
ADAPTACIONES 

CURRICULARES EN EL MARCO 

DEL CNEB

EQUIPO SAANEE UGEL LAMBAYEQUE 



Los términos citados como adecuaciones, adaptaciones y/o ajustes 

pueden usarse como sinónimos. 

Las adaptaciones curriculares  se define como:
“Proceso de toma de decisiones compartido 

tendiente a ajustar y complementar el currículo 
común para dar respuesta a las necesidades 

educativas especiales de los estudiante y lograr su 
máximo desarrollo personal y social”.

Según Rosa Blanco Guijarro:  



MARCO NORMATIVO



“Los docentes de los Centros de Educación

Básica Especial y de las II.EE. de los diversos

niveles y modalidades que incluyen

estudiantes con necesidades educativas

especiales asociadas a discapacidad,

establecen las diversificaciones y

adaptaciones curriculares individuales en

relación a las características y necesidades

especiales de los estudiantes y define la

ayuda pertinente”

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Y LAS ADAPTACIONES CURRICULARES

(Art. 77 Ds 011-2012-ED)



Las adecuaciones curriculares para

estudiantes con NEE asociadas a

discapacidad, intentan dar respuesta a

las necesidades educativas de un grupo

y constituyen el conjunto de decisiones

educativas para responder a

discapacidades determinadas.

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES EN EL

CURRICULO NACIONAL DE LA EDUCACION BASICA (CNEB)



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE 

EDUCACION BASICA DURANTE EL AÑO 2020  EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONA VIRUS COVID-19 (R..V.M.N°093-

2020-MINEDU) NUMERAL 4.2 Y 7.3



NORMA QUE REGULA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA(R.V.M. N° 094-2020) 

NUM. 4.1



NIVELES DE ADAPTACIONES 

CURRICULARES (CNEB)

DE ACCESO

PEDAGÓGICAS

CURRICULARES



A NIVEL DE ACCESO

•Cambios o modificaciones en la organización de

los espacios educativos.

•Adaptar el mobiliario.

•Incorporar sistemas alternativos de comunicación

•Materiales específicos: regleta, punzón, textos en

sistema Braille y alto relieve, máquinas Perkins, entre

otros.



• Modificación en los espacios educativos: rampas, pasamanos, etc.

• Pictogramas, interprete de LSP, PECS, App, etc.

• Materiales específicos: regleta, punzón, lupa, grabadora, textos 

en braille y alto relieve, maquinas perkins. audífonos, etc.



• Realizar las adaptaciones en las estrategias

y metodologías.

• Modificar y proponer formas variadas de

agrupamiento.

• Adaptar materiales pedagógicos, recursos

educativos e instrumentos de evaluación,

entre otros.

A NIVEL PEDAGÓGICO



EJEMPLO:

Adaptamos el texto escriyo en formato en audio

Un estudiante que tiene dificultad para la lectura le demanda mucho 

tiempo y esfuerzo, se desmotiva y ha empezado a presentar rechazo 

hacia la lectura.

Adaptamos la presentación de los materiales y/o recursos



A NIVEL CURRICULAR

Ajustamos el currículo a las características,

potencialidades y necesidades

del estudiante, considerando su nivel de

desarrollo curricular.

• implica analizar el nivel de desarrollo de

las competencias del estudiante para

determinar en qué nivel esta y a partir de

ahí ayudarlo a avanzar en su aprendizaje.

• Implica priorizar competencias, aquellos

aprendizajes funcionales que requieran

los estudiantes o que son la base de las

otras competencias.



Realizar una adaptación en los desempeños , significa modificar o

ajustar lo0s desempeños para el desarrollo de las competencias que se

establecen en los programas curriculares. Estos ajustes o

modificaciones pueden ser:

Realizar adaptaciones en los desempeños para el desarrollo de la 

competencia.

Agregar un apoyo específico según las características del estudiante.

Omitir permanente o temporalmente parte del desempeño.

Precisar y seleccionar especificando los aprendizajes que se van a 

trabajar de acuerdo a la complejidad y característica de los estudiantes.



EJEMPLO DE PRECISIÓN

Desempeño Desempeño precisado

Recupera información explícita de un

texto oral. Menciona el nombre de

personas y personajes, sigue

indicaciones orales o vuelve a contar

con sus propias palabras los sucesos

que más le gustaron.

