
 
Para finalizar, y a modo de reflexión, no es el niño quien tiene que adaptarse a la 
escuela. Es ésta quien debe realizar todas las adaptaciones en sus distintas dimensiones: 
cultural, contextual, relacional, curricular, etc., para acompañar al alumno en la 
CONSTRUCCION DE SUS PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
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CONFERENCIA TEMA:  
 
LAS ADAPTACIONES CURRICULARES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
DE alumnos CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 
Las adaptaciones curriculares en el proceso de aprendizaje de alumnos con N.E.E 
desafían a un profundo cambio en la naturaleza y función del currículum escolar, no 
solo en educación especial sino en la educación en general, vinculado a las nuevas 
demandas de la sociedad. 
 
Definiendo el curriculum como un objeto social en permanente construcción que 
sintetiza intenciones, contenidos y estrategias de acción pedagógica. 
 
No es posible explicar el aprendizaje al margen de los procesos de interacción social 
que se establecen tanto entre los alumnos como entre éstos y el docente que no han de 
analizarse exclusivamente desde la perspectiva cognitiva sino desde su perspectiva 
relacional, social y afectiva; perspectiva que considera al alumno como sujeto deseante 
y constructor de aprendizajes significativos a partir de una oportuna y adecuada 
intervención pedagógica. 
 
Debemos entonces transformar profundamente nuestro modo de organizar la respuesta 
frente a las necesidades educativas en general y a las necesidades educativas en 
particular; siendo este el contexto donde aparecen y se definen las adaptaciones 
curriculares.  
 
Según Vigotsky: " El niño no percibe directamente el propio déficit, percibe las 
dificultades sociales que derivan de él...", surge entonces la necesidad de enmarcar un 
curriculum desde una escuela abierta al reconocimiento y revalorización de la 
diversidad. 



 
El reconocimiento de la diversidad que implica educar para vivir y aceptar lo 
heterogéneo rescatando la posibilidad individual de ser distinto y la importancia social 
de valorar y cultivar educativamente las diferencias. 
 
Ser diferente como realidad y como derecho. 
 
Es así que la diversidad supone un modelo educativo comprensivo, caracterizado por 
realizar una misma y única propuesta curricular para todos. 
 
La necesidad de que la escuela ofrezca respuestas educativas coherentes con las 
necesidades de los alumnos que a ella llegan supone la adopción de planeamientos 
organizativos flexibles que propicien el cambio y la innovación institucional en razón de 
su propio contexto y cultura.  
 
La organización escolar y la respuesta a las NEE están en obligada interacción y su 
relación bidireccional.  
 
En este marco surge el concepto de NEE: son las experimentadas por aquellas personas 
que por cualquier motivo requieren ayudas, recursos especiales para posibilitarle los 
aprendizajes establecidos en el diseño curricular. 
 
Superando los límites de un juicio diagnóstico que la sitúa en tal o cual categoría clínica 
partiendo de la evaluación de las necesidades pedagógicas (en cuanto a: contenidos, 
metodología, evaluación, tiempos y/o acceso) para alcanzar los objetivos propuestos por 
el curriculum común. 
 
La respuesta a las necesidades educativas de un alumno debe incluir los ajustes 
pedagógicos educativos precisos que posibilite al máximo la individualización didáctica 
en un marco escolar lo menos restrictivo posible. 
 
En esta construcción progresiva de condiciones facilitadoras para posibilitarle al alumno 
el logro de competencias acorde a su capacidad se constituyen las adaptaciones 
curriculares: que son estrategias y recursos utilizados para acceso y progreso en el 
trayecto curricular, su valor didáctico es altamente significativo, promoviendo: 
 
-Aprendizajes equivalentes a los previstos en el DC y PCI  
 
-Modificaciones en el PCI para favorecer su acreditación  
 
-Trabajo en áreas en las que el alumno muestra más posibilidades ejemplo: RM-CBC- 
Procedimentales y Actitudinales  
 
-Valoración especial de avances en reas de mayor dificultad para alcanzar las 
expectativas de logro 
 
Podemos realizar tres tipos de adaptaciones: 
 
- DE ACCESO son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales o de 
comunicación que van a facilitar que los alumnos con necesidades educativas 



especiales, desarrollen en las mejores condiciones posibles los aprendizajes que forman 
parte de su curriculum individual, como el curriculum ordinario.  
 
