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y la Unión Europea y se complementa con la Guía para la 

elaboración de una Adaptación curricular individualizada de 

acceso y la creación de herramientas específicas para alumnos 

y alumnas con discapacidad visual grave relacionada con su 

condición genética de albinismo. 

 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la 

Comisión Europea.  

 

Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor.  La 
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1. INTRODUCCION  
La presente guía pretende dar respuesta a la necesidad 

de la comunidad educativa de tener información veraz y 

objetiva, basada en la investigación y la experiencia, sobre 

la condición genética del Albinismo y repercusiones que 

puede tener y cómo pueden afectar en el acceso al 

currículum de alumnos y alumnas con esta condición 

genética, en su etapa de educación primaria.  Incluye 

aportaciones para la elaboración de adaptaciones 

curriculares individualizadas de acceso que ayudarán a que 

la inclusión del alumnado con albinismo y/o deficiencia 

visual sea poco a poco una realidad. 

La integración del alumnado con la condición genética 

del Albinismo y/o deficiencia visual en las aulas de 
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Educación Primaria debe conducir a su inclusión plena, 

en equidad, con el resto de sus compañeros y 

compañeras a través de adaptaciones que afecten a toda 

la clase en su conjunto, y no solo al alumnado con esta 

necesidad, y que deberán recogerse en el Plan de Atención 

a la Diversidad (PAD) de centro. 

Este documento tiene como objetivo servir de 

orientación en la elaboración de las medidas 

adaptativas a tomar por los centros educativos en los 

que esté escolarizado alumnado con la condición genética 

del Albinismo y/o discapacidad visual.  

 Las propuestas que se recogen en esta guía son 

sugerencias que deben de aplicarse de forma continua 

y atendiendo al plan de atención a la diversidad del 

centro, de manera que las medidas sean implementadas lo 

antes posible para atender al alumnado desde el inicio del 

curso escolar.  

 Estas medidas han de ser evaluadas y sometidas a un 

proceso de revisión continua en función de las necesidades 

y mejoras del alumnado con esta necesidad. 

En este material presentamos un ejemplo de 

“desarrollo curricular para la inclusión de 

estudiantes con Albinismo mediante adaptaciones 

curriculares no significativas” 

  A través de ésta Guía descubriremos tipos de 

adaptaciones específicas para el alumnado con 
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Albinismo y una serie de medidas concretas para 

las distintas áreas curriculares, así como otros 

aspectos básicos igualmente importantes y que 

dichas adaptaciones deben contemplar por ser 

imprescindibles para las personas con baja visión. 

 La Guía será publicada a través de la página Web 

de ALBA: Asociación de ayuda a personas con 

albinismo, pudiendo acceder a ella cualquier persona 

interesada, así como distribuida entre todas las entidades 

colaboradoras participantes en el proyecto. 

 Es la primera publicación existente sobre modelos de 

adaptación para personas con Albinismo en Educación 

Primaria. 
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2.- PROGRAMA ERASMUS PLUS 
 Erasmus + es el programa de la Unión Europea de apoyo 

a la educación, formación, juventud y deporte en Europa.  

 Contempla un periodo de tiempo de seis años (2014-

2020) y trata de impulsar perspectivas laborales y el 

desarrollo personal, además de ayudar a los sistemas de 

educación, formación y juventud a promocionar una 

enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las 

capacidades necesarias para el mercado laboral en la sociedad 

actual y futura. 

 El programa Erasmus+ pretende contribuir en el 

crecimiento, empleo, justicia social e inclusión, en 
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cumplimiento del marco estratégico para la cooperación 

europea en el ámbito de la educación y la formación 

(“Estrategia Europea 2020”, ET 2020). 

 En este marco, el programa Erasmus+ ha permitido la 

posibilidad de compartir e intercambiar experiencias, 

entre países europeos, relacionadas con la atención 

educativa de alumnado con albinismo y/o con 

deficiencia visual, siempre desde un modelo inclusivo. 

El resultado se visibiliza mediante esta Guía para la 

elaboración de una Adaptación curricular individualizada de 

acceso y la creación de herramientas específicas para alumnos 

y alumnas con discapacidad visual grave relacionada con su 

condición genética de Albinismo. 

 La presente guía es el resultado del proyecto 

“TOGETHER WE CAN OVERCOME BARRIERS: Strategy for the 

equity inclusion of young people with albinism at the center and in 

the classroom”, realizado por la Asociación ALBA de 

ESPAÑA, Danish Association of Albinism –DFFA de 

DINAMARCA, Norwegian association of albinism (NFFA) de 

NORUEGA y Albinit de ITALIA. 

 Este proyecto tenía por objetivo principal el 

desarrollo de innovación a través de la elaboración 

productos intelectuales de alta calidad para alumnos 

con discapacidad ligada a una deficiencia visual y/o 

Albinismo en la etapa de educación primaria (edad 

comprendida entre los 6 y los 12 años), en línea con las 

prioridades del programa Erasmus + y  la Declaración sobre 
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el fomento de la ciudadanía y los valores comunes de 

libertad, tolerancia y no discriminación a través  de la 

educación, de 17 de marzo de 2015  (“la Declaración de 

Paris”). 

 El programa ERASMUS PLUS decidió respaldar 

económicamente esta ayuda a través de la Agencia Nacional 

SEPIE el pasado año 2016. Este es el programa de la UE en los 

ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 

deporte para el periodo 2014-2020.  

 El trabajo en los ámbitos de la educación, la formación, 

la juventud y el deporte puede ser una ayuda importante para 

abordar los cambios socioeconómicos, los principales 

desafíos a los que se enfrentará Europa hasta el final de la 

presente década, y para respaldar la aplicación de la Agenda 

Polítca Europea destinada al crecimiento, el empleo, la 

equidad e inclusión. 

 El programa es una herramienta muy útil a escala 

Europea que ayuda a combatir las desigualdades 

educativas generadas a raíz de barreras y obstáculos de los 

estudiantes en los Centros Educativos con NEE.  

 La eficiencia de los sistemas de educación y formación, y 

las políticas dirigidas a la juventud, proporcionan a las 

personas las competencias que exigen el mercado de trabajo 

y la economía, y permiten al mismo tiempo que desempeñen 

una función activa en la sociedad y logren la plenitud del 

desarrollo personal.  
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Las reformas en los ámbitos de la educación, la 

formación y la juventud pueden reforzar el proceso hacia 

tales objetivos, sobre la base de una visión compartida entre 

los responsables de las políticas y las partes interesadas, unas 

pruebas sólidas y la cooperación en los distintos ámbitos y 

niveles. 

 El programa Erasmus+ está diseñado para apoyar los 

esfuerzos de los países participantes por utilizar de forma 

eficiente el potencial del talento humano y social europeo 

atendiendo al principio del aprendizaje permanente, 

vinculando el apoyo al aprendizaje formal, no formal e 

informal en los ámbitos de la educación, la formación y la 

juventud.  

 Por otra parte, el programa mejora las oportunidades de 

cooperación y movilidad con los países asociados, en especial 

en las esferas de la educación superior y la juventud. 

 El programa apoya las acciones, la cooperación y 

las herramientas coherentes con los objetivos de la 

Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas, como 

Juventud en Movimiento y la Agenda de nuevas cualificaciones 

y empleos.  

 El programa contribuye también a conseguir los 

objetivos del Marco Estratégico para la Educación y la 

Formación para la cooperación europea en educación y 

formación y la Estrategia Europea para la Juventud, 

apoyándose en los métodos abiertos de coordinación. 
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 Esta inversión en conocimientos, habilidades y 

competencias beneficiará a las personas, las instituciones, las 

organizaciones y el conjunto de la sociedad, pues 

contribuirá al crecimiento y a garantizar la igualdad, 

la prosperidad y la inclusión social en Europa y fuera 

de ella. 

2.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

El programa Erasmus+ tiene como objetivos la consecución 

de: 

 Los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluido el 

objetivo principal sobre educación. 

 Los objetivos del Marco estratégico para la cooperación 

europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 

2020), con los indicadores de referencia 

correspondientes. 

 El desarrollo sostenible de los países asociados en el 

campo de la educación superior. 

 Los objetivos globales del Marco renovado para la 

cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010- 

2018). 

 El objetivo del desarrollo de la dimensión europea en el 

deporte, en particular el deporte de base, en 

consonancia con el Plan de Trabajo de la Unión para el 

Deporte. 
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 La promoción de los valores europeos, de conformidad 

con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. 

 

2.2. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA ERASMUS + 

 Reconocimiento y validación de las competencias y 

cualificaciones: Uno de los objetivos comunes de todas 

estas herramientas es velar por un reconocimiento más 

sencillo y una mejor comprensión de las competencias y 

cualificaciones dentro de las fronteras nacionales y a 

través de ellas, en todos los subsistemas educativos y en 

el mercado de trabajo, con independencia de que se 

hayan adquirido por medio de la educación y la formación 

académicas o en el marco de otras experiencias de 

aprendizaje (tales como experiencia laboral, voluntariado 

o aprendizaje por Internet).  

 Las herramientas también deben orientarse a garantizar 

que las políticas de educación, formación y juventud sigan 

contribuyendo a alcanzar los objetivos de crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador de Europa 2020, así 

como a alcanzar sus metas principales de educación y 

empleo mediante una integración más satisfactoria en el 

mercado de trabajo y una mayor movilidad. 

 Difusión y aprovechamiento de los resultados del 

proyecto: La difusión y el aprovechamiento de los 

resultados constituyen uno de los ámbitos fundamentales 

del ciclo de vida del proyecto Erasmus+. Brindan a las 
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organizaciones participantes la oportunidad de 

comunicarse y compartir los resultados y materiales 

conseguidos, lo que ampliará el impacto de sus proyectos, 

mejorará su sostenibilidad y pondrá de manifiesto el valor 

añadido europeo de Erasmus+. 

 

 Requisito de acceso abierto de Erasmus+ a los 

materiales didácticos: Erasmus+ promueve el acceso 

abierto a los resultados de los proyectos para apoyar el 

aprendizaje, la docencia, la formación y el trabajo en el 

ámbito de la juventud. En especial, los beneficiarios de 

Erasmus+ se comprometen a poner a disposición del 

público de manera gratuita y con licencia abierta los 

recursos educativos y herramientas producidos en el 

contexto de los proyectos financiados por el programa, 

como documentos, soportes, programas informáticos u 

otros materiales.  

 Los materiales deberían ser de fácil acceso y obtenerse 

sin coste ni limitaciones, asimismo la licencia abierta debe 

permitir que el público utilice, reutilice, adapte y comparta 

el recurso. Dichos materiales se denominan «recursos 

educativos abiertos» (REA). 

 Dimensión internacional: Erasmus+ incorpora una fuerte 

dimensión internacional (es decir, colaboración con los 

países asociados), en especial en los ámbitos de la 

educación superior y la juventud. 
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 Multilingüismo: El multilingüismo es una de las piedras 

angulares del proyecto europeo y un símbolo claro de las 

aspiraciones de la UE a la unidad en la diversidad.  

      Las lenguas extranjeras desempeñan un papel destacado 

entre las competencias que ayudarán a equipar mejor a las 

personas para el mercado de trabajo y a sacar el máximo 

provecho de las oportunidades disponibles. La UE se ha 

fijado el objetivo de que todos los ciudadanos tengan la 

oportunidad de aprender al menos dos lenguas extranjeras 

desde una edad temprana. 

 Equidad e inclusión: El programa Erasmus+ tiene por 

objetivo promover la equidad y la inclusión facilitando el 

acceso de los participantes que proceden de entornos 

desfavorecidos y tienen menos oportunidades que sus 

compañeros, cuando la situación desfavorable les limite o 

les impida la participación en actividades transnacionales 

por motivos tales como discapacidad o barreras por 

motivos de salud. 

