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ASPECTOS FUNDAMENTALES

Evaluación diagnóstica individual
Proceso de recogida y análisis de 
información relevante de las distintas 
dimensiones del aprendizaje, de los 
distintos factores del contexto educativo 
y familiar que intervienen en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

Es un proceso interdisciplinario que 
considera la participación de profesores/as, 
profesionales especializados, la familia,  
recogiendo información en relación con 
la o el estudiante y su contextos educativo 
y familiar. 

La información sobre la o el estudiante, 
se refiere a conocer sus características 
personales y de aprendizaje, sus 
potencialidades, motivaciones e intereses, 
la identificación de las barreras que 
experimenta frente al aprendizaje y los 
logros de aprendizaje alcanzados.

En relación con el contexto educativo y 
familiar, su objetivo es identificar aquellos 
factores relacionados con las condiciones de 
aprendizaje en el aula, en el establecimiento 
educacional y de la vida en el hogar que 
influyen en el aprendizaje y desarrollo de la 
o el estudiante, los recursos educativos y 
estrategias de apoyo con que se cuenta y
la proyección educativa futura, entre otros.

Definición del tipo de 
adecuación Curricular
Es el proceso a través del cual el equipo 
de profesionales del establecimiento, 
en conjunto con la familia de la o el 
estudiante, definen el o los tipos de 
adecuaciones curriculares más apropiadas 
para responder a sus necesidades educativas 
detectadas en el proceso de evaluación 
diagnóstica integral.

En este proceso, la edad y el nivel 
educativo de la o el estudiante son factores 
relevantes, por ejemplo, los niños y niñas 
de nivel de educación parvularia 
preferentemente deberían cursar este nivel 
educativo sin adecuaciones curriculares a 
los objetivos de aprendizaje. En el nivel de 
educación básica, estudiantes que 
presenten ciertos tipos de necesidades 
educativas especiales requerirán de 
adecuaciones curriculares en los objetivos 
de aprendizaje.

Importante evitar el desfase significativo 
entre el nivel educativo y la edad 
cronológica de las o los estudiante.

Parte 1

El proceso de toma de decisiones para identificar las adecuaciones 
curriculares (AC) más pertinentes para cada estudiante, según sus 
características individuales y de contexto, requiere del cumplimiento 
de tres aspectos fundamentales: evaluación diagnóstica individual; 
definición del tipo de adecuación curricular y planificación y registro 
de las adecuaciones curriculares.

Es importante recordar que las adecuaciones curriculares constituyen 
una vía de respuesta a la diversidad y sólo son necesarias cuando la 
programación diversificada de aula, diseñada con el propósito de dar 
respuesta a las diferencias individuales, no es suficientemente efectiva 
para asegurar la participación y logros en el aprendizaje de estudiantes 
que por diversas causas experimentan o enfrentan mayores barreras para 
el aprendizaje.

En el caso de las adecuaciones curriculares de acceso, se sugiere que se consideren como parte del proceso de 
programación/ planificación diversificada de aula.

Proceso de toma de decisiones para la 
implementación de las Adecuaciones Curriculares
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