Algunos alumnos con NEE pueden necesitar únicamente este tipo de adaptaciones 
algunos ej. de estas adaptaciones pueden ser mobiliario especifico: mesas de altura 
regulable, con escotaduras, sillas adaptadas. Equipamientos recursos materiales 
específicos: FM, prótesis auditivas m quina Perkins, lector óptico, tableros Bliss, 
adaptaciones para uso de la PC. 
 
-CURRICULARES son el conjunto de modificaciones que se realizan en los objetivos, 
contenidos, criterios y procedimiento de evaluación, actividades y metodología para 
atender las diferencias individuales de los alumnos. Considerando la priorización de una 
determinada habilidad, capacidad o competencia y de los aprendizajes que favorezcan el 
desarrollo del alumno. Eliminación de contenidos menos relevantes; introducción de 
aprendizajes y/o contenidos específicos alternativos y/o complementarios. 
 
-DE CONTEXTO organización, distribución didáctica del espacio, del agrupamiento de 
los alumnos y del tiempo áulico e institucional.  
 
Cuando se plantea la necesidad de realizar adaptaciones curriculares pueden tener 
distintos grados de significación. 
 
Debemos tener particular cuidado cuando las adaptaciones curriculares son muy 
significativas es decir cuando modifiquen los CBC de las diferentes reas y afecten los 
objetivos generales y criterios de evaluación, distanciados de las expectativas de logro 
previstas para el año en curso por ej. si hablamos de un alumno integrado en 4° año de 
EGB con contenidos mínimos correspondientes a 2° año implica repensar la estrategia, 
ya que la propuesta de adaptación curricular no debe distorsionar ni desviar el proceso 
de elaboración del PCI sino que por el contrario debe complementarlo por ser una de las 
formas de concreción del mismo. 
 
Es decir que existe una estricta y dinámica relación entre Diseño Curricular, el PEI y su 
propuesta curricular, el Proyecto Aulico y las Adaptaciones Curriculares, siendo el aula 
el ámbito específico de realización y donde estas se contextualizan. 
 
Cuando hablamos de Adaptaciones Curriculares y NEE tenemos que considerar su 
desarrollo por un lado en las que tienen que ver con la matrícula integrada y por otro las 
que son atendidas, dada su especificidad en escuelas especiales.  
 
En ambas el abordaje transdisciplinario tiene protagonismo relevante; en las primeras: 
el MI con sus saberes de especialidad y su experiencia y formación en ED. Especial 
aporta esta filosofía que al converger con las distintas miradas de los técnicos y 
docentes de otras ramas, construye aprendizajes conjuntos que se traducen en la mejora 
de la propuesta educativa con responsabilidad compartida en la toma de decisiones. 
 
Por otra parte en el seno de la Ed. Especial cada miembro del Equipo Transdisciplinario 
a través de una planificación integral e integrada, mediante su aporte favorece la 
operativización de diversas metodologías y recursos específicos adecuados a las NEE 
detectadas. 
 



En este punto es imprescindible señalar la importancia de la familia cuyo aporte y 
participación constituye un pilar fundamental en el trabajo de equipo. Informando desde 
su saber cotidiano participando y colaborando en el proceso de escolarización de su hijo 
en permanente retroalimentación de la relación: familia- escuela en la toma de 
decisiones consensuadas.  
 
 
 
Consideremos ahora la detección y determinación de las NEE del alumno para la 
elaboración de las Adaptaciones Curriculares adecuadas.  
 
Buscaremos información sobre el alumno en:  
 
-El contexto de Enseñanza-Aprendizaje: 
 
Este información debe ser relevante en cuanto a:  
 
-Aspectos de su desarrollo: biológicos, intelectuales, motores, lingüísticos, emocionales 
y de inserción social. Es decir datos de tipo módico (físico, neurológico, sensoriales...), 
sobre los dispositivos básicos del aprendizaje y habilidades funcionales, de importancia 
y utilidad en la planificación de la respuesta educativa.  
 
-Nivel de competencia curricular: áreas en que experimenta mayores posibilidades y/o 
dificultades, implica determinar lo que es capaz de hacer el alumno en relación a los 
objetivos y contenidos de las diferentes áreas del curriculum. 
 