 

 Protección y seguridad de los participantes: La 

protección y la seguridad de los participantes en 

proyectos Erasmus+ son principios importantes del 

programa.  

     Todas las personas que participan en el programa 

Erasmus+ han de tener la oportunidad de aprovechar 

plenamente las posibilidades que brinda en materia de 
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desarrollo profesional y aprendizaje. Esto se debería 

garantizar en un entorno seguro que respete y proteja 

los derechos de todas las personas. 
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Foto: Ana Yturralde 

3.  PUBLICO AL QUE VA DIRIGIDO ESTA 

GUÍA 
Esta guía está diseñada para ayudar a la comunidad 

educativa (sobretodo profesores) en la realización de 

adaptaciones curriculares individualizadas y/o de acceso a 

niños y niñas con Albinismo. 

Pretende ser un punto de partida para la realización de 

la adaptación y en ningún caso puede considerarse como el 

documento definitivo.  

La diversidad del alumnado con baja visión y en nuestro 

caso con Albinismo es muy grande, tal y cómo el Dr. Lluis 

Montoliu investigador Científico de CSiC centrado en 
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exclusividad en el Albinismo ha expresado en muchas 

ocasiones: “Ninguna persona con Albinismo ve exactamente 

lo mismo que otra con su misma condición”. (¿esto está 

publicado en algún sitio?, seria interesante hacer la reseña) 

Cada persona es única con unas características propias 

derivadas de su condición genética, en nuestro caso el 

Albinismo. Esto nos lleva a concluir que tanto su campo visual 

como agudeza visual, aunque poseen rasgos comunes entre 

todos los tipos de Albinismo, son específicas de cada persona 

con esta condición. 

Lo que nos lleva a concluir que aunque esta guía ofrece 

un modelo que se puede tomar como base, el documento 

definitivo se elaborará a partir de las sugerencias que en ella 

encontraréis y, ateniéndonos a la individualidad del alumno 

y/o alumna con Albinismo, teniendo en cuenta sus 

limitaciones particulares. 

A los centros escolares, en concreto a los tutores y 

tutoras de niños y niñas con Albinismo y docentes que 

trabajen con ellos en el aula, ésta guía les ayudará a situarse y 

pensar en estrategias de acceso y de adaptación curricular 

propias de alumnado con baja visión, como es el caso de las 

personas con Albinismo. 

Todas estas estrategias son fruto de la experiencia de 

diversos docentes que un momento dado han necesitado 

realizar una adaptación a un niño o niña con Albinismo, de sus 
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padres, de profesionales en Baja Visión y de los propios niños 

y niñas que a lo largo de su etapa en Educación Primaria han 

necesitado estas adaptaciones inclusivas para poder realizar el 

mismo tipo de tareas que sus compañeros, acceder al 

currículo al mismo tiempo que sus compañeros y obtener 

con éxito los mismos logros. 

Los profesores y profesoras que necesiten realizar las 

adaptaciones encontrarán en esta guía además de consejos un 

amplio abanico de estrategias para que puedan elegir tras su 

valoración inicial, aquellas que se ajusten a la realidad de su 

alumno o alumna. 

Las adaptaciones son un documento flexible que en todo 

momento puede ser modificado tras su valoración. Con toda 

probabilidad al principio de su elaboración se seleccionen 

estrategias y/o medidas que no se ajusten en su totalidad a las 

necesidades reales, es muy difícil ponerse en la piel de un 

alumno o alumna con una deficiencia visual en el que además 

el entorno le influye como en el caso de las personas con 

Albinismo: posición en el aula, iluminación…, por eso es muy 

importante ser igual de flexibles que la adaptación que se va a 

realizar, y revisarla con frecuencia con el fin de incorporar o 

eliminar aquellas medidas que se requieran. 

 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 
Foto: Ana Yturralde 

 

4.  FINALIDAD Y OBJETIVOS DE ESTA GUIA 
 

Los estudiantes con Albinismo son alumnado que tienen 

necesidades específicas de apoyo educativo NEAE, es decir, 

alumnas y alumnos con NEAE. Para ellos, los sistemas 

educativos europeos ofrecen los medios necesarios para 

hacer frente a sus necesidades y apoyar su aprendizaje a 

través de adaptaciones de acceso y curriculares que les 

facilitará el seguir el temario de las asignaturas igual que el 

resto de los estudiantes, pero con las modificaciones que se 

consideren oportunas para atender a sus dificultades y 

facilitar el acceso a estos aprendizajes. 
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Esta guía pretende ofrecer diversas estrategias de calidad 

que dan respuesta a esas necesidades específicas del 

alumnado con Albinismo y que ayudarán al profesorado e 

integrantes de la Comunidad educativa a elegir entre varias 

sugerencias aquellas que más se ajusten a la realidad de su 

alumnado.  

En este desarrollo curricular se pueden encontrar 

sugerencias basadas en las experiencias de trabajo con 

alumnos y alumnas con Albinismo de diversos profesionales, 

así como la propia experiencia de personas con Albinismo 

que a lo largo de su etapa educativa han necesitado medidas 

adaptativas de esta índole. 

Los objetivos de esta guía son la inclusión a través de 

estrategias de adaptación, estrategias consideradas como un 

proceso de toma de decisiones sobre los elementos 

curriculares, elementos de acceso o elementos básicos 

(objetivos, contenidos, metodología, estrategia de aprendizaje 

y evaluación) pretende dar respuestas educativas a las 

necesidades de los estudiantes.  

Dentro de esta finalidad deberá tener en cuenta los 

siguientes principios: 

- Principio de normalización: el referente último de 

toda adaptación curricular es el currículum ordinario. Se 

pretende alcanzar los objetivos mediante un proceso 

educativo normalizado. 
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- Principio ecológico: la adaptación curricular necesita 

adecuar las necesidades educativas de los alumnos al 

contexto más inmediato (centro educativo, entorno, grupo 

de alumnos y alumno concreto). 

- Principio de significatividad: cuando se habla de 

adaptación curricular se hace referencia a la adaptación de los 

elementos dentro de un continuo que oscila entre lo poco 

significativo a lo muy significativo. Así pues, se comenzaría por 

modificar los elementos de acceso, para continuar, si fuera 

necesario, adaptando los elementos básicos del currículum: 

evaluación, metodología, etc.  

- Principio de realidad: para que sea factible realizar 

una adaptación curricular es necesario partir de 

planteamientos realistas, sabiendo exactamente de qué 

recursos disponemos y a dónde queremos llegar. 

- Principio de participación e implicación: la 

adaptación curricular es competencia directa del tutor y del 

resto de profesionales que trabajan con el alumnado con 

necesidades educativas especiales. La toma de decisiones, el 

procedimiento a seguir y la adopción de soluciones se 

realizará de forma consensuada y los acuerdos se reflejarán 

en el documento de adaptación correspondiente.  

 A modo de conclusión podemos afirmar que este 

desarrollo curricular facilitará la elaboración de las 

adaptaciones para los niños y niñas con Albinismo sirviendo 

de guía y ofreciendo estrategias específicas e inclusivas. 
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Foto: Ana Yturralde  

 

5. ASPECTOS PRELIMINARES 
Los alumnos y alumnas con Albinismo es alumnado incluido 

en la enseñanza ordinaria, con necesidades específicas de 

apoyo educativo (NEAE) y por lo tanto alumnado con 

necesidad específica de soporte educativo.  

La detección precoz es muy importante para una rápida 

intervención. Desde la incorporación de este alumnado al 

centro escolar, el equipo docente es el responsable de que 

puedan avanzar con la ayuda necesaria siendo su 

responsabilidad actuar con rapidez y eficacia para que el 

alumnado con Albinismo se sienta identificado y comprendido 

ante las dificultades a las que se enfrenta día a día. 

El equipo docente estará coordinado por el tutor/a e 

involucrará a los profesores que intervengan en el aula ,y el 

personal que tenga atribuida las funciones de orientación 
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educativa; también coordinará las aportaciones realizadas por 

los padres y profesionales técnicos de baja visión y se 

encargará de avisar al personal no docente del centro de las 

dificultades de este tipo de alumnado y las medidas que deben 

tomar con ellos en el caso de que sean usuarios de ciertos 

servicios del centro: comedor, patios, secretaria…. 

Antes de tomar ninguna decisión y de aplicar ninguna 

medida de soporte y refuerzo, se realizará una evaluación 

inicial o previa para detectar las necesidades. Esta información 

permitirá organizar el tipo de respuesta educativa adecuada a 

sus necesidades específicas, repuesta que le permita conseguir 

los objetivos establecidos en el currículo. En ningún caso la 

evaluación tendrá carácter discriminatorio ni tendrá como 

objetivo profundizar en las limitaciones o realizar algún tipo 

de clasificación, si no de determinar la ayuda que requieren 

para que puedan avanzar en un contexto escolar lo menos 

restrictivo posible. 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Coordinación en la atención a la atención de alumnado 

con necesidades de apoyo educativo 



26 
 

Es muy importante partir de la inclusión educativa siendo 

coherentes con la propuesta educativa actual de atención a la 

diversidad para poder: 

 garantizar el desarrollo de estos alumnos.  

 Favorecer la equidad. 

 Fomentar la cohesión social. 

 Dar respuesta educativa a los alumnos que la necesiten. 

El tipo de medidas a adoptar serán aquellas que darán 

respuestas adecuadas y específicas a las necesidades derivadas 

de la baja visión que poseen los niños/as con albinismo y de la 

dificultad de acceso a la información a través del sentido de la 

vista. Estas pueden consistir en cambios curriculares y/o 

organizativos. 

Conviene tener en cuenta que no todos los niños y niñas 

con Albinismo tienen el mismo campo y agudeza visual y, 

aunque con toda probabilidad tendrán medidas comunes 

entre todas las seleccionadas para esta discapacidad sensorial 

también habrá otras más específicas que se ajustaran de 

manera individualizada a su resto visual.  

Además del currículo ordinario existen toda una serie de 

contenidos específicos para la discapacidad visual que es 

necesario abordar para que el desarrollo y evolución de este 

alumnado tenga éxito. El objetivo es adecuar la enseñanza a 

las características y necesidades de cada alumno para que 

puedan acceder al currículo ordinario con las mínimas 

modificaciones posibles. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/129/cd/glosario.htm#curriculo_educativo
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Esta tabla recoge de forma muy genérica las funciones de la 

Comunidad educativa:  

 

Figura 2.  Funciones de los miembros de la comunidad educativa en 

la atención al alumnado con necesidades de apoyo educativo. 

Tutores. 

 

- Flexibilidad del agrupamiento según actividades. 

- Trabajo en equipo con el profesorado 

especialista y de apoyo, profesionales 

especializados, personal no docente… 

- Comunicación con los padres. 

- Recabar la información necesaria. 

 

Equipo Técnico 

de Coordinación 

Pedagógica 

-  Asegurar y posibilitar la flexibilidad de horarios y 

el aprovechamiento de los recursos humanos 

existentes en el centro para la atención a la 

diversidad. 

 

Equipo de 

orientación del 

centro. 

(Gabinete 

psicopedagógico) 

 

- Organización y distribución de funciones en base 

a la adaptación curricular realizada 

Otros 

profesionales 

- Coordinación con el profesor-tutor. 

- Asunción de sus competencias y 

responsabilidades en la atención a las NEAE. 
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Los padres son una fuente de información muy 

importante que los tutores y tutoras no deben desechar, ellos 

conocen de primera mano la condición de genética se su 

hijo/a y pueden aportar muchos datos relevantes ante la toma 

de decisiones pedagógicas. Además con toda seguridad su 

apoyo es fundamental para que puedan llevarse de manera 

coordinada algunas de las adaptaciones que se plantearán. 

