
Implementación 
del Decreto Nº83

Diversificación de la enseñanza

RECEPTOR: Sostenedor / equipos directivos y educativos 

Necesidades Educativas 
Especiales (NEE)
Surgen de la interacción entre 
las necesidades de aprendizaje 
que pueden presentar algunas 
o algunos estudiantes y las 
condiciones del contexto escolar, 
familiar y social en que viven, 
cuando estos contextos no han 
desarrollado las capacidades 
y estrategias suficientes para 
responder a sus necesidades 
educativas, constituyéndose en 
barreras para el aprendizaje.

Estudiante que 
presenta NEE

Estudiante que precisa de 
ayudas y apoyos adicionales, 

ya sean humanos, materiales o 
pedagógicos para conducir su 

proceso de desarrollo y 
aprendizaje integral y contribuir 

al logro de los fines de la 
educación. Estos apoyos pueden 

ser necesarios por un tiempo 
determinado de la escolaridad de 

la o el estudiante o durante toda su 
trayectoria educativa.
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Sugerencias para los 
equipos  DIRECTIVOS
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Sugerencias para los 
equipos  EDUCATIVOS

Conceptos básicos

Contribuir desde un liderazgo pedagógico
en la cultura profesional docente, en la 
formación continua, en las condiciones 
de trabajo del profesorado, de modo de 
facilitar procesos pedagógicos reflexivos 
para favorecer el aprendizaje de la 
totalidad de sus estudiantes.

Proveer de una visión clara 
y un sentido a la escuela o liceo, 
desarrollando una comprensión 
compartida y misión común de la 
organización, focalizada en el progreso 
de sus estudiantes.

Es fundamental implementar una gestión 
y prácticas institucionales que aseguren 
una cultura de inclusión, facilitando 
espacios para la participación de todos
los integrantes comunidad escolar, 
asegurando igualdad de oportunidades.

Favorecer el aprendizaje integral de 
estudiantes que presenten necesidades 
educativas especiales, cuando se precisan 
y despliegan los tipos de apoyo y ayudas 
extraordinarias adecuadas para cada 
estudiante, que son distintas a las 
habituales en un  contexto escolar.

Planificar la enseñanza para responder a la 
diversidad supone seleccionar y organizar 
las situaciones educativas de manera que 
sea posible individualizar las experiencias 
de aprendizaje comunes, para lograr el 
mayor grado posible de participación y 
aprendizaje de la totalidad de estudiantes.

Comprender la planificación como un 
proceso de toma de decisiones que se 
articula en torno a los componentes 
fundamentales del desarrollo curricular 
(qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar), 
para responder a las necesidades de 
aprendizaje  comunes e individuales de 
sus estudiantes.
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