
100 MANERAS DE CÓMO ADAPTAR LO QUE SEA

[Escolaridad INCLUSIVA]

DIFERENCIAS  ENTRE LA
ADAPTACIÓN, ARREGLO ESPECIAL, Y MODIFICACIÓN

ADAPTACIÓN— cualquier cambio al ambiente, plan de estudio,
instrucción, o evaluación diseñados para ayudar a los estudiantes a
participar de manera significativa en los ámbitos/ actividades diarias de
educación general. Las adaptaciones incluyen arreglos especiales y
modificaciones.

ARREGLOS ESPECIALES — cambios en cómo el estudiante accede a la
información y demuestra el aprendizaje. Estos no cambian el nivel,
contenido o criterio de desempeño de manera sustancial.

MODIFICACIÓN— cambios en lo que se espera que el estudiante aprenda
para poder darle a el estudiante la oportunidad de participar de una
manera significativa y productiva. Estos no incluyen cambios en el nivel,
contenido, ni criterio de desempeño.

PREGUNTAS FUNDAMENTALES

¿Cómo puede esta adaptación, arreglo especial y/o modificación
funcionar para apoyar al estudiante?

¿Cómo podemos apoyar a este estudiante para que sea aún más exitoso?

¿De qué manera podemos aumentar la participación?

¿De qué manera podemos brindar un apoyo que sea lo justamente
adecuado?

¿Cuáles son las fortalezas, habilidades, dones, y capacidades?

¿Cómo podemos usar las fortalezas del estudiante para crear un punto de
acceso?

APOYOS AMBIENTALES

1. Preguntar al estudiante sobre sus preferencias de apoyo en el ambiente
2. Reducir el desorden físico visual
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3. Sentarse a lado de un compañero preferido o en una área preferida
dentro del salón
4. Ponerle una definición al espacio de todos (p. Ej., cuadros de alfombra)
5. Reducir los aportes auditivos
6. Agregar apoyos visuales
7. Usar un cronómetro
8. Dar opciones para sentarse, estar de pie, o hincarse
9. Dar opciones para movimiento en el ambiente
10. Reducir el tiempo de sentarse para todos

APOYOS DE COMPAÑEROS

1. Crear una lista de compañeros a los que el estudiante puede tener
acceso para recibir apoyo
2. Crear un menú con opciones de apoyos de compañeros:

○ Lectura de compañeros
○ Dictado de compañeros
○ Apoyo tecnológico de compañeros
○ Apoyo de revisión de compañeros

3. Hacer que los compañeros ayuden con la tarea, actividad, o durante el
día
4. Rotación de compañeros
5. Preguntar a todos los estudiantes que revisen con su compañero de al
lado para la tarea/instrucciones
6. Darle a todos los estudiantes el rol de que dependan el uno al otro (ej.
facilitador, tomador de tiempo, encargado de tareas, tomador de
apuntes)
7. Compañeros para la hora de transición (ej. caminar y platicar sobre
una pregunta/tema yendo a la comida o la siguiente clase)
8. Compañeros que enseñan antes o después de un tema
9. Permitir que los estudiantes que reciben ayuda también sean
ayudantes
10. Preguntar a los estudiantes y compañeros sobre su preferencia con los
apoyos de compañeros
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APOYOS DE RITMO

1. Dar más tiempo para una tarea
2. Reducir tiempo para una tarea
3. Hacer cambios para crear un ritmo diferente (ej. de texto a discurso,
auditorio, visual)
4. Permitir opciones en el tiempo que tome una tarea
5. Permitir descansos frecuentes
6. Crear un menú de opciones de descansos (usar primero las opciones
dentro del aula)
7. Omitir partes de una tarea
8. Dividir una tarea en partes separadas
9. Agregar partes a una tarea
10. Preguntar al estudiante sobre preferencias en ritmo

APOYOS DE APARATO

1. Teclado modificado
2. Tecnología de apoyo
3. Ordenador o tableta
4. Apoyos en comunicación
5. Superficie inclinada para escribir
6. Objetos para la inquietud
7. Escritorio ajustable
8. Asientos alternativos (ej. pelota de terapia, bicicleta estacionaria, sofá,
rincón acogedor)
9. Soporte de páginas o de libros
10. Preguntar a los estudiantes que apoyos de aparatos necesitan para
que los ayude en la escuela