También es necesario hablar con profesionales de la baja 

visión, en la bibliografía podéis encontrar cómo contactar con 

ellos con los links de las instituciones u organizaciones 

europeas. Ellos ofrecerán su experiencia en este campo y sus 

recomendaciones para realizar las adaptaciones necesarias al 

alumnado con albinismo. 

El equipo docente, en concreto el tutor o tutora, tiene 

la responsabilidad de recabar la información de todas las 

personas implicadas y tomar las decisiones tras el 

asesoramiento recibido.  

Es importante que haya una buena coordinación entre 

todos los estamentos y que ésta sea fluida y bidireccional con 

el fin de que el alumno o alumna con Albinismo sienta que el 

esfuerzo y las medidas de adaptación no sólo son plausibles 

en el aula si no también fuera de ella, en los patios, en el 

comedor, durante las salidas, en casa… 
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Foto: Ana Yturralde 

6. TIPOS DE INTERVENCIÓN  

 

 A la hora de realizar una intervención específica para 

alumnado que presenta discapacidad visual, hemos de 

basarnos en la legislación vigente. Cada país tiene sus propias 

leyes educativas aunque todas ellas convergen en unos 

mismos principios:  

  

 La importancia del alumno con NEAE (necesidad 

específica de apoyo educativo) como ser único con 

necesidades de respuesta de apoyo específicas a su 

discapacidad.  

 Necesidad de adaptar la vía de acceso a la información. 

 Favorecer la equidad y garantizar el correcto desarrollo 

de estos alumnos. 
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 Desarrollar contenidos específicos para crear estrategias 

de aprendizaje para compensar y mejorar su baja visión. 

 Igualdad y respeto ante la diversidad. 

 Autonomía personal y accesibilidad. 

 Participación de todos los sectores de la comunidad 

educativa. 

 Enseñanzas con enfoques globalizados. 

 Funcionabilidad de los aprendizajes. 

 

 La educación, en Europa, se ha ido configurando con el 

tiempo en un derecho básico reflejo de los principios de 

equidad, calidad, inclusión, acceso en igualdad, permanencia, 

promoción, selección y participación social presente en 

nuestra sociedad. 

 

 Partiendo históricamente de, en el pasado, modelos 

segregacionistas, diferenciadores y en ocasiones excluyentes, 

hemos ido orientándonos progresivamente hacia nuevos 

modelos educativos más justos, igualitarios e inclusivos, 

reflejo de un nuevo modelo social.   

 

 “El principio de la educación inclusiva consiste en 

adaptar los procesos de aprendizaje a cada individuo, de 

forma que sea posible alcanzar el máximo rendimiento de 

cada persona, con características y capacidades diferentes; se 

opone, por tanto, a la segregación del alumnado con 

discapacidad en centros de educación especial. La educación 
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inclusiva supone un esfuerzo activo en pro de la cohesión 

social y la integración, esfuerzo que suele traducirse en 

inversiones importantes en términos de formación del 

profesorado, profesorado de apoyo, instalaciones y material” 

(1)   

 La Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2006), 

firmada por la Unión Europea como tal y, además, ratificada 

por prácticamente todos sus Estados miembros, apoya 

explícitamente la educación inclusiva; renovándose 

recientemente este compromiso en el 2015, en el Foro 

Mundial de la Educación mediante la Declaración de Incheón 

(Corea).   

 

 En la totalidad de los países colaboradores en este 

proyecto (Dinamarca, España, Italia y Noruega), se garantiza 

la inclusión de todo el alumnado en centros ordinarios, 

proporcionando los apoyos específicos (materiales, 

personales, de adaptación metodológica etc.) para cada 

alumno y alumna que así lo necesite. 

 

 La introducción de estos apoyos específicos es justificada 

mediante la elaboración de un Plan de intervención específico 

para el alumno o alumna, en Dinamarca para todo el 

alumnado y en el resto solo para aquellos que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo como es el caso 

del alumnado con albinismo. 
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 La elaboración del Plan de intervención, que puede tener 

diferentes nombres según el país, es responsabilidad del 

centro educativo quien lo realizará con el asesoramiento de 

recursos y profesionales especialistas en cada necesidad.   

 

 Dicho Plan recogerá todas las adaptaciones de acceso o 

curriculares necesarias para que el alumnado pueda desde 

acceder a la información hasta realizar las tareas 

encomendadas con las medidas de apoyo necesarias facilitar 

su ejecución. 

 

 El apoyo puede consistir en material, dotando al centro 

para su uso por y para el alumnado y/o con la presencia total 

o parcial en el aula de un profesor/a especialista quien 

trabajará de manera coordinada con todos los profesionales 

incluidos en el Plan de intervención. 

 

 La capacitación de todos los profesionales es esencial y 

va acompañada con formación continua; pudiendo realizarse a 

través de organismos competentes en materia de educación, 

colaboración entre profesionales de diferentes centros 

educativos y con instituciones externas especializadas en la 

discapacidad visual. 

 

 En la mayoría de estos países se han creado centros de 

recursos y servicios de apoyo especializados, en nuestro caso 

en las deficiencias visuales, a los que acuden los centros 

ordinarios en busca de orientación en el diseño del plan de 
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intervención especializado del alumnado, búsqueda de 

recursos materiales o personales, apoyo pedagógico y 

coordinación.  El trabajo en equipo y coordinado es 

fundamental para garantizar una educación de calidad y 

adaptada a las necesidades especiales que muestran nuestros 

alumnos y alumnas, siendo un factor facilitador de la inclusión 

real del alumnado con deficiencia visual relacionada con la 

condición genética de albinismo.  

 

 La financiación de todos estos recursos proviene 

siempre de los Gobiernos Centrales existiendo en algunos 

casos financiación proveniente de las entidades locales, en 

otros hay una combinación de financiación central y local. 

 

 Son diversos los tipos de adaptaciones curriculares que 

se recogerán en el plan de intervención individualizado de 

cada una y uno del alumnado con Albinismo y/o deficiencia 

visual, y que pueden aplicarse; es muy importante conocerlas 

y saber elegir la que más se adapte a las necesidades del 

alumno/a, para lograr un correcto aprendizaje.  

 

 Entendemos por adaptación curricular cualquier ajuste o 

modificación que se realice a la oferta educativa común como 

respuesta a las necesidades de los alumnos/as con NEAE, en 

respuesta a la diversidad y a la inclusión. 

En el caso del alumnado con Albinismo y/o deficiencia visual, 

las adecuadas son:  
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 Adaptaciones curriculares individualizadas no 

significativas (ACI), son aquellas en las cuales, en la etapa de 

Primaria se modifican los elementos del currículo ordinario 

como: 

 Recursos organizativos.  

 Temporalización. 

 La metodología: 

- Tipos metodologías. 

- Las técnicas e instrumentos de evaluación.  

- Organización de los objetivos y contenidos. 

 Las actividades 

 No obstante, existe un tipo de adaptación curricular no 

significativa que, aunque modifica algunos aspectos de los 

elementos básicos del currículo, no afectan a lo sustancial. 

 

 Adaptaciones de acceso, son los que modifican los tipos de 

recursos en función de las necesidades: 

 Recursos técnicos o materiales: contemplará los 

elementos tics, apps, ayudas ópticas necesarias para 

el desarrollo del alumno y el desempeño de sus 

actividades de aprendizaje. Es decir, son 

adaptaciones de acceso a la información, a cómo 

van a acceder a ella y que materiales necesitan para 

su acceso. 

 Recursos humanos y organizativos: tipos de 

agrupamientos en el aula, Gabinete psicopedagógico 
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del centro, apoyos y refuerzos, PT, Asociaciones 

vinculadas a la baja visión… 

 

Conjuntamente a éstas, aunque no dan respuesta directa 

a las necesidades derivadas de la discapacidad visual, también 

están las Adaptaciones Curriculares Individualizadas 

Significativas (ACIs), Son aquellas en las que la adaptación 

afecta a los elementos básicos del currículo oficial por 

modificar objetivos generales de la etapa y de las áreas, 

competencias básicas, contenidos básicos de las diferentes 

áreas curriculares y criterios de evaluación. En el caso del 

alumnado con Albinismo estas adaptaciones no se deben 

realizar a no ser que tengan, además de la condición genética 

de Albinismo, algún otro tipo de dificultad añadida. 

 

 Una vez determinado el tipo de adaptación, deberemos 

tener en cuenta tanto los recursos materiales como los 

apoyos que se llevaran a cabo para lograr el pleno desarrollo 

de dicho alumno o alumna.  También se solicitará 

asesoramiento a:  

 El departamento de orientación proporcionando un 

informe con los resultados obtenidos en la evaluación 

psicopedagógica. 

 

 Las organizaciones especializadas en ceguera y baja visión 

o en su defecto escuchar a las asociaciones de Albinismo 

de cada país, ya que en su caso tienen más información y 
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conocen de primera mano las características propias de 

esta condición. 

 

 En el caso concreto de España la ONCE (organización 

nacional de ciegos españoles) y ALBA (asociación española de 

ayuda a personas con albinismo) son las entidades más 

recomendables. En el resto de los países colaboradores 

también existen organizaciones y asociaciones a las que se 

puede acudir. Las personas interesadas podrán encontrar en 

el punto 13. Bibliografía de ésta guía los datos de estas y otras 

asociaciones europeas que se dedican a ayudar a las personas 

con Albinismo así cómo organizaciones europeas que 

atienden a personas con ceguera y/o baja visión.  
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Foto: Ana Yturralde  

7. ASPECTOS QUE DEBE RECOGER UNA 

ADAPTACIÓN DE ALUMNO/A CON 

ALBINISMO 
 Cuando tenemos un alumno/a con albinismo hay que 

realizar una adaptación que se adecue a sus necesidades 

específicas derivadas de su deficiencia sensorial: baja visión. 

 

 Conviene recordar que hay muchos tipos de albinismo y 

que cada persona con esta condición posee un resto visual 

diferente, no podemos generalizar, con lo cual es importante 

hablar con los especialistas de baja visión que el alumno/a 

tenga cerca así como con la familia, ya que son fuente 

inagotable de conocimiento. 
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 En la figura 3 se recogen los dos tipos de adaptaciones 

que se pueden llevar a cabo con los diferentes aspectos que 

se deben tener en cuenta a la hora de su realización.  

  

Tras ella iremos profundizando en cada uno de los aspectos 

con el fin de profundizar en ellos. 

Figura 3: Mapa conceptuales de las Adaptaciones curriculares  

ADAPTACIONES 

DE ACCESO 

1. Recursos técnicos o materiales 

Adaptación de acceso a la información 

Actividades, TICS, Apps y Ayudas ópticas 

2. Recursos Humanos 

PT, Psicólogo, Profesor de apoyo, Asociación de baja visión. 

ACI 

1. Actividades. 

2. Temporalización. 

Tiempo extra en exámenes y actividades. 

3. Metodología. 

Objetivos y Contenidos, Evaluación y Metodología. 

4. Organización. 

Iluminación, Elementos móviles y fijos, Espacios, Ubicación en el aula. 
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ADAPTACIONES DE ACCESO (I) 

Recursos técnicos y materiales: 

 

Consiste en una Adaptación de acceso a la información, es 

decir qué tipo de instrumentos o actividades debemos 

incorporar en el aula para que nuestro/a alumno/a pueda 

acceder al mismo tiempo a la información que se le 

proporciona a sus compañeros. Para poder  proporcionar 

las ayudas necesarias necesitaremos conocer todas las 

ayudas ópticas, tics y apps necesarias para facilitar el 

acceso. 

 Simplificar, añadir o suprimir información para las 

actividades. 

 Reducir la cantidad de actividades para casa para reforzar 

el estudio. 

 Preparar las actividades con antelación para que se tengan 

en cuenta los recursosque se van a utilizar y prepararlos 

previamente a su uso con las adaptaciones necesarias. 

