
Para la aplicación se debe tener como referentes los Objetivos Generales para estudiantes de Educación 
Parvularia  y Básica, incluida la modalidad de adultos, descritos en el artículo 28 de la  Ley General de 
Educación y los conocimientos, habilidades y actitudes estipulados en las correspondientes Bases Curriculares.

Marco referencial y Marco legal

Implementación 
del Decreto Nº83

Diversificación de la enseñanza

RECEPTOR: Sostenedor / equipo directivo/ equipo docente/familia

A partir de lo establecido en la Ley General de Educación, 
se definen estos Criterios y Orientaciones para que los 
establecimientos educacionales puedan planificar propuestas 
educativas pertinentes y de calidad para las y los estudiantes 
que cursan educación parvularia y educación básica y en 
particular de quienes requieran medidas de flexibilidad y ajustes 
para cursar su trayectoria educativa con éxito ya sea que estudien 
en establecimientos de educación especial o de educación regular 
con o sin Programas de Integración Escolar.

  EXPLICACIÓN

  IMPORTANTE

Es imprescindible conocer y apropiarse de las Bases Curriculares de Educación 
Parvularia y Educación Básica.
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CONSIDERACIONES GENERALES

Las Bases Curriculares, según la Ley 
General de Educación (LGE), son los 
documentos que establecen las metas 
de aprendizaje expresadas como objetivos 
de aprendizaje, los cuales incorporan 
actitudes transversales y por asignaturas, 
conocimientos y habilidades.

El Currículum Nacional establece los 
aprendizajes que se espera que logren 
los niños, las niñas, jóvenes y adultos que 
viven en el país, durante su trayectoria 
escolar para responder a las demandas 
y requerimientos de la sociedad.

Por mandato de la Ley General de 
Educación, el Mineduc elabora planes y 
programas de estudio para ser usados por 
aquellos establecimientos que no disponen 
de planes y programas propios.

Los planes de estudio son una propuesta 
de asignaturas comunes para todos los 
establecimientos del país, la cual incluye 
una distribución de la cantidad de horas 
mínimas anuales para cada una de ellas.

Los programas de estudio son una 
propuesta didáctica para el logro de los 
aprendizajes definidos en las Bases 
Curriculares y que en el marco de la 
flexibilidad curricular, los equipos docentes 
y directivos contextualizan considerando 
las necesidades y características de las 
y los estudiantes y de su escuela o liceo.

El proceso de gestión curricular tiene 
como requisito la apropiación del 
currículum, lo que implica una comprensión 
de los sentidos que se expresan en el 
enfoque de las Bases Curriculares.

La mirada integral del currículum implica 
generar aprendizajes que permitan 
desempeños que se expresen en 
habilidades, actitudes y conocimientos 
coherentes con los principios que este 
tiene, y cuyo propósito es valorar todas las 
dimensiones del desarrollo humano.

* Fuente: Capítulo 1 de las Orientaciones para 
la apropiación de las Bases Curriculares de 7° 
Básico a 2° Medio; Mineduc. 2017.

¿Cuál es el desafío de definir Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular 
para estudiantes que presentan necesidades educativas especiales en la educación 
parvularia y básica?
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