
Implementación 
del Decreto Nº83

Diversificación de la enseñanza

RECEPTOR: Equipo Técnico y docente

  COMENTARIOS

Componentes centrales para 
considerar en la planificación 

diversificada

Comprender la diversidad de 
estudiantes presentes en el aula, 

sus características de aprendizaje 
y sus contextos particulares. 

Analizar el currículum escolar 
del nivel o curso y tener 
conocimiento de la didáctica 
en relación con la asignatura.

Diseñar estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 
considerando una variedad 

de ellas.

Aplicar los principos de 
diversificación, flexibilización 

y adecuación curricular.

Plasmar las estrategias pedagógicas 
seleccionadas en la planificación 

diversificada.

La Planificación diversificada es aquella programación que es 
elaborada desde un comienzo para responder a la diversidad de 

estudiantes presentes en el aula y se realiza de manera 
colaborativa por el equipo de aula.

Significa romper con el esquema tradicional en el que la 
totalidad de estudiantes hacen las mismas tareas, de la misma 

forma y con los mismos materiales. La cuestión central es 
organizar las situaciones de enseñanza de forma que sea 

posible personalizar las experiencias de aprendizaje 
comunes, es decir, lograr el mayor grado posible 

de interacción y participación de todo el 
estudiantado, sin perder de vista las 
necesidades concretas individuales.

(Blanco, R. 1999) 
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Sugerencias para los 
equipos  DIRECTIVOS
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Sugerencias para los 
equipos  EDUCATIVOS

Favorecer el desarrollo de una cultura 
inclusiva donde el apoyo y la colaboración 
entre las y los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa sea una práctica 
frecuente en la escuela y en el aula.

Generar las condiciones para propiciar el 
análisis crítico en el equipo docente sobre 
lo que se puede hacer para mejorar el 
aprendizaje y la participación de todo el 
estudiantado en la escuela.

Considerar que la planificación es una 
oportunidad para personalizar y flexibilizar 
el currículo, diseñando un proceso de 
aprendizaje con múltiples actividades y 
recursos.

Reconocer que la propuesta didáctica 
puede ser completada y mejorada, 
utilizando para ello algunas preguntas 
como, ¿Qué actividades llevan a las y los 
estudiantes a un aprendizaje más profundo 
y eficaz?; ¿Qué actividades les ayudan a 
comprender el propósito de su aprendizaje?

 

El construir una planificación 
diversificada trae consigo una riqueza 
enorme, que nos permite como 
docentes conocer primeramente los 
gustos, intereses, motivaciones, 
conceptualizaciones del estudiantado 
e ir proporcionando diferentes opciones 
que permitan una participación directa 
y activa dentro de su proceso 
educativo, así c omo también la 
evaluación de nuestras prácticas 
pedagógicas.

Considero que el decreto nos permite 
mejorar la gestión escolar, priorizar 
procesos que nos permiten mejorar 
las prácticas dentro de las escuelas 
a través del fortalecimiento de la 
formación docente y de esta forma 
avanzamos efectivamente a escuelas 
inclusivas.
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