 Disponer del equipamiento y recursos didácticos 

suficientes y adecuados. 

 Diseñar y elaborar materiales que no se encuentran en el 

mercado, ya que este alumnado requiere como PDFs 

(propios o proporcionados por las editoriales en uso) y 

audios sonoros para trabajar la comprensión y facilitar el 

estudio. 

 Instalar los equipamientos específicos para atender a las 

N.E.E.: TICS cómo: 

 Pizarras digitales 

 Monitores conectados a las pizarras 

 Audiolibros… 
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ADAPTACIONES DE ACCESO (II) 

 

Recursos humanos y su organización: 

 

Debemos tener en cuenta los recursos humanos de los que 

disponemos para poder llevar a cabo todas las medidas 

programadas y asignarlos para que queden establecidos los horarios 

y la temporalización de los mismos.. 

 Psicólogos, PT y pedagogos.  

 La coordinación quedará a cargo del profesor tutor y será 

el encargado de trasladar la información pertinente a todo 

el personal que trabaja con este alumno. 

 Profesores de apoyo.  

 Apoyo y seguimiento de la labor educativa por parte de la 

familia.  

 Apoyo y seguimiento por parte del profesor especialista 

del Equipo específico de Atención educativa a personas 

 Magnificadores 

 Apps como good notes, mind mapper, popplet lite 

que permiten el uso de zoom 

  Incorporar los recursos útiles para el alumno.  

 Auxiliares no ópticos: tipos de pautado, iluminación. 

       Materiales ópticos: Ipad o tableta similar con zoom 

apropiado, monitor, teclado 
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ciegas o con baja visión. 

 Apoyo de la Asociación de albinismo a la que pertenezca 

el alumno/a. 

 Favorecer el clima de confianza y mantener una relación 

fluida con la familia y responsables del  Equipo específico 

de Atención educativa a personas ciegas o con baja visión. 

 En trabajos grupales, prever que ella/él puede necesitar 

más tiempo para realizar alguna actividad y habrá otras 

que ella no alcanzará con éxito. Preparar al grupo o dirigir 

el reparto de actividades 

 

 

 

  

ACI: ADAPTACIONES CURRICULARES  

INDIVIDUALIZADADAS 

 

Con el ACI debemos contemplar todos aquellos aspectos 

relacionados con la evaluación, la metodología más apropiada, las 

actividades a realizar, la temporalización, así como la organización 

de los espacios.  

Todos estos aspectos deben quedar recogidos en un documento que 

recoja la necesidad por la que se ha considerado esta medida, así 

como la medida a realizar en todos estos aspectos para asegurar un 

aprendizaje óptimo y la autonomía del alumno/a. 
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ACI (I) 

 

ACTIVIDADES 

Para que los contenidos educativos lleguen en igualdad de 

condiciones a todos los alumnos y alumnas, independientemente de 

sus capacidades, es necesario que éstos sean adaptados para ser 

accesibles.  En el caso del alumnado con discapacidad visual es 

necesario adaptarlos de manera que los puedan percibir 

visualmente, mediante ayudas ópticas y no ópticas, y también 

apoyarse con el resto de los sentidos.  

  

Los avances tecnológicos y digitales, y su capacidad de magnificar y 

acercar visualmente la información sin perder resolución, han 

supuesto un gran avance en el acceso, inclusión y normalización del 

alumnado con discapacidad visual en el aula.  Aun así, existen otros 

recursos educativos para todo el alumnado, que pueden 

complementar.  Algunos de ellos son: 

 

En Lengua Castellana y Lenguas Extranjeras.   

 Pautas de distintos grosores y tamaños para el aprendizaje 

de la lectoescritura, siempre con un buen contraste 

 Tarjetas silábicas para formar palabras para construcción 

de palabras y frases 

 Simplificación de imágenes para trabajar vocabulario 

 Evitar actividades de relacionar imágenes y palabras 

puesto que la afectación en el campo visual aumenta su 

dificultad 
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 Sustitución de textos largos por audiciones de estos.  

 Vigilar las actividades relacionadas con imágenes ya que 

los detalles suelen pasarle desapercibidos. 

 

En área Científico-Matemática. 

 Calculadoras con teclas muy grandes, digitales o parlantes 

 Monedas y billetes adaptados a la realidad 

 Colecciones de láminas en relieve (cuerpo humano, el 

sistema solar...)  

 Jarras medidoras con contraste  

 Metro digital o Regla con números muy grandes y bien 

contrastados. 

 Medidor de ángulos adaptados 

 Tablas de unidades de medida 

 Compas con adaptador para lápiz o rotulador de trazo 

grueso 

 

En el Área de Educación Artística. 

 Como habitualmente se trabaja sobre material con fondo 

blanco, evitar el uso del color amarillo por el bajo 

contraste que produce y, en consecuencia, la nula 

visibilidad. 

 Proporcionar modelos, para la copia, adaptados y con 

suficiente contraste. 

 En música, en los casos en los que no acceda el alumno y 



44 
 

alumna a las partituras, darle las notas musicales de la 

melodía para memorizarlas.  

 Primar el aprendizaje de las melodías y escala musical en 

instrumentos de cuerda frente a los de viento. 

 

En el Área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

 Reproducciones tridimensionales (maquetas, volcanes,)  

 Colecciones de láminas en relieve (cuerpo humano, el 

sistema solar...)  

 Material en relieve para el medio social: Mapas gigantes, 

atlas de geografía, globo terráqueo en relieve, atlas de 

historia, ilustraciones y esquemas. 

 

 

En el área de la Educación física. 

 Materiales contrastados 

 Pelotas sonoras y ligeras 

 Diferenciación clara, en juegos de equipo, de los 

integrantes del contrario mediante petos u otros 

materiales visibles 

 Señalizar los puntos de un circuito o recorrido con claves 

 Uso de claves sonoras del profesor/a para orientar el 

movimiento o los recorridos 

 En juegos de persecución diferenciar claramente al 

alumno encargado de esta acción 
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 En juegos de canasta enseñar con anterioridad, al 

alumnado con discapacidad visual, el espacio de juego 

A la hora de explicar un ejercicio o movimiento puede ser 

de utilidad también que el profesor tome como modelo al 

alumno o alumna con discapacidad visual de forma que 

éste interiorice el movimiento, aunque no lo vea.   

 

 

 

 

 

 

  

ACI (II) 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 La dedicación temporal a cada área y actividad puede 

variar en función de la necesidad, a veces los tempos de 

aprendizaje son diferentes a los de sus compañeros. 

 La adecuación del tiempo en el aula, para algunas 

actividades que requieran más dificultad para ellos es 

importante que sepan que cuentan con más tiempo.  

 El aumento de tiempo para la realización de exámenes,  

pueden disponer de un 50% de tiempo extra en los 

exámenes. 
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ACI (III) 

 

METODOLOGÍA 

 Organización (agrupamientos, espacios y temporalización).  

 Procedimientos didácticos (nuevas estrategias, secuencias).  

 Actividades (modificación de unas e introducción de otras). 

 Recursos (adaptación e introducción). 

 Avisar a la familia de los exámenes como mínimo una semana 

previa a su realización. Ayuda a su preparación en casa ya 

que estos alumnos invierten mucho más tiempo en el estudio 

que sus compañeros. 

 Preparar con antelación la metodología de trabajo en las 

tareas de memorizar para poder abordarlas con más tiempo. 

Actividades fuera de aula: Proporcionar a la alumna suficiente 

información de los elementos que quedan fuera de su alcance 

visual (prever, siempre que sea posible, en las visitas fuera del 

colegio, solicitud de autorización para que pueda aproximarse 

a los objetos, excesos de luz, utilización de su ipad como lupa 

de aumento…). 

 

ORGANIZACION DE OBJETIVOS Y 

CONTENIDOS 

 Priorizar los contenidos y objetivos. 

  Cambiar la secuencia de presentación de contenidos. 

 Eliminar/añadir algún contenido y objetivo, sin mucha 

diferencia. 
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EVALUACIÓN 

 Adaptación de técnicas e instrumentos adecuados de 

evaluación: Pruebas orales, escritas adaptadas… 

 Vías de recogida de datos para la evaluación… 

 Recomendaciones para los exámenes:  

 Más tiempo para la realización de los mismos. 

 Sustitución de algunos ejercicios por otros con 

procesos distintos pero igual objetivo que no 

requieran tanta destreza visual. 

 Eliminar la cantidad de preguntas para evitar 

prolongar el tiempo de realización en exceso. 
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ACI (IV) 

 

ORGANIZACIÓN 

 Acceso al centro y movimiento por el mismo: eliminación 

de barreras para evitar accidentes.  

 Disposición del mobiliario y regularidad en su colocación 

para que siempre sean un referente y faciliten la movilidad 

 Adecuación de espacios, tanto para el trabajo grupal como 

individual.  

 Condiciones físicas de los espacios: iluminación, sonoridad 

y accesibilidad.  

 Interacciones entre los elementos personales.  

 Accesibilidad en el centro escolar. Conviene que el 

alumno/a conozca previamente las instalaciones. 

 Conocimiento previo por parte del alumno de los 

espacios del centro: 

 “Elementos fijos”: ubicación de columnas, ventanas, 

huecos; 

 ”Elementos móviles”: ubicación de mesas, papeleras, 

mobiliario. Deben ser siempre avisados con cierta 

anticipación. 

 Ubicación del alumno en el aula: 

 Éste deberá situarse cerca del profesor, pudiendo 

apreciar así claves auditivas que proporcionan al 

alumno información de su entorno, imprescindible 

para su orientación en el medio.  

 Debe ser espacioso para que dé cabida a las ayudas 
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ópticas o tecnológicas que necesite. 

 De espaldas a la luz natural cuidando los reflejos y/o 

deslumbramientos que puedan ocasionar en los 

aparatos tecnológicos que se utilicen a diario y 

protegiéndole de la fotofobia. 

 Cuidar los criterios de agrupamiento en el aula para 

que el alumno no esté aislado y favorezca su 

integración. 

Espacio físico para llevar a cabo el apoyo por parte del 

profesor de apoyo, éste debe seguir las mismas 

consideraciones que el aula en el que se desarrollan las 

actividades diarias. 

 

 

 

 



50 
 

8. OTROS ASPECTOS A TENER EN 

CUENTA A LA HORA DE REALIZAR LA 

ADAPTACION CURRICULAR (ACI) 
 

Hay otros aspectos que conviene tener presentes y 

valorar su incorporación en la adaptación curricular 

individualizada (ACI) en función de las necesidades de 

nuestros alumnos/as.  A veces son actividades que 

olvidamos que ya se dan por adquiridas desde cursos 

inferiores y forman parte de la vida diaria, pero que al 

plantearlas en la clase descubrimos que estos alumnos/as no 

son capaces de realizar con corrección si no poseen una 

adaptación propia. 

 

ACTIVIDADES DE ESPECIAL DIFICULTAD 

• Crucigramas: sustituir la actividad por otra con similar 

objetivo. 

• Localización de palabras en textos (siempre que no se 

trate de reconocer categorías o conceptos aprendidos: 

verbos, adjetivos...) 

• Columnas para relacionar: procurar que estén próximas 

una de otra o sustituir por otra actividad 

• Actividades múltiples que tienen un texto o elemento 

común y que exigen de la alumna continuos trayectos 

arriba-abajo para consultarlo. Repetir el texto o elemento 

es una buena alternativa. 
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• Búsqueda de detalles en dibujos globales. 

• Correcta escritura de vocablos en idiomas: necesitará 

mayor tiempo de adquisición. 

ORTOGRAFÍA 

• Al pasar de la lectura al audio se pierden mucha de la 

adquisición de la interiorización de la ortografía. No se 

debe tener en cuenta al mismo nivel que ser le tiene a sus 

compañeros pero se debe aumentar las exigencias 

ortográficas progresivamente. 

