
Implementación 
del Decreto Nº83

Diversificación de la enseñanza

RECEPTOR: Sostenedor / equipos directivos y educativos 

El desarrollo de escuelas inclusivas que acojan a todas 
y todos los estudiantes, sin ningún tipo de discriminación, 
y favorezcan su plena participación, desarrollo y aprendizaje, 
es una poderosa herramienta para mejorar la calidad de la 
educación y avanzar hacia sociedades más justas y 
cohesionadas.

El sistema educativo debe promover las condiciones para 
generar respuestas educativas de calidad para la totalidad 
de sus estudiantes a través de medidas de flexibilidad y 
ajustes en los diferentes componentes básicos de cualquier 
curriculum  educativo.

Igualdad de 
oportunidades
Ofrecer a todos los y las estudiantes la 
posibilidad de desarrollar plenamente 
su potencial, independientemente  
de sus  condiciones y circunstancias 
de vida, en ambientes escolares 
de respeto y valoración. Se asume 
la diversidad en los aspectos 
físicos, psíquicos, sociales y 
culturales propios de la 
naturaleza humana.

Calidad educativa 
con equidad

Propender, en la máxima medida 
posible, a que la totalidad de 

estudiantes alcancen los objetivos 
generales que estipula la Ley General 

de Educación, a través de ajustes 
necesarios al currículum  para que 

sea relevante y pertinente y 
permitir la participación  en la 

sociedad actual.

Inclusión educativa y 
valoración de la diversidad
Se propicia el desarrollo de 
establecimientos educacionales que 
acojan a todas y todos los estudiantes, 
sin ningún tipo de discriminación,   
que favorezcan su plena participación, 
desarrollo y aprendizaje, en un 
clima de respeto, reconocimiento
y valoración de la singularidad
humana.

Flexibilidad en la
respuesta educativa

En el ámbito de la gestión curricular 
esto se materializa en criterios y 

procedimientos para adecuar y ajustar la 
respuesta educativa a las necesidades 

individuales del estudiantado, 
permitiendo itinerarios educativos 

diferenciados como medida de atención 
a la diversidad de estudiantes en función 

de sus características y necesidades.

Principios 
fundamentales
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Sugerencias para los 
equipos  DIRECTIVOS
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Sugerencias para los 
equipos  EDUCATIVOS

El modelo de liderazgo pedagógico 
es de suma  utilidad para potenciar 
el mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes de las y los estudiantes.

La capacidad de mejora de un centro 
educativo depende, de manera relevante, 
de un liderazgo pedagógico que 
contribuya a construir la capacidad 
interna de mejora.

Potenciar la capacidad local de la 
escuela o liceo para convertirse en una 
organización genuina de aprendizaje 
para el estudiantado y los diferentes 
actores de la comunidad educativa.

La programación curricular debe 
incorporar  las necesidades educativas 
de  sus estudiantes de manera que los 
objetivos de aprendizaje sean pertinentes 
para todas y todos.

Los criterios y procedimientos para 
diversificar y adecuar el curriculum en 
función de las características de las y los 
estudiantes deben ser conocidos por todas 
y todos los docentes.

A través del trabajo colaborativo revisar 
las prácticas educativas, identificando las 
barreras  para los procesos de aprendizaje  
del estudiantado y buscar alternativas para 
disminuirlas o eliminarlas.
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