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Las Adecuaciones Curriculares (AC) deben responder a las 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) que presentan las y los 
estudiantes, permitiendo y facilitando el acceso al currículum 
nacional, con el propósito de asegurar aprendizajes de calidad y el 
cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades, calidad 
educativa con equidad, inclusión educativa y valoración de la diversidad 
y flexibilidad en la respuesta educativa.

El uso de Adecuaciones Curriculares se debe definir buscando favorecer que las y los estudiantes que presentan 
NEE puedan acceder y progresar en los distintos niveles educativos, habiendo adquirido los aprendizajes 
básicos imprescindibles establecidos en las Bases Curriculares, promoviendo, además, el desarrollo de sus 
capacidades con respecto a sus diferencias individuales después de haber efectuado estrategias de  
diversificación de enseñanza.

Adecuaciones Curriculares: 
Sentidos y Objetivos

Implementación 
del Decreto Nº 83

Diversificación de la enseñanza

RECEPTOR: Sostenedor / equipos directivos y educativos 
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Promover que en el Proyecto Educativo, 
en el ámbito de la gestión pedagógica, 
se considere desarrollar la capacidad 
institucional para lograr la participación 
y máximo aprendizaje de la totalidad de 
sus estudiantes.

Facilitar la reflexión sobre los principios 
de una educación inclusiva o educación 
para todas y todos, para comprender el 
sentido y las implicancias que tiene para 
la comunidad educativa llevar a la 
práctica estos planteamientos.

Fomentar el reconocimiento que las 
interacciones y las formas de enseñar 
tienen una importante influencia en el 
aprendizaje de las y los estudiantes.

Incorporar en la programación curricular