ACTIVIDADES GRÁFICAS 

• No se exigirá precisión ni en el trazo ni en las medidas 

pero sí que el alumno sepa el procedimiento para cada 

ejecución y sepa interpretar las actividades gráficas que se 

le presenten.  

PREPARACIÓN DE MATERIALES Y TEXTOS 

• Evitar incluir dibujos o fotos en gradación de grises 

(sustituir por una imagen nítida y a color del mismo 

elemento). 

• Utilizar fuentes Arial y Verdana tamaño 12-14.para ipad 

no para papel., con separación adecuada entre ellas. 

• Proporcionar un contraste suficiente fondo-figura (evitar 

fotos de textos en la medida de lo posible) 

• Las líneas deben ser preferentemente cortas para facilitar 

la lectura y evitar los continuos desplazamientos izquierda-

derecha. 
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9. REALIZACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

CURRICULAR 
 

Una vez visto todos los aspectos a tener en cuenta 

para realizar la adaptación al alumno y alumna con 

Albinismo y/o deficiencia visual conviene realizar un 

documento que recoja todos los aspectos. 

  En Europa, las políticas educativas garantes del 

principio de inclusión se comprometen en proporcionar los 

apoyos específicos para que cada alumno y alumna que así 

lo necesite, y como es el caso del alumnado con Albinismo 

y/o deficiencia visual, pueda acceder a los contenidos de 

aprendizaje en igualdad de condiciones que el resto del 

alumnado.  

 Estos apoyos se recogerán en el Plan de intervención 

específico para el alumno o alumna, como es el caso del 

alumnado con albinismo, y que quedará reflejado en el plan 

de atención a la diversidad (PAD) 

 Este Plan de intervención, que puede tener diferentes 

nombres según el país, es responsabilidad del centro 

educativo quien lo realizará con el asesoramiento de 

recursos y profesionales especialistas en cada necesidad.  

 El apoyo puede consistir en un recurso material y/o un 

recurso humano que consistirá en  la presencia total o 

parcial en el aula de un profesor/a especialista quien 

trabajará de manera coordinada con todos los profesionales 

incluidos en el Plan de intervención.  El apoyo de éste se 
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centrará en el apoyo directo al profesorado. Lo que nunca 

incluye, salvo que el caso lo requiera de manera específica, 

es la eliminación de los objetivos y contenidos del 

currículum o la reducción de éstos. 

 la adaptación siempre debe seguir los principios de 

accesibilidad, flexibilidad e inclusividad. 

 La capacitación de todos los profesionales es esencial y 

va acompañada con formación continua; pudiendo 

realizarse a través de organismos competentes en materia 

de educación, colaboración entre profesionales de 

diferentes centros educativos y con instituciones externas 

especializadas en la discapacidad visual. 

Cada centro educativo tiene sus propios modelos, y 

que cumplen los requisitos establecidos por cada 

Organismo con competencia directa en materia educativa 

tanto a nivel general como local, y que velan por el 

cumplimiento del  principio de la educación inclusiva, y que 

consiste en adaptar los procesos de aprendizaje a cada 

individuo de forma que sea posible alcanzar el máximo 

rendimiento de cada persona, con características y 

capacidades diferentes, oponiéndose, por tanto, a la 

segregación del alumnado con discapacidad en centros de 

educación especial.  

Pese a consultar muchas fuentes sobre las 

adaptaciones de acceso al currículo no se ha encontrado 

ninguna fuente específica con un modelo formal propuesto 

por las instituciones de cada País, tan sólo en España, en la 

Comunidad Valenciana el DOG plantea un modelo de 

adaptación de acceso al currículo. 
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Por lo que podemos deducir que no existe un modelo 

común ni en las diferentes comunidades de España, ni en 

los diferentes países europeos con los que hemos 

colaborado para realizar esta guía, pero todos coinciden en 

los datos que de debemos tener en cuenta y recoger a la 

hora de su elaboración. 

El documento siempre debe ir acompañado de la firma 

del tutor/a y del Psicopedagogo/a y acompañado de una 

evaluación psicopedagógica de las necesidades educativas 

especiales para validar la solicitud de la adaptación de 

acceso al currículo. 

Estos datos son:  

 

 

9.1. DATOS INICIALES 

 Nombre del centro escolar 

 Localidad 

 Nombre y apellidos del alumno. 

 Curso que está realizando el alumno y letra si la hubiera. 

 Fecha de nacimiento y edad del alumno. 

 Nombre de los padres o tutores, dirección familiar y 

teléfono de contacto 

 Observaciones: En este caso se pondría el tipo de 

albinismo que tiene el alumno, su agudeza y campo 

visual. 

 Nombre del tutor/a. 
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9.2 INFORMACION GENERAL 

 Problemas o dificultades de salud: Aquí incluiríamos sus 

problemas visuales y las  dificultades a las que se enfrentan 

derivadas de su condición que pueden incidir en su 

aprendizaje escolar, como: 

o Baja visión 

o Ausencia de visión periférica 

o Dificultad de distinguir objetos y fuentes en ausencia 

d contraste. 

o Campo visual reducido. 

o Agudeza visual comprometida. 

 Problemas escolares: dificultades derivadas de su visión 

respecto a su interacción con el medio escolar, 

especialmente con el profesorado y sus compañeros. Aquí 

podrían describirse las dificultades que tienen para 

distinguir a los profesores y compañeros, la necesidad de 

personas de apoyo… 

o Ver la pizarra y seguir las explicaciones. 

o Acceso a la información si no está previamente 

preparada para su visión. 

o Cantidad de aumento necesario… 

o Utilización de las TIC para poder llevar el mismo 

ritmo de trabajo que los compañeros: monitores, 

tabletas… 

o Estudio… 

 Dificultades familiares y sociales: padres separados, familias 

monoparentales… Datos relativos a la convivencia 

familiar y a la interacción social que influyen en su 

aprendizaje escolar. 
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9.3 NIVEL COMPETENCIAL 

 Indicar en cada área o materia los contenidos que tiene 

adquiridos, de los que es capaz y las dificultades que 

presenta correspondientes al curso que realiza.   

 

9.4 CAPACIDADES COGNITIVAS Y ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

 Especificar las habilidades cognitivas y manipulativas del 

alumno/a. 

 Hábitos y ritmo de trabajo 

 Estrategias de comprensión y generalización de 

aprendizajes. 

9.5 OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA 

 Actitud del alumno/a 

 Motivaciones e intereses. 
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9.6 PROPUESTA DE ADAPTACIÓN 

 Especificar que la adaptación se realiza por necesidades 

educativas derivadas de condiciones de discapacidad 

sensorial que le impiden la utilización de los medios 

ordinarios de acceso al sistema educativo 

 Esta propuesta debe incluir los cinco aspectos detallados 

anteriormente y recogidos en el esquema. 

 Aquí se debe especificar todas las adaptaciones de 

metodología, autonomía, al currículo, de temporalización 

y de recursos humanos y materiales que necesita una 

PCA. 
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10. MODELOS DE ADAPTACION 

CURRICULAR   
En casi todos los países europeos que han colaborado 

en ésta guía, podemos descubrir que existen diseños 

curriculares específicos para la atención a la diversidad 

dentro y fuera del aula. Algunos como Italia, así lo han 

expresado en términos legales, han cambiado su enfoque 

educativo para ofrecer más respuestas dentro de la 

educación ordinaria. Por supuesto, en todos los países 

europeos participantes, sus perspectivas están 

estrechamente relacionadas con la posición europea actual 

de la educación inclusiva.  

Todos estos países defienden el punto de vista de que 

el marco del currículum general debe abarcar a todos los 

alumnos y que, por supuesto, puede ser necesario realizar 

algunas adaptaciones específicas, entre las que se incluyan 

recursos específicos dentro de la escuela ordinaria, y que se 

articularán a través de un plan de intervención 

individualizado en el que se incluya una adaptación de 

acceso o una adaptación curricular. 

 

El empleo de adaptaciones curriculares es una de las 

tendencias actuales en Europa: utilizar este documento 

individual para especificar las necesidades específicas del 

alumnado, sus objetivos y medios y para detallar el grado y 

tipo de adaptaciones a realizar en el currículum ordinario, 

así como para evaluar el progreso de los alumnos 
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involucrados. También puede servir de “contacto” entre los 

distintos “actores”: padres, profesores y otros 

profesionales. 

Según las descripciones de los países, está claro que, 

en casi todos ellos, la adaptación curricular individualizada 

(ACI) juega un papel importante para la atención de las 

necesidades especiales de la forma más inclusiva.  

 Buscando en publicaciones hemos encontrado una 

diversidad de modelos que recogen distintos tipos de 

adaptaciones realizadas a un alumnado con unas 

características distintas a las de la población a la que 

nosotros nos dirigimos, pero en todas ellas pese a tener un 

formato distinto sus apartados comunes. 

 

Modelos encontrados en internet. 

 

http://en.calameo.com/read/001346807ba304e51e98a 

 

https://doluisdegongora.wordpress.com/2016/09/12/modelo-de-

adaptacion-curricular-individual/ 

 

https://sites.google.com/site/apoyoeducativorodanas/000-

proyecto-somos-iguales-y-aprendemos-diferente/3--elaboracion-

de-adaptaciones-curriculares 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-o140305-

ced.html 

 

https://www.slideshare.net/rosamariamartinezmartinez395/mod

elo-aci-34681764 

 

https://es.slideshare.net/bgonzalezvivas/aci-48571456 

http://en.calameo.com/read/001346807ba304e51e98a
https://doluisdegongora.wordpress.com/2016/09/12/modelo-de-adaptacion-curricular-individual/
https://doluisdegongora.wordpress.com/2016/09/12/modelo-de-adaptacion-curricular-individual/
https://sites.google.com/site/apoyoeducativorodanas/000-proyecto-somos-iguales-y-aprendemos-diferente/3--elaboracion-de-adaptaciones-curriculares
https://sites.google.com/site/apoyoeducativorodanas/000-proyecto-somos-iguales-y-aprendemos-diferente/3--elaboracion-de-adaptaciones-curriculares
https://sites.google.com/site/apoyoeducativorodanas/000-proyecto-somos-iguales-y-aprendemos-diferente/3--elaboracion-de-adaptaciones-curriculares
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-o140305-ced.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-o140305-ced.html
https://www.slideshare.net/rosamariamartinezmartinez395/modelo-aci-34681764
https://www.slideshare.net/rosamariamartinezmartinez395/modelo-aci-34681764
https://es.slideshare.net/bgonzalezvivas/aci-48571456
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https://es.slideshare.net/bgonzalezvivas/udi-santo-angel 

 

https://www.google.es/search?q=ACI+de+acceso+al+curriculo&s

ource=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4sra5gsDVAhW

TDRoKHcwRCpQQ_AUICigB&biw=1920&bih=950#imgrc=X3T

mZ1EFITLIJM: 

 

https://es.slideshare.net/patriganzo/acitdah-en-infantil 

 

https://es.slideshare.net/SuperPete/106838-modelo-

plandetrabajoindividualizado 

 

https://digitalcommons.hsc.unt.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=ht

tps://scholar.google.es/&httpsredir=1&article=1030&context=di

sease 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WVatPjZmH9EC&

oi=fnd&pg=PP1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+

&ots=sJyHR_fRED&sig=T1n92c6ts44NloBPK7pyIFZAhyw#v=on

epage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curricul

um&f=false 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=aNUi-xT-

3B0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=how+to+create+an+adapted+curri

culum+&ots=JZDY4a6JMT&sig=rJPvbZg7vTRCxJifJL5NvRUCFUI

#v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20c

urriculum&f=false 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EL8U4nA4QywC&

oi=fnd&pg=PR15&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum

+for+kids+with+visual+enviroment&ots=zgQruBszHu&sig=EIP

NAxUlpmvh0Dk5duzcrcAIOg8#v=onepage&q&f=false 

 