Recupera información explícita de un cuento oral. Menciona el

nombre de personas y personajes, sigue indicaciones orales o vuelve

a contar con sus propias palabras los sucesos que más le gustaron.

1° Ubicamos el nivel de desempeño real del 
estudiante
2° Precisamos el desempeño
3° Adaptamos el desempeño si se requiere o hay 
necesidad

Leyenda
Rojo: precisado

Se ha precisado 
TEXTO por 
CUENTO

Competencia: Lee diversos textos en su lengua materna (nivel inicial –
ciclo II)



EJEMPLO DE ADAPTACIÓN

Competencia: Lee diversos textos en su lengua materna (nivel inicial –
ciclo II)

Desempeño Desempeño adaptado

Recupera información explícita de

un texto oral. Menciona el nombre

de personas y personajes, sigue

indicaciones orales o vuelve a

contar con sus propias palabras

los sucesos que más le gustaron.

Recupera información explícita de un cuento
oral. Menciona Señala el nombre de personas y
personajes con apoyo iconográfico (imagen
palabra), sigue indicaciones orales o vuelve a
contar con ayuda de imágenes sus propias
palabras los sucesos que más le gustaron.

Se ha precisado 
el texto: cuento

Se modifica 

parte del 

desempeño

Se omite 

permanentemen

te, no logrará 

emitir palabras.

Se incorporó el 
apoyo específico 

(con apoyo 
iconográfico).

Leyenda:
Rojo: precisado
Morado: adaptación



Competencia: Resuelve problemas de cantidad

Desempeño Desempeño adaptado

Establece relaciones entre datos y

acciones de agregar, quitar y

juntar cantidades, y las transforma

en expresiones numéricas

(modelo) de adición o sustracción

con números naturales hasta 20.

establece relaciones entre datos y acciones de agregar,

quitar y juntar con el apoyo de un compañero cantidades, y

las transforma en expresiones numéricas (modelo) de

adición o sustracción con números naturales hasta 10.



Competencia: Construye su identidad

Desempeño Desempeño adaptado

Identifica situaciones y

comportamientos que le causan

agrado o desagrado, y explica de

manera sencilla por qué.

Identifica situaciones y comportamientos que le causan

agrado o desagrado, y explica de manera sencilla por qué.



Competencia: Construye su identidad

Desempeño Desempeño adaptado

Expresa sus emociones; utiliza

palabras, gestos y movimientos

corporales e identifica las causas

que las originan. Reconoce las

emociones de los demás, y

muestra su simpatía, desacuerdo

o preocupación.

Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y

movimientos corporales e identifica las causas que las

originan. Reconoce las emociones de los demás, con apoyo

de pictogramas y muestra su simpatía, desacuerdo o

preocupación.



Competencia: Construye su identidad-Nivel III

Desempeño Desempeño adaptado

Expresa sus características

físicas, habilidades y gustos y

explica las razones de aquello que

le agrada de sí mismo.

Expresa sus características físicas, habilidades y gustos y

explica en la medida de sus posibilidades y/o con apoyo,

las razones de aquello que le agrada de sí mismo.



Competencia: Se comunica oralmente en su lengua 
materna

Desempeño Desempeño adaptado

Expresa sus necesidades,

emociones, intereses y da cuenta

de sus experiencias al interactuar

con personas de su entorno

familiar, escolar o local. Utiliza

palabras de uso frecuente y,

estratégicamente, sonrisas,

miradas, señas, gestos,

movimientos corporales y diversos

volúmenes de voz, según su

interlocutor y propósito: informar,

pedir, convencer, agradecer.

Desarrolla sus ideas en torno a un

tema, aunque en ocasiones puede

salirse de este.

Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta

de sus experiencias con apoyo de lengua de señas al

interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o

local. Utiliza palabras de uso frecuente y,

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, gestos,

movimientos corporales y diversos volúmenes de voz,

según su interlocutor y propósito: informar, pedir, convencer,

agradecer. Desarrolla sus ideas en torno a un tema, aunque

en ocasiones puede salirse de este



La discapacidad 
reside en el entorno  
y no en la persona 


