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Adaptación curricular y personas con discapacidad: ¿cómo 
llegar a un buen puerto en el Perú? 

En el mundo existen muchas personas y, efectivamente, cada una de ellas es distinta. Los seres 

humanos nos diferenciamos por raza, sexo, orientación sexual, religión, condición económica, entre 

muchos otros factores. Para la Real Academia Española, este fenómeno se denomina “diversidad”, 

haciendo alusión a “las diferencias y variedades”.  

 

En la educación, existe el término “diversidad educativa”, el mismo que se refiere al hecho de que en 

un aula existen múltiples estudiantes con diferencias en sus fortalezas, debilidades, aptitudes, 

contextos y necesidades. Como respuesta a la diversidad educativa, se inició el trabajo de la inclusión 

educativa  a nivel mundial.  

 

Como señalan A. Gayle, y C. L. Cobas (2010), la inclusión educativa asegura que todos los alumnos, 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, fortalezas y necesidades, 

puedan aprender en el mismo espacio, cumpliendo su derecho a la educación de calidad y equitativa.  

 

Con esto se vio, como necesario, que todo el sistema educativo modifique su estructura, 

funcionamiento y propuesta pedagógica, con el fin de brindar todas las respuestas a las necesidades 

educativas de cada uno de los niños y niñas respetando sus características diversas.  

 

La educación inclusiva, hace énfasis en estudiantes con necesidades educativas sin discapacidad 

(TDAH, trastornos de aprendizaje, entre otros) y estudiantes con necesidades educativas asociadas a 

discapacidad (discapacidad visual, auditiva, física, intelectual y autismo). Pero no deja de lado 

diferencias como por ejemplo: nacionalidad, raza, cultura, entre otros.  

 

De esta manera, el objetivo radica en el hecho de que en la escuela no exista ningún mecanismo de 

selección o discriminación con ningún estudiante, por lo que ninguno de los casos mencionados 

anteriormente debería ser excluido. Todo esto con la finalidad de respetar el derecho universal a la 

educación que tiene toda persona y primando el respeto por las diferencias, la equidad de la 

enseñanza, confianza en la persona y sus procesos.  

 

La educación básica regular debe proyectarse a generar escuelas que respeten y promuevan las 

políticas en torno a la diversidad para poder responder a las necesidades particulares de cada 

estudiante.   

 

En el Perú se han ido generando políticas para responder a la diversidad educativa desde el 2008. 

Podemos visualizar esto en la ley general de educación N° 28044, la misma que establece que las 

personas con discapacidad tienen derecho a educarse con sus pares en igualdad de condiciones.  

 

En el año 2021, se estableció la Ley Modificatoria 30797, que reestructura la ley general de educación 

y trabaja la respuesta educativa frente a la diversidad educativa, reforzando el trabajo en las 



necesidades y fortalezas de los estudiantes desde un enfoque educativo centrado en el diseño 

universal de aprendizaje.  

Respuesta educativa: adaptaciones curriculares y diseño universal 

de aprendizaje 

Partamos desde la premisa de que cada persona tiene habilidades y necesidades propias, por lo que si 

se utiliza un mismo único recurso para más de un estudiante, puede que no resulte igual de eficaz en 

el proceso educativo de los mismos. 

En ese sentido, desde el sistema educativo se debe evaluar cada caso de los estudiantes de forma 

particular, para desarrollar planes educativos que permitan un aprendizaje real, estimulando sus 

habilidades y velando por su desarrollo integral (Martín, 2010).  

Para ello el sistema educativo usa la siguiente respuesta educativa (Minedu 2008 - 2021): 

1. Evaluación psicopedagógica basada en intereses, fortalezas y necesidades del estudiante: Consiste en 

conocer al estudiante, sus características particulares y con qué apoyos cuenta por el lado familiar, su 

entorno, el propio sistema educativo al que ingresa, para plantear los mejores mecanismos de 

intervención posteriormente. Resulta importante poder evaluar las barreras frente al aprendizaje 
(Por ejemplo: no contar con rampas para movilizarse, prejuicios sociales, currículum educativo rígido, 
entre otros) que experimenta el estudiante y los apoyos necesarios que requerirá.

2. Adaptaciones curriculares:

También conocidas actualmente como los diversos apoyos educativos que recibe el estudiante de 
manera personalizada para aumentar su capacidad de acceso al aprendizaje, participación y logro de 
competencias. (Booth y Ainscow 2011) De estas existen diversos tipos, entre las cuales encontramos: 
adaptaciones de acceso (referidas a cambios que permitan mejor movilidad de los estudiantes en los 
espacios físicos de la institución educativa, uso de estrategias que faciliten la comunicación con el 
estudiante, entre otros.), pedagógicas (referido a modificaciones en la metodología de la enseñanza 
para los estudiantes y en cuanto a las evaluaciones. Estas se encuentran planteadas bajo el diseño 
universal de aprendizaje que impulsa el uso de múltiples formas de implicación, formas de 
representación de la información y formas de acción y expresión del aprendizaje para que el estudiante 
logre sus objetivos),  y curriculares (referida a los ajustes que se realizan a nivel curricular para la 
enseñanza del estudiante modificando desempeños según su nivel de avance).

Todas estas adaptaciones son efectivas cuando se busca un trabajo multidisciplinario donde todo el 
apoyo, tanto dentro de la escuela como fuera, trabajen en equipo buscando el bienestar del 
estudiante.

En el país se viene avanzando con la educación inclusiva pero, debido a muchos perjuicios y años de 
discriminación, todavía queda mucho camino por recorrer para que todas estas políticas puedan 
cumplirse de manera efectiva.
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