 

https://es.slideshare.net/bgonzalezvivas/udi-santo-angel
https://www.google.es/search?q=ACI+de+acceso+al+curriculo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4sra5gsDVAhWTDRoKHcwRCpQQ_AUICigB&biw=1920&bih=950%23imgrc=X3TmZ1EFITLIJM:
https://www.google.es/search?q=ACI+de+acceso+al+curriculo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4sra5gsDVAhWTDRoKHcwRCpQQ_AUICigB&biw=1920&bih=950%23imgrc=X3TmZ1EFITLIJM:
https://www.google.es/search?q=ACI+de+acceso+al+curriculo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4sra5gsDVAhWTDRoKHcwRCpQQ_AUICigB&biw=1920&bih=950%23imgrc=X3TmZ1EFITLIJM:
https://www.google.es/search?q=ACI+de+acceso+al+curriculo&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4sra5gsDVAhWTDRoKHcwRCpQQ_AUICigB&biw=1920&bih=950%23imgrc=X3TmZ1EFITLIJM:
https://es.slideshare.net/patriganzo/acitdah-en-infantil
https://es.slideshare.net/SuperPete/106838-modelo-plandetrabajoindividualizado
https://es.slideshare.net/SuperPete/106838-modelo-plandetrabajoindividualizado
https://digitalcommons.hsc.unt.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.es/&httpsredir=1&article=1030&context=disease
https://digitalcommons.hsc.unt.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.es/&httpsredir=1&article=1030&context=disease
https://digitalcommons.hsc.unt.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.es/&httpsredir=1&article=1030&context=disease
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WVatPjZmH9EC&oi=fnd&pg=PP1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+&ots=sJyHR_fRED&sig=T1n92c6ts44NloBPK7pyIFZAhyw%23v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curriculum&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WVatPjZmH9EC&oi=fnd&pg=PP1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+&ots=sJyHR_fRED&sig=T1n92c6ts44NloBPK7pyIFZAhyw%23v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curriculum&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WVatPjZmH9EC&oi=fnd&pg=PP1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+&ots=sJyHR_fRED&sig=T1n92c6ts44NloBPK7pyIFZAhyw%23v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curriculum&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WVatPjZmH9EC&oi=fnd&pg=PP1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+&ots=sJyHR_fRED&sig=T1n92c6ts44NloBPK7pyIFZAhyw%23v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curriculum&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=WVatPjZmH9EC&oi=fnd&pg=PP1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+&ots=sJyHR_fRED&sig=T1n92c6ts44NloBPK7pyIFZAhyw%23v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curriculum&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=aNUi-xT-3B0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+&ots=JZDY4a6JMT&sig=rJPvbZg7vTRCxJifJL5NvRUCFUI%23v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curriculum&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=aNUi-xT-3B0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+&ots=JZDY4a6JMT&sig=rJPvbZg7vTRCxJifJL5NvRUCFUI%23v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curriculum&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=aNUi-xT-3B0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+&ots=JZDY4a6JMT&sig=rJPvbZg7vTRCxJifJL5NvRUCFUI%23v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curriculum&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=aNUi-xT-3B0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+&ots=JZDY4a6JMT&sig=rJPvbZg7vTRCxJifJL5NvRUCFUI%23v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curriculum&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=aNUi-xT-3B0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+&ots=JZDY4a6JMT&sig=rJPvbZg7vTRCxJifJL5NvRUCFUI%23v=onepage&q=how%20to%20create%20an%20adapted%20curriculum&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EL8U4nA4QywC&oi=fnd&pg=PR15&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+for+kids+with+visual+enviroment&ots=zgQruBszHu&sig=EIPNAxUlpmvh0Dk5duzcrcAIOg8%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EL8U4nA4QywC&oi=fnd&pg=PR15&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+for+kids+with+visual+enviroment&ots=zgQruBszHu&sig=EIPNAxUlpmvh0Dk5duzcrcAIOg8%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EL8U4nA4QywC&oi=fnd&pg=PR15&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+for+kids+with+visual+enviroment&ots=zgQruBszHu&sig=EIPNAxUlpmvh0Dk5duzcrcAIOg8%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=EL8U4nA4QywC&oi=fnd&pg=PR15&dq=how+to+create+an+adapted+curriculum+for+kids+with+visual+enviroment&ots=zgQruBszHu&sig=EIPNAxUlpmvh0Dk5duzcrcAIOg8%23v=onepage&q&f=false


61 
 

 

 El modelo de registro que proponemos es el que a 

continuación os detallamos; incluir los logos del Centro 

escolar es importante para confirmar su vigencia y darle 

veracidad al documento. 

 

 El presente documento es fruto de la investigación en 

las leyes educativas europeas y los modelos que a través de 

la experiencia de distintos profesionales de la educación y la 

experiencia vivida por alumnado con Albinismo. Es un 

ejemplo de lo que debería ser una adaptación, en ningún 

caso ha de ser tomado como modelo único. Es el 

documento del que se pueden elegir las estrategias y 

medidas que más se ajusten al alumno o alumna con 

albinismo de nuestro centro de entre todas las propuestas 

en él. 

 

 Es abierto y flexible debido a su carácter de revisión 

continua, es decir, el documento ha de ser revisado con 

frecuencia.  

 

 En el proceso inicial de elaboración la elección de 

medidas será basada en las pruebas iniciales y registros e 

informaciones previas.  

 Conforme el curso vaya avanzando es posible que 

algunas de las medidas que planteamos al inicio ya no sean 

necesarias o necesiten ciertas modificaciones, por eso es 

tan importe la revisión continua. 
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CENTRO ESCOLAR 

 
MEDIDA ADAPTATIVA. 

 

 ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 

 DE ACCESO AL CURRICULO 

 
Nombre del Alumno/a: 

………………………………………………………………. 

 

Curso escolar:………………….Nivel;……………………... 

 

Profesor/Tutor: 

………………………………………………………………. 

 

Responsable de Orientación Educativa: 

………………………………………………………………. 

 

Duración prevista:…………………..  
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Información General 
 

Alumno/a: 

………………………………………………………………. 

 

Centro Escolar:……………………………………………... 

 

Localidad:……………………………………………………. 

 

Fevha de Nacimiento:………………………Edad:………… 

 

Nombre de los padres/tutores: 

………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

Domicilio Familiar: 

………………………………………………………………. 

 

Teléfonos de contacto:……………………………………… 

E-Mail:………………………………………………………... 

 

Observaciones: 

Alumno con albinismo OCA tipo___  con dificultades de acceso 

al currículo derivadas de su condición de discapacidad sensorial. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

JUSTIFICACION DE LA 

ADAPTACIÓN 

 

La adaptación curricular, será entendida como 

cualquier ajuste o modificación que se realiza en los 

diferentes elementos de la oferta educativa común para dar 

respuesta a las diferencias individuales del alumnado, tiene 

como finalidad:  

 

a) Atender a la diversidad del alumnado en un 

ambiente de normalización educativa.  

b) Satisfacer las necesidades individuales o colectivas 

que presentan los alumnos o alumnas. 

c) Facilitar que cada alumno o alumna pueda 

conseguir sus objetivos –aunque difieran de los del 

grupo con el mayor grado posible de participación en 

la dinámica general del aula. 

d) Prevenir la aparición o intensificación de 

necesidades educativas especiales a través de un 

planteamiento educativo adecuado.  

 

 La adaptación curricular no significativa de acceso al 

currículo tenderá a que los alumnos y alumnas alcancen las 

capacidades generales propias de la etapa, de acuerdo con 

sus posibilidades. 
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Datos Iniciales. 
 

1. Problemas o dificultades de salud:    
 

Albinismo. 

Tipo de Albinismo:  

 

Nistagmus: 

 

Fotofobía: 

 

Campo visual: 

 

Agudeza visual: 

 

Otros: 

 

Dificultades derivadas de su condición: 

 

• Baja visión 

• Ausencia de visión periférica 

• Dificultad de distinguir objetos y fuentes en ausencia d 

contraste. 

• Campo visual reducido. 
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2. Problemas escolares: 
 

Profesorado: 

• Dificultad para distinguir físicamente al profesorado y 

los espacios en los que se realizan las actividades. 

• Necesidad de apoyo educativo y seguimiento. 

• Figura coordinadora (tutor/a) que controle e informe 

al resto del profesorado. 

• Elección previa del aula del alumno/a para que cumpla 

los requisitos necesarios para una buena 

incorporación.   

Compañeros/as: 

• Dificultad para distinguir físicamente a sus compañeros 

• Necesidad de tener compañeros de referencia y apoyo 

a la hora de realizar algunas actividades. 

 

Dificultades derivadas de su condición: 

• Dificultad para localizar las aulas, si estas son móviles 

• En las actividades grupales dificultad para distinguirlos 

o para realizar algunas actividades y esto puede 

ocasionar conflictos 

• Problemas para seguir las explicaciones si requieren 

apoyo gráfico. 

• Imposibilidad de utilizar el mismo formato de 

libro/fotocopias… que sus compañeros 

• Ver la pizarra y seguir las explicaciones. 
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3. Dificultades familiares y/o sociales: 
 

Familiares: 

 

Sociales: 

• Puede aparecer rechazo social derivado de :  

o Su aspecto físico. 

o La atención por parte del profesorado. 

o La cantidad de recursos técnicos que necesita 

diariamente. 

o Por relacionarse menos o no reconocer en 

ciertos momentos a sus compañeros.  

• Necesidad de utilizar recursos que la familia o el 

Centro no puede proporcionar 
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4. Aspectos Psicopedagogicos:  
 

Comportamiento en el Aula:  

 

Conducta y personalidad: 

 Introvertido  Tranquilo  Extrovertido  

 Tímido   Respetuoso   Atrevido  

 Dócil   Adaptado   Agresivo  

 Seguro   Inquieto  Inseguro  

 
Irrespetuoso (con las normas, con 

los demás) 
 

Inadaptación (al 

grupo de clase) 

 

Relación Familia/Centro Escolar. 

De colaboración constante  

De colaboración sólo cuando el Centro lo demanda  

De demanda constante por parte de los padres  

No ha sido posible debido a : 

 

 

 

 

 

 Atento  Rápido  Distraído 

 Motivado  Independiente  Desmotivado 

 Responsable  Despreocupado  Lento (en la tarea) 

 Reflexivo  Impulsivo  Dependiente (en la 

tarea) 
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5. DIFICULTADES ACADÉMICAS DERIVADAS DE SU CONDICIÓN 
A TENER EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR LA 
ADAPTACIÓN:  

 

• La forma de percibir el mundo de un niño con baja 

visión no es igual a la de un niño vidente.   

• El colegio debe respetar la especificidad evolutiva del 

invidente, mediante actuaciones didácticas que 

garanticen la normalización del sujeto, con el 

entorno.La baja visión supone una disminución 

cualitativa y cuantitativa de la información que el sujeto 

recibe del medio. 

• Presenta dificultades en el aprendizaje por imitación, 

por lo que debemos usar técnicas basadas en aspectos 

no visuales,  para este tipo de aprendizaje. 

• Esfuerzo desmesurado para leer, aun breves textos 

• Dificultad para acceder a sus propios escritos, con la 

consiguiente falta de control de los mismos. 

• Mantenimiento de posturas incómodas y perjudiciales 

a la hora de leer o escribir. 

• Excesiva lentitud en la lectura. 

• Deficiente caligrafía 

• Es imprescindible dejar claras las normas en cuanto al 

orden, tipo y tiempo de intervención en las situaciones 

de comunicación: solicitar el turno de palabra, los 

moderadores… 

• La realidad a la que se hace referencia a la hora de dar 

órdenes: términos como : ahí, esto, aquello, él… no 

aportan información. 
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• El ritmo, tanto en la elaboración como en la 

interpretación de las representaciones gráficas, 

siempre será más lento. 