-Estilos de aprendizaje y motivación para aprender: en que situaciones trabaja con 
mayor comodidad, cuáles sus respuestas preferidas (gran grupo-pequeño grupo-etc.), 
interés, ritmo, autonomía...  
 
-Información referida el entorno del alumno: 
 
-Sobre el contexto escolar: en el aula actividad constructiva del alumno como mediador 
entre influencia educativa y resultados. Aspectos interactivos, aula y escuela en general  
 
-Contexto socio-familiar 
 
ALUMNO: grado de autonomía en casa y el barrio, hábitos de higiene, comunicación, 
preferencias, etc.  
 
FAMILIA: hábitos, rutinas, pautas de educación, actitudes, expectativas  
 
ENTORNO SOCIAL: recursos de vivienda y comunitarios, posibilidades de autonomía, 
desplazamiento e inserción social y laboral que ofrece. 
 
Todos estos datos se analizan en función de como facilitan u obstaculizan, el 
aprendizaje del alumno y resulta útil traducirlos a necesidades educativas antes de 
decidir las adaptaciones curriculares a realizar. Por ej.: "Necesita realizar tareas 
concretas, cortas, motivadoras" 
 



_"Necesita desarrollar hábitos de autonomía personal, juegos, rutinas diarias, aseo, tanto 
en la escuela como en su casa." 
 
En consecuencia tras determinar y valorar las NEE se decidirán medidas precisas para 
ofrecerle, la respuesta pedagógica más adecuada, que van dirigidas al alumno 
individualmente, sin embargo algunos de los cambios necesarios para responder algunas 
de estas, como vimos anteriormente, tienen implicaciones en la dinámica o 
programación del aula e incluso en el PCI. 
 
Existen intervenciones didácticas que favorecen el desarrollo de las Adaptaciones 
Curriculares como las siguientes: 
 
-Al adecuar la secuencia de objetivos y contenidos a las peculiaridades del aula, tener en 
cuenta las NEE de los alumnos  
 
-Introducir y utilizar en la práctica sistemas de comunicación: alternativos y/o 
aumentativos 
 
-Seleccionar para toda el aula técnicas y estrategias que siendo especialmente 
beneficiosos para los alumnos con NEE sean útiles para toda la clase 
 
-Potenciar el uso de técnicas que favorezcan la experiencia directa, la reflexión, la 
expresión y la creatividad  
 
-Introducir y potenciar en forma planificada el uso de técnicas que promuevan la ayuda 
entre alumnos, consiguiendo que los alumnos con NEE tengan participación activa. Es 
aquí donde se corporiza el aprendizaje cooperativo, búsqueda de estrategias 
organizativas unas de otras acordes a los objetivos a desarrollar, permitiendo una mayor 
flexibilidad organizativa del aula. Ej: trabajo por parejas enseñanza tutoreada con 
intercambio de roles, permitiendo la construcción de andamiajes, donde vaya 
adquiriendo una mayor autonomía que requiera menor intervención del adulto.  
 
-Tener en cuenta en la presentación de los contenidos aquellos canales de información 
que sean más adecuados para alumnos y alumnas con N.E.E. Ej: con niños SH aumentar 
los estímulos visuales, con niños DV acompañar con una detallada descripción oral. 
 
-Utilizar estrategias para centrar o focalizar la atención del grupo (gestos, pausas, 
tonos...) 
 
-Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y que permitan 
diferentes posibilidades de ejecución y expresión, nivel de significatividad  
 
-Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades dentro del aula. 
Organizar la actividad de manera que se puedan estar realizando en un mismo momento, 
distintas actividades grupal o individualmente (refuerzo, profundización)  
 
-Ofrecer a los alumnos con NEE una explicación clara sobre las características de las 
actividades que se van a realizar. El docente debe considerar el análisis de la tarea para 
elaborar consignas que orienten su desarrollo. 
 



-Aprovechar las actividades de gran grupo para mejorar el clima del aula y utilizar los 
agrupamientos espontáneos para mejorar las relaciones entre los alumnos, combinar 
agrupamientos heterogéneos con otros de carácter homogéneo 
 
-Seleccionar, adaptar y ubicar los materiales favoreciendo el acceso autónomo a los 
mismos distribuir adecuadamente el espacio, el tiempo y reducir al máximo el nivel de 
ruido en el aula, cuidar la ambientación evitando distractores y sobre-estimulación. 
 
