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Presentación de la información
La forma de presentar la información 
debe permitir a las y los estudiantes 
acceder al aprendizaje a través de 
modos alternativos, que pueden incluir 
información auditiva, táctil, visual 
y la combinación entre estos.

Ejemplos: 
Ampliación de la letra o de las imágenes, 
uso de contrastes, videos o animaciones, 
medios audiovisuales,  
uso de Lengua de Señas y uso de 
Sistema Braille.

Formas de respuesta
La forma de respuesta debe permitir a 
los estudiantes realizar actividades, 
tareas y evaluaciones a través de 
diferentes formas y con la utilización 
de diversos dispositivos o ayudas técnicas 
y tecnológicas diseñadas específicamente 
para disminuir las barreras que interfieren 
la participación del estudiante en los 
aprendizajes. 

Ejemplos: 
Responder a través del uso de un sistema 
de comunicación alternativo 
o adaptado, a través de recursos 
multimedia, manipulación de materiales 
e intérprete que traduzca las respuestas 
del estudiante.

Entorno
La organización del entorno debe permitir 
a los estudiantes el acceso autónomo, 
mediante adecuaciones en los espacios, 
ubicación, y las condiciones en las que se 
desarrolla la tarea, actividad o evaluación.

Ejemplos: 
Situar al estudiante en un 
lugar estratégico del aula, favorecer el 
acceso y desplazamiento personal o de 
equipamientos especiales y adecuar el 
ruido ambiental o la luminosidad.

Organización del tiempo y el horario
La organización del tiempo debe permitir 
a los estudiantes acceso autónomo, 
a través de modificaciones en la forma 
que se estructura el horario o el tiempo 
para desarrollar las clases o evaluaciones.

Ejemplos: 
Adecuar el tiempo utilizado en una tarea, 
actividad o evaluación, permitir cambio de 
horario-jornada en la que se rinde una 
evaluación.

Implementación 
del Decreto Nº 83

Diversificación de la enseñanza

RECEPTOR: Sostenedor / equipos directivos y educativos 

para las Adecuaciones Curriculares de Acceso

Adecuaciones Curriculares de Acceso

Buscan reducir o eliminar las barreras a la participación, 
acceso a la información, expresión y comunicación considerando 
ciertos recursos materiales, personales o de comunicación que van 
a facilitar que estudiantes que presentan Necesidades Educativas 
Especiales puedan acceder y desarrollar el aprendizaje en igualdad de 
condiciones que sus pares del curso.

CRITERIOS PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN 

Tipos de Adecuación Curricular y 
Criterios para su implementación
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