• La precisión y la presentación formal, no deberán ser 

valoradas desde criterios generalizados la importancia 

del apoyo verbal, que será básico para afianzarlo en su 

trabajo o alertarlo sobre los posibles errores 

cometidos, tanto durante el proceso de interpretación 

como de elaboración.   

• Conocer, manipular, representar e interiorizar una 

amplia gama de recursos se reflejarán en el desarrollo 

de su capacidad de abstracción, en la elaboración de 

estrategias de generalización y en la construcción de 

categorías naturales de mayor complejidad. 

• Presenta problemas para generalizar y formar 

categorías, debido a que la experiencia que tienen con 

el mundo real es todavía muy escasa. 

• Un niño con impedimento visual piensa que todo el 

mundo ve lo mismo que él. 

• La no aceptación de la deficiencia visual, por una parte 

y la imposibilidad de aprender gestos y reacciones a 

través de la imitación por otra determinan situaciones 

de aislamiento o incompetencia social.  

• El currículo debe contener los mismos objetivos 

educativos, enfatizar el desarrollo cognitivo, socio-

emocional y motriz, la auto imagen, el lenguaje y la 

comunicación. Se estimula la adquisición de un auto 

concepto positivo, actitudes sanas y de independencia. 

Estos objetivos también sirven de base para el 
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currículum del niño. 

• La falta de progreso en un alumno no debe 

considerarse como un fracaso sino más bien como una 

necesidad de encontrar el método educativo adecuado 

para satisfacer las necesidades individuales del niño. 

Por lo tanto, la mejor práctica es controlar cuidadosa 

y sistemáticamente las actitudes del niño y las 

metodologías educativas aplicadas dentro del aula.   

• Es muy importante también contar con la ayuda e 

intervención de los iguales, los compañeros del aula, 

que poco a poco irán conociendo al alumno con 

discapacidad visual y aprendiendo cómo pueden 

participar todos juntos en su inclusión. Es muy 

importante pensar que la presencia de un alumno con 

discapacidad visual en el aula es beneficioso para el 

resto de alumnos por los valores que transmite, la 

necesidad de utilizar materiales diversos, etc. 

• Los compañeros deben aprender a respetar las 

diferencias, a adaptar los juegos para que todos puedan 

participar, a valorar el material específico del alumno 

con discapacidad visual. Todo ello es importante para 

que la inclusión social y educativa sea un hecho.   
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6. ADAPTACIÓN:  
 

MEDIDAS ADAPTATIVAS DE ACCESO 

 

 

Recursos Humanos Si No 

Ha de hacer uso de medios alternativos a los 

usuales para el cumplimiento de los diferentes 

objetivos curriculares. 

  

Verbalizar cuanto se escriba en la pizarra 

evitando el uso de la tradicional 

  

Reiteración en la presentación de información.   

Animar al alumno a la participación en clase y a la 

interacción con sus compañeros. 

  

Considerar al profesor de apoyo como un 

elemento esencial dentro y fuera del aula, con el 

que ha de cooperar y coordinarse 

continuamente. 

  

Asistencia del profesor de apoyo, evitando crear 

situaciones de privilegio hacia el alumno.      
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Recursos Técnicos y Materiales I 

Proporcionar al alumno material específico si la actividad lo 

requiere 

 Si No 

Documentos digitales en vez de fotocopias o 

escaneos 

  

Webs o links adaptados, que posean el zoom 

neccesario 

  

Lecturas sonoras en daysy  o mp3 para trabajar 

la comprensión, atención y memorización. 

  

Uso de libretas digitales (app Good Notes)   

Materiales y fotos contrastadas   

Programas de rehabilitación visual   

Uso de bastón   

Atril/ mesa  abatible   
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Recursos Técnicos y Materiales II 

Instalación en el aula de instrumentos y material didáctico 

específicos: 

 Si No 

Lupas   

Tableta/ordenador   

Magnificadores   

Web cam   

Pizarra digital   

Monitor conectado a la pizarra   

Telescopio   

PDFs   

Ampliaciones   

Apps   

Voice over o .   

Procurar una educación multisensorial, como 

fuente complementaria o, en su caso, 

alternativa de información.   

  

Libros del plan lector en formato sonoro. 

Daysy…    
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ORGANIZATIVOS I 

 

Centro Escolar 

 

 Si No 

Conocimiento exhaustivo de las diferentes zonas 

por las que ha de desenvolverse el alumno. 

  

Conocimiento previo por parte del alumno de 

los espacios del centro:  

o Elementos fijos: ubicación de columnas, 

ventanas, huecos. 

  

o Elementos móviles: Clases, ubicación de 

mesas, papeleras, mobiliario.   

  

Eliminación de obstáculos y barreras 

arquitectónicas que impidan la accesibilidad. 

  

Previsión de espacios donde el alumno vaya a 

recibir algún apoyo. 
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ORGANIZATIVOS II 

 

Aula 

 

 Si No 

Control de la iluminación: evitar contraluces y 

deslumbramientos. 

  

Ubicación en una zona próxima al profesorado y 

cerca de compañeros que la apoyen y 

 favorezcan su integración en el aula. 

  

Organización fija de los distintos elementos y 

advertencia expresa en caso de modificación de 

los mismos. 

  

Pizarra suficientemente visible o accesible con 

dispositivos de acceso como: cámaras, monitores 

conectados a ellas…. 

  

Necesidad de agrupamientos flexibles   

Mesa de trabajo suficiente amplia para ordenar su 

material (hay que tener en cuenta que el volumen 

de sus aparatos y materiales es muy grande)    

  

Mesa abatible para no dañar la espalda y evitar 

posturas inadecuadas 

  

Aula dotada de pizarra digital y enchufes 

suficientes para conectar monitores, webcam… 
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CURRICULUM  

 

Organización de Contenidos  

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 Si No 

Una vez adquirido el cálculo mental, favorecer el 

uso de la calculadora. 

  

Para la distinción de cuerpos geométricos 

trabajar la interiorización a través de la 

manipulación 

  

Uso de gráficas contrastadas, pidiendo una 

aproximación no exactitud. 

  

Acceder a representación de planos, maquetas, 

mapas a través de maquetas en relieve 

  

Medir ángulos con aproximaciones.   

Utilizar colores para el aprendizaje de las 

operaciones básicas y combinadas. 

  

Uso de tablas de medidas de masa, longitud, y 

capacidad para interiorizar los conceptos. 

  

Una vez adquirido el cálculo mental, favorecer el 

uso de la calculadora. 
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CURRICULUM  

 

Organización de Contenidos  

 

 

LENGUA EXTRANJERA 

 

 Si No 

Adaptar el aprendizaje por gestos, técnicas no 

verbales, dibujos. 

  

Primar el dialogo o conversación frente a otros 

recursos más visuales 

  

Complementar explicaciones paralelas en el 

idioma materno en las actividades que impliquen 

reconocimiento de escenas, gestos… 

  

Partir de la comprensión para llegar a la 

expresión. 

  

Uso de diccionario digital   

Utilizar las mismas indicaciones que en lengua 

castellana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM  

 

Organización de Contenidos  

 

 

MÚSICA 

 

 Si No 

Aprender la posición de las notas en un 

pentagrama adaptado y contrastado. 

  

Memorizar las canciones para interpretar (buscar 

canciones no excesivamente largas o pedirle que 

interprete una parte) 

  

Dificultad para el aprendizaje de la flauta, 

sustituirla por un teclado 

  

Adaptar las actividades que requieran 

desplazamientos por el espacio. 

  

Utilizar al alumno como modelo para mostrar los 

ejercicios de exp.corporal y que los interiorice 

  

Usar palabras clave, pitos… como estrategias de 

dirección. 
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CURRICULUM  

 

Organización de Contenidos  

 

 

PLÁSTICA 

 

 Si No 

En las actividades de recorte contrastar bien las 

líneas y evitar las líneas complicadas de recortar 

  

Evitar actividades de papiroflexia.   

La actividades de modelado no serán exigentes 

con los detalles. 

  

Valorar el proceso de elaboración frente al 

resultado final 

  

 

GIMNASIA 

 

 Si No 

Utilizar material de contraste en las actividades 

de pelota. 

  

Adaptar los ejercicios de recepción de objetos.   

Utilizar al alumno como modelo para mostrar los 

ejercicios a realizar y que los interiorice. 

  

Repetir  y reiterar las órdenes de forma oral y 

comprobar que las ha entendido 

  

Fomentar la integración en equipos de juego   

Adaptar las actividades que requieran 

desplazamientos por el espacio. 
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CURRICULUM  

 

Metodología 

 

 Si No 

Antes de comenzar a producir un nuevo 

aprendizaje se dice resumidamente lo que se va a 

trabajar 

  

Estructurar y ordenar las adquisiciones que son 

necesarias para que se pueda producir ese 

aprendizaje concreto. No se realizan acciones 

para evitar que se produzcan errores de forma 

reiterada. 

  

Proponer actividades con distinto grado de 

dificultad para que el alumno asuma retos. 

  

Adaptación de enunciados largos por otros más 

cortos que faciliten la lectura 

  

Las explicaciones deben ser descriptivas y 

siempre que se pueda los alumnos manipularán 

los distintos objetos y materiales.  

  

Cuando la clase participe en actividades donde la 

información llegue  fundamentalmente por vía 

visual, el alumno recibirá previamente una 

información suplementaria 

  

Realizar las actividades directamente en los pdf 

para agilizar el ritmo de trabajo 

  

Algunas palabras (allí, aquí, etc.) tienen sentido si 

se completan con gestos. En estos casos es mejor 

utilizar referencias verbales del tipo, a su 

derecha, a su izquierda, etc.  

  

Las explicaciónes que requiera el uso de pizarra 

debe ser descrita de forma oral y siempre que se 

pueda se dará en braille previamente al alumno 
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 Si No 

Diseñar actividades que posibiliten la interacción 

y el trabajo conjunto entre los alumnos como las 

experiencias de aprendizaje cooperativo.  

  

Ayudar únicamente cuando lo necesite para 

fomentar su autonomía personal. 

  

Incluir contenidos y diseñar actividades que 

acerquen a los alumnos al mundo sin visión 

  

Hacerle ver sus necesidades y cómo abordarlas   

Motivar al alumno a participar e interactuar con 

sus compañeros y viceversa. 

  

Realizar explicaciones de forma individual si es 

necesario 

  

Introducir técnicas de estudio tempranas para 

afianzar la selección de contenidos. 

  

Proporcionar esquemas al alumno antes de dar la 

materia.  

  

Grabar los temas a estudiar con una grabadora.    

Facilitarle los materiales audiovisuales vistos en 

clase 

  

Comprobar con frecuencia que ha entendido 

todas las indicaciones, ordenes o conceptos 

  

Emplear papel mate para evitar los reflejos   

Proveer a estos alumnos materiales adaptados 

mediante el aumento del tamaño de letra 

(macrotipos) o del contraste y el empleo de 

fuentes y formas de resaltado claras y fácilmente 

identificables. 
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CURRICULUM  

 

Evaluación 

 

 Si No 

Realización de pruebas orales    

Además de pruebas orales, se utilizarán pruebas 

escritas con un tamaño de letra adecuado. 

  

Tiempo adicional cuando realizan actividades 

escritas o de lectura 

  

Realización de exámenes con materiales 

adicionales 

  

Valorar el contenido de las respuestas y no la 

ortografía o la composición del texto.  