Es preciso apuntar que este conjunto de criterios únicamente adquiere sentido en el 
marco de una planificación sistemática apoyada en la observación e investigación 
constante y contingente a las necesidades cambiantes de los alumnos. 
 
Planificación, observación y plasticidad de las situaciones de enseñanza constituyen tres 
aspectos de un mismo proceso, que facilitan al docente criterios para diseñar los 
entornos y contextos educativos que mejor se ajusten a las condiciones de progreso de 
sus alumnos. 
 
Los aprendizajes se favorecen si los contenidos se presentan en estructuras globalizadas 
que le dan significado.  
 
Este proceso no estaría completo si no consideramos la evaluación para ello recurrimos 
a: 
 
-Utilizar procedimientos de evaluación variados y diversos (para dar oportunidad a 
estilos y posibilidades diferentes) 
 
-Evaluar el progreso de los alumnos en sentido amplio, cualitativo y detallado, con 
adaptación a los contenidos seleccionados  
 
-Elaborar pruebas e instrumentos adecuados a la realidad del aula con procedimientos 
de tipo cualitativo. Por ej.: observación sistematizada o no, entrevistas, cuestionarios, 
etc. 
 
Además el docente necesita una autoevaluación, a través de la reflexión y análisis de la 
práctica (registros de observación, hojas de seguimiento, pequeñas crónicas, 
producciones de sus alumnos ). Esta se completa con otros miembros del equipo para 
recoger información y realizar la valoración necesaria para orientar y tomar decisiones, 
combinando criterios de realidad y éxito, reflejando la misma en informes escritos.  
 
El Supervisor contemplar en su PES el asesoramiento, orientación, evaluación y control 
de gestión del desarrollo de las Adaptaciones Curriculares. 
 
Atendiendo a dos vertientes: el análisis de situación en los servicios de Ed. Especial del 
Area a su cargo y en el ámbito de la Comisión Interrama.  
 
Con respecto a sus servicios a partir de visitas, reuniones con Directivos y de Equipo 
Trans. elaborando documentos de apoyo, supervisando legajos, monitoreando el PEI, el 
PCI, los proyectos áulicos y las Ad. Curriculares realizadas, con acompañamiento 
permanente y retroalimentación contínua de las acciones de seguimiento.  
 



A nivel Interrama consensuando compromisos de acción, elaborando indicadores para 
supervisión conjunta de los proyectos de integración propuestos y/o en marcha. 
 
Desde la Supervisión promover en las Instituciones Educativas el desafío que implica la 
adopción de un modelo diagnóstico, con una fuerte base socio-psicopedagógica que 
pone su énfasis en el curriculum. Que considera la observación y exploración de las 
interacciones entre el alumno, el docente, la escuela, los recursos educativos, la 
familia... a fin de hacer propuestas de cambio en todos los elementos.  
 
Proponer las adaptaciones que hay que hacerle al curriculum ordinario, para que 
funcione con este alumno en concreto, los instrumentos a utilizar son múltiples sin 
descartar los test estandarizados, son importantes las pruebas pedagógicas, rescatando la 
observación... con especial interés en determinar las competencias curriculares de los 
alumnos, su estilo de aprendizaje y los recursos humanos y materiales a poner en juego. 
 
Fortaleciendo una organización escolar caracterizada por la flexibilidad, la 
funcionalidad, la participación y la comunicación.  
 
Todas estas estrategias y replanteos persiguen una auténtica integración que revalorice 
la diversidad y enriquezca no solo a los alumnos que comparten el ámbito educativo, 
sino también a las instituciones escolares y a toda la comunidad, que en esta interacción 
aprender también sobre solidaridad, amplitud de criterio y respeto. 
 
Las Ad. Curriculares en el proceso de aprendizaje de los niños con NEE y como 
contribución educativa más eficaz para ellos es una cuestión de espíritu y de corazones, 
de actitudes y de conciencia por parte de todos aquellos que trabajamos en el desarrollo 
de las propuestas y estrategias m s adecuadas a los distintos niveles de concreción 
curricular  
 
Por último podría afirmar...  
 
"YA NO HAY QUE PREGUNTARSE SI UN NIÑO ES LO SUFICIENTEMENTE 
BUENO PARA UNA DETERMINADA ESCUELA; SINO, SI UNA ESCUELA ES 
LO SUFICIENTEMENTE BUENA PARA EL NIÑO" 
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