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Qué son las adaptaciones y flexibilizaciones 

curriculares? 

Las adaptaciones curriculares individualizadas significativas 

En realidad, la expresión más precisa sería esta: adaptaciones curriculares individualizadas 

significativas, conocidas por las siglas ACI. Sin embargo, en el contexto de la escuela se abrevian con 

el término adaptaciones curriculares. 

En realidad, se trata de una adecuación del currículo oficial, es decir, del temario de enseñanza 

común para todos, a las necesidades especiales e individuales de un estudiante. Su propio nombre 

indica tres características que las definen: 

 Adaptación del curriculum 

 Individualizada 

 Significativa 

 

1º. ¿En qué consiste la adaptación de curriculum? 

Existe un curriculum oficial en cada comunidad autónoma que todos los estudiantes tienen que 

cursar. El curriculum es el programa de estudios. Ese curriculum se concreta en las programaciones 

que se realizan en cada institución educativa. Ese curriculum se compone de unos elementos que 

no se pueden modificar de manera significativa: los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables. 

Las adaptaciones curriculares son una adecuación de esos elementos del curriculum a las 

necesidades especiales de un estudiante en concreto. La adecuación consiste en suprimir algunos 

elementos (objetivos, contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables) 

sustituir o incluso añadir algún elemento que no está presente. 

Por ejemplo, la adaptación curricular de un niño con necesidades especiales que cursa 5º de 

Primaria puede consistir en sustituir estándares de aprendizaje evaluables de 5º curso, por otros de 

3º curso de Primaria. Otro ejemplo, puede ser que, a un niño con discapacidad visual, se le añade 

como objetivo el aprendizaje del lenguaje Braille. 

2º. Individualizada 

La segunda característica es que las adaptaciones curriculares significativas son individualizadas, 

porque se diseñan de forma única para las necesidades especiales de un estudiante en concreto. 
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3º. Significativas 

Finalmente, las adaptaciones curriculares individualizadas son significativas porque suponen una 

modificación sustancial de elementos obligatorios (prescriptivos) del curriculum oficial, como son 

los objetivos, contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Flexibilización 

Existen las llamadas flexibilizaciones de acceso al curriculum. En teoría no son propiamente 

adaptaciones curriculares. Tienen en común que solo se proporcionan en caso de necesidades 

específicas y lo único que hacen es facilitar ciertos aspectos para que los estudiantes puedan 

“acceder” al curriculum oficial. 

Estas flexibilizaciones están pensadas para niños que presentan determinados déficits que 

requieren material adecuado o determinados recursos específicos para acceder al curriculum oficial: 

sistema alternativo de comunicación, mobiliario adaptado, supresión de barreras arquitectónicas, o 

ritmo de trabajo más flexible. 

¿Qué niños pueden tener adaptaciones curriculares? 

Las adaptaciones curriculares individuales significativas solo están previstas en niños con 

necesidades educativas especiales. Estos niños deben tener un informe de evaluación médica o 

terapéutica y una línea base de escolarización dada por el docente, donde se establece, no solo la 

necesidad de realizar adaptaciones curriculares, sino también las características que debe tener: en 

qué asignaturas, en qué aspectos, etc. 

¿En todas las asignaturas? 

Un estudiante puede tener adaptaciones curriculares en una, dos, tres o todas las asignaturas, 

dependerá de sus necesidades educativas especiales. En algunas asignaturas, suele ocurrir que no 

requiere de este tipo de medidas. 

¿Cuánto tiempo dura una adaptación curricular? 

Las adaptaciones curriculares dependen del grado de compromiso o diagnóstico de base que se 

tenga, y de las características y los avances en el cumplimiento de logros y/o desempeños 

académicos propuestos; las adaptaciones se realizan por grado, donde podrá haber un grado, dos o 

más de diferencia, lo que implicaría un tiempo mayor de adaptación, pero lo que es realmente 

importante no es el tiempo, sino la satisfacción y la implicación psicológica que puede tener un 

estudiante con necesidades especiales de aprendizaje al participar sin limitación activamente 

dentro de su contexto y con sus pares.  
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¿Cómo se evalúan? 

En la mayoría de instituciones educativas, se indica que el referente para la evaluación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales es su adaptación curricular y esta es vista como un 

proceso, por ende, podrá ser evaluada según los criterios que se ajusten más al sistema 

administrativo pero que contemplen los avances reales del estudiante, así: 

-  Presente, Ausente o En Proceso 

- Calificativos descriptivos 

- Por competencias o desempeños 

- O en las  5 categorías legales establecidas  : A+, A, B, C y D  

Las evaluaciones por tanto corresponderán a los contenidos contemplados para cada periodo. Así 

mismo, se deberá indicar en su expediente que cursa con esta medida y que, por tanto, sus 

calificaciones se refieren a un curriculum adaptado. Desde allí las evaluaciones podrán ser orales, 

escritas, practicas, experimentales o acorde a las necesidades reales que tenga el estudiante, 

siempre requerirán de la creatividad docente.  

¿Pueden obtener el título de Bachiller? 

Sí, es una graduación que corresponde a una figura social, reconociendo  un estudiante que ha sido 

reportado como de inclusión en su reporte académico (boletín) y ante ministerio de educación, con 

su respectiva adaptación curricular, que va dentro de un grupo homogéneo que favorece las demás 

competencias diferentes a la académica , en la mayoría de los casos, los estudiantes con 

adaptaciones curriculares individualizadas significativas, tiene propuestos objetivos por debajo de 

los esperados para grado 11 regular, pero se han dado los contenidos necesarios y ajustados a las 

características del estudiante y no ha sido discriminado por su condición, se le proporciona una 

calidad de vida y participación real ajustada a sus capacidades.  

 

Jessica Guerrero J – Fonoaudióloga Máster en Neuropsicología y Educación 
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