  

Revisar bien las preguntas para saber si se ha 

equivocado porque no  entiende la pregunta  

  

Leer las preguntas del examen al grupo le ayuda 

de manera individual 

  

Acceder al tiempo extra marcado por la ley 

siempre que sea necesario 

  

Adaptar los exámenes con ejercicios que sean 

visualmente accesibles 

  

Reducción del número de preguntas en 

exámenes que de antemano sabemos que les van 

a implicar más tiempo de ejecución. 

  

Conceder menor peso específico a aquellos 

componentes de contenido visual 

(representaciones gráficas…). 
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CURRICULUM  

 

Temporalización 

 

 Si No 

Tiempo extra en algunas actividades que en 

ocasiones se presentan en los procesos de 

adquisición de los aprendizajes así como en la 

acción.  

  

Tiempo extra en la realización de los exámenes, 

por ley cuentan con 50  min más. 

  

Adaptación de los exámenes para que evitar 

tiempos excesivamente prolongados 

  

Modificar la temporalización de la programación 

si hay contenidos en los que se ha de invertir más 

tiempo 

  

Preveer el tiempo extra necesario a la hora de 

realizar actividades de precisión óculo manual o 

precisión, modificando la temporalización si fuera 

preciso. 
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11. RECURSOS. 
A continuación mostramos una serie de imagen 

realizadas en diversos centros escolares en las que se 

muestran diferentes maneras de adaptación para personas 

con albinismo y discapacidad visual. 

 

 

Foto: Ana Yturralde 

Valencia:  Ipad 12’ y monitor conectado a la pizarra digital 

 

 

 



86 
 

 

Fotos: Ana Yturralde 

 

Dinamarca: Ipad como herramienta de trabajo. 
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Fotos: Ana Yturralde 

 

Italia: Pizarras retoiluminadas y materiales adaptados. 
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Fotos: Ana Yturralde 

 

 

Italia: Mactotipos 
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Fotos: Ana Yturralde 

 

 

Italia: Mapas en relieve. 
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Fotos: Ana Yturralde 

 

Norway: Pizarra digital conectada al Ipad. 
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Fotos: Ana Yturralde 

 

Niños con albinismo  en actividades escolares 
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Foto: Ana Yturralde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España: Ordenador con magnificadores. 
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Fotos: Ana Yturralde 

 

España: Uso de magnificadores. 
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Fotos: Ana Yturralde 
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Foto: Ana Yturralde 

 

Foto: ALBA 
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Fotos: ALBA 

 

España: Uso de tableta digitalizadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

12. CONCLUSIONES 
 

Esta guía pretende recoger los aspectos más 

relevantes y prácticos de una adaptación para el alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo en educación 

primaria (con edad entre 5 y 12 años), situación en la que 

se encuentran las personas con albinismo y/o con 

deficiencia visual. 

 

En Europa, la inclusión en equidad del alumnado 

con necesidades específicas en los centros escolares es una 

de las mayores prioridades en el ámbito educativo. Estas 

medidas de apoyo a alumnos y alumnas con necesidades 

especiales pretenden lograr una integración del niño y niña 

en el aula de forma que le permita alcanzar los objetivos 

educativos específicos para cada uno de los niveles 

educativos.  

 

Para ello los profesores y profesoras, en colaboración 

con el personal de apoyo del centro, tratan de conseguir 

una respuesta adaptada al alumnado con albinismo y/o 

discapacidad visual, y en la medida de lo posible inclusiva, 

partiendo siempre de la identificación temprana de sus 

necesidades; el identificar lo más tempranamente sus 

necesidades ayudará a dar una mejor e individualizada 
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respuesta educativa. 

 

 

Los procesos de integración de este alumnado con 

necesidades especiales derivadas de su condición genética 

y/o discapacidad visual en las aulas de primaria deben 

conducir a la inclusión plena de estos en equidad con 

el resto de sus compañeras y compañeros, a través 

de adaptaciones curriculares y/o metodologías pedagógicas 

que afecten a toda la clase en su conjunto y no solo al 

alumnado con, en este caso, deficiencia visual grave, 

promovidas y compartidas por el conjunto de la comunidad 

educativa. 

 

Todos los países colaboradores, aunque con la 

especificidad que les da a cada uno su ordenamiento 

jurídico vigente en materia educativa, defienden la 

necesidad de realizar adaptaciones e introducir apoyos 

específicos que permita al alumnado con Albinismo y/o 

deficiencia visual acceder al curriculum en igualdad de 

oportunidad que el resto de compañeros y compañeras. 

 

La introducción de adaptaciones en la metodología, en 

la temporalización, organización de los espacios, de 

actividades específicas, recursos materiales y humanos 

deben de ser siempre justificados, diseñados, tras una 
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evaluación interdisciplinar, y recogidos en un documento.  

Este plan de intervención podrá tener diferentes nombres, 

dependiendo del país, aunque en todos los casos el objetivo 

al que pretende llegar es el mismo. 

 

En ningún caso estas adaptaciones incluirán 

modificaciones de objetivos generales de etapa y/o área por 

el hecho de presentar deficiencia visual y/o condición 

genética de Albinismo el alumnado para el que está 

diseñada; solo estarían justificadas cuando tengan algún otro 

tipo de dificultad añadida. 

 

 La elaboración del Plan de intervención individualizado, 

adaptación curricular individualizada, etc. es competencia 

del centro educativo en donde es escolarizado el alumno o 

alumna con Albinismo y/o deficiencia visual, debiendo 

realizarlo con el compromiso de garantizar su cumplimiento 

y su evaluación continua.  

 

 En España, el profesional responsable de la 

elaboración, puesta en marcha, seguimiento, coordinación y 

evaluación es el tutor de aula de cada nivel de educación 

primaria que el alumno o alumna con Albinismo y/o 

deficiencia visual cursa. 

 

 Es imprescindible la intervención interdisciplinar y 

coordinada entre todos los implicados en el plan de 
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intervención individualizado para el alumnado con 

Albinismo y/o deficiencia visual  

 

 Esta guía puede ser de utilidad para la 

comunidad educativa, y en concreto el tutor/a de 

aula de educación primaria, en la elaboración del 

Plan de Intervención específica, Adaptación 

curricular individualizada, etc.  cuando acuda un 

alumnado con Albinismo y/o deficiencia visual, e 

imprescindible para dar respuesta a sus necesidades 

educativas específicas. 

 

 Esta guía también puede ser útil para orientar 

en la elaboración del Plan de Atención a la 

Diversidad propio de cada centro docente en el que 

sea escolarizado alumnado con Albinismo y/o con 

deficiencia visual.  

 

 Esta guía es fruto de la experiencia personal: es 

una recopilación de información, teórica y práctica, 

acumulada bajo la experiencia vivida de manera directa, 

tanto a nivel familiar como a nivel educativo, recogiendo y 

transmitiendo, compartiendo y debatiendo con otros 

padres, madres y profesionales de la educación.  

 

 Hemos intentado elaborar una guía accesible, en la que 
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pueden consultar tanto familiares como los profesionales 

educativos cuando asumen la responsabilidad en 

educación primaria de un alumno o alumna con la 

condición genética de Albinismo y/o discapacidad visual. 

 

 En la redacción de la guía hemos utilizado el término 

de discapacidad puesto que la gran deficiencia visual 

presente a todas las personas con la condición de 

Albinismo conlleva siempre una limitación funcional, en 

diferentes grados, es decir discapacidad.  

 

 Nos hemos centrado en las consecuencias de la 

discapacidad visual relacionada con el Albinismo y en 

posibles medidas para paliar la limitación funcional 

relacionada y no hemos entrado en los problemas relativos 

a la falta de pigmentación en la piel ni los derivados a nivel 

social por su aspecto físico; ha sido así porque es la 

deficiencia visual la característica que más puede dificultar al 

acceso a la educación básica en alumnado con albinismo. 

Este hecho no queremos que lleve a la creencia errónea de 

que la protección cutánea no es importante-  Tampoco 

pensamos que se debe descuidar el plan de acción tutorial 

inclusivo en el que los tutores y tutoras facilitaran la 

integración de este alumnado.  

 

 En cumplimiento de nuestro compromiso con los 

principios de igualdad hemos intentado redactar esta guía 
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evitando el uso de lenguaje sexista, siguiendo algunas 

de las recomendaciones para el uso de un lenguaje no 

sexista (para el idioma español) propuestas por la UNESCO 

en 1991. 

 

 Aunque la mayoría del material gráfico es de creación 

de Ana Yturralde Arquiola (Ana Yturralde photographer ) 

en virtud del Real Decreto ley 2/2018 de 13 de abril, por el 

que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

intelectual y por el que se incorporan al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, y la 

Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 13 de septiembre de 2017, en su Artículo 31 

ter. “accesibilidad para personas con discapacidad” no 

hemos solicitado autorización de todos los titulares de los 

derechos de propiedad intelectual, aunque si los 

referimos, ya que son de uso para un producto sin finalidad 

lucrativa y que guarda relación directa con la discapacidad, 

en nuestro caso visual.   
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13. AGRADECIMIENTOS 
 Queremos dar las gracias a los y las profesionales 

quienes, desde diversos ámbitos, se han marcado como 

objetivo el estudio de la condición genética del Albinismo y 

la deficiencia visual; a su trabajo e investigación hemos 

acudido para la elaboración de esta guía. 

 También queremos dar las gracias a los representantes 

de las Asociaciones de : 

- Dinamarca (DFFA): Marie Schack y Lasse Klyver 

- Italia (ALBINIT): Emanuele Regalini y Marzio-Glauco 

Ghezzi  

- Noruega (NFFA): Ingunn Engebretsen, Kjeld Christian 

Fjeldvig y Eva Lida 

- España(ALBA): Juan Carlos Yuste, Enrique Puig y Pura 

Párraga 

Quienes con su esfuerzo y colaboración han contribuido 

al enriquecimiento del contenido de ésta Guía, facilitando el 

acceso a centros escolares en sus países y colaborando de 

forma activa ante todas las peticiones que les hicimos.   

Los centros que se visitaron fueron: 

- Escolapias Valencia (España)  

www.escolapiasvalencia.org 

- Hokksund ungdomsskole (Noruega)  

https://ovre-eiker.kommune.no/skole-

barnehage/grunnskole/hokksund-

http://www.escolapiasvalencia.org/
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole/hokksund-ungdomsskole/Sider/side.aspx
https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole/hokksund-ungdomsskole/Sider/side.aspx
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ungdomsskole/Sider/side.aspx 

- Sølvgades skole(Dinamarca) 

http://soel.skoleporten.dk/sp 

- Scuola Media Statale Vivaio (Italia) 

http://www.scuolavivaio.gov.it/ 

 

 Nos gustaría resaltar la colaboración de los 

representantes de ALBINIT por su aportación de los 

productos intelectuales:  

 “Conoscenze e tecnologíe per una didattica inclusiva 

in Europa” Católogo delle buone prassi.  Proyecto 

número KA201-2015-012. Elaborado por ANS: 

Associazione Nazionale Suvedenti Onlus.  

 “Conoscenze e tecnologíe per una didattica inclusiva 

in Europa” Guida per línsegnante: La lingua Straniera 

per studenti ipovedenti.  Proyecto número KA201-

2015-012. Elaborado por ANS: Associazione 

Nazionale Suvedenti Onlus  

 “Conoscenze e tecnologíe per una didattica inclusiva 

in Europa” Guida per línsegnante: La matematica per 

studenti ipovedenti.  Proyecto número KA201-2015-

012. Elaborado por ANS: Associazione Nazionale 

Suvedenti Onlus 

Estos productos han enriquecido esta guía validando puntos 

de vista y estrategias de intervención con alumnado con 

Albinismo y/o deficiencia visual poniendo de manifiesto las 

buenas prácticas compartidas en este ámbito. 

https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage/grunnskole/hokksund-ungdomsskole/Sider/side.aspx
http://soel.skoleporten.dk/sp
http://www.scuolavivaio.gov.it/
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