PRESENTACIÓN DE APOYOS PARA MATERIALES/CONTENIDOS

1. Ver cómo el estudiante aprende mejor
2. Permitir juego y descubrimiento
3. Enseñar en diferentes formatos (ej. Decirlo, cantarlo, bailarlo, ponerlo
en un gráfico, mostrarlo, dibujarlo, demostrarlo, hablarlo en voz baja,
modelarlo, pintarlo, marcarlo, actuarlo)
4. Enseñar de antemano o volverlo a enseñar
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5. Enseñarlo en un lenguaje básico
6. Usar objetos reales - hacer que las cosas sean más concretas
7. Dar apoyos visuales
8. Usar tecnología (ej. video, expositor de invitado, Google Earth, cuento
digital, línea de tiempo interactiva)
9. Proporcionar apoyos táctiles/manipulativos
10. Preguntar a los estudiantes cómo prefieren aprenderlo (y dar opciones
si es necesario)

APOYOS DE AUTOMANEJO

1. Buscar fortalezas y preferencias en automanejo y hablar regularmente
con el estudiante sobre ellas
2. Horarios diarios
3. Listas de tareas
4. Apoyar a la organización motivándolos con metas
específicas (ej. establecer una meta para mantener organizado el
casillero)
5. Usar aplicaciones de organización (ej. Tarea, lista de quehaceres, o
prioridades)
6. Codificación con colores (si se prefiere)
7. Preguntar a tres antes que a mí
8. Asociarse con padres sobre comunicación de la casa/escuela
9. Preguntar a los estudiantes cuáles apoyos de auto-manejo les
ayudarían en la escuela
10. Motivar a los estudiantes a a defender sus preferencias, necesidades, y
apoyos a través del día

APOYOS HUMANOS

1. Apoyo con “momentos de chequeo”
2. Consulta de educación especial con el maestro
3. Apoyo académico dentro de la clase
4. Apoyos para el comportamiento
5. Apoyos médicos
6. Terapia ocupacional
7. Terapia física
8. Apoyo de salud mental
9. Apoyo de habla y lenguaje
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10. Otro__________

APOYOS MATERIALES

1. Proporcionar tecnología
2. Reducir la cantidad de información en una página
3. Reducir la complejidad de información en una página
4. Proporcionar apoyos de comunicación
5. Aumentar el tamaño de las letras
6. Agregar apoyos de audio
7. Agregar apoyos visuales
8. Dar opciones (ej. dibujarlo, escribirlo, hablarlo, poner sus ideas en una
lista)
9. Resaltar puntos de acción
10. Preguntar al estudiante cuáles materiales
mejorarían su aprendizaje

APOYOS SOCIALES

1. Oportunidades de aprendizaje cooperativo
2. Oportunidades de tutoría por parte de compañeros
3. Trabajo frecuente en grupos y en parejas
4. Dar apoyos de comportamiento que sean sociales por naturaleza (ej.
La recompensa es social e interactiva)
5. Tiempo para enseñar y tiempo de apoyo para practicar ciertas
habilidades sociales
6. Experiencias de estructura compartidas
7. Resaltar semejanzas y conecciones entre estudiantes
8. Enseñar habilidades de comunicación relacionadas con las
experiencias sociales
9. Ayudar a los estudiantes a invitarse uno al otro para socializar
10. Preguntar a los estudiantes cuáles apoyos sociales les ayudarían
dentro de la escuela

APOYOS DE EVALUACIÓN

1. Basar calificaciones en un progreso individual
2. Usar metas del plan individualizado de educación como la base para
las calificaciones
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3. Calificar por separado el producto y el proceso
4. Crear contratos individuales que basen las calificaciones de acuerdo
con las tareas
5. Evaluar en lugares familiares con objetos familiares y gente familiar
6. Usar un sistema de aprobar/reprobar
7. Usar una lista para indicar que se realizó algo
8. Usar una herramienta de criterios de un solo punto con un criterio
individualizado
9. Escribir una descripción para aclarar los apoyos usados para la
calificación que se dio
10. Revisar progreso de evaluación con los estudiantes y pedirles que
identifiquen fortalezas y necesidades

DESPUÉS DE DECIDIR EL APOYO

¿El estudiante prefiere/disfruta o elige el apoyo?

¿Qué tanto tiempo debemos de
apoyar de esta manera?

¿Cuándo y cómo debemos disminuir estos apoyos?
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