
Decreto Nº83 
de 2015 

Diversificación de la enseñanza

RECEPTOR: Sostenedor / equipo directivos y educativos 

Para las escuelas especiales y los cursos especiales en Programa de 
Integración Escolar (PIE), implica dejar atrás los planes de estudio 

señalados en los Decretos por déficit en los niveles de Educación 
Parvularia y Educación Básica, y utilizar como referente como el 
Currículum Nacional y sus Objetivos de Aprendizaje expresados en 
las Bases Curriculares de estos niveles educativos. 

Implica considerar, en primer lugar,  decisiones de diversificación de 
la enseñanza para responder a la diversidad de todas y todos los 

estudiantes y en segundo lugar, de adecuación curricular,  en la 
medida que se requiera.

El desafío de definir “Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular 
para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) de la 
Educación Parvularia y Educación Básica”, surge a partir de lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley General de Educación (Ley N° 
20.370 de 2009), la cual mandata al Ministerio de Educación a que 
defina criterios de adecuación curricular para el sistema educativo.

Está dirigido a los establecimientos de educación especial y 
educación regular con o sin programa de integración escolar (PIE).

Responde a la necesidad de diversificar la enseñanza y permitir 
espacios de flexibilización del currículo para acoger  las demandas 
educativas de la diversidad de estudiantes, independientemente de 
sus características individuales, circunstancias del contexto y en 
particular, de quienes presenten mayores necesidades de apoyo en su 
proceso educativo.
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Este set de 20 infografías tiene como objetivo apoyar a 
los establecimientos educacionales en la implementación del 
Decreto N° 83 de 2015, presentando una síntesis de aspectos 
relevantes de sus sentidos y objetivos con sugerencias para 
su aplicación. Complementa los documentos Orientaciones 
sobre estrategias diversificadas de enseñanza para 
educación básica en el marco del Decreto 83/2015 (2017) y 
Preguntas Frecuentes sobre Decreto 83/2015 (2019), ambos 
del Ministerio de Educación*. 

Es una herramienta más de apoyo para los los equipos 
directivos y docentes, para mejorar las condiciones que 
propicien el aprendizaje de todas y todos los estudiantes, en 
especial, de quienes enfrentan barreras para el aprendizaje, 
de manera que puedan realizar adecuadamente su 
trayectoria educativa.

*especial.mineduc.cl  

Lo más importante, yo creo, que es motivar al profesional para que crea en esto, eso es 
fundamental. Porque todos los profesores tenemos poco tiempo, todos los colegios estamos 
acotados a miles de actividades, sin embargo, lo más importante es la actitud con que el 
profesional de la educación va a tomar esto. Buscar los tiempos para poder trabajar en equipo, 
en forma colaborativa, incrementar también con recursos para poder capacitar a la gente. 
Entrevistar también a los apoderados para que ellos también entiendan de que sus niños son 
todos diferentes, que aprenden de manera diferente y que además tienen que ser evaluados en 
forma diferente. Es una comunidad educativa comprometida la que tienen que estar llevando 
este proyecto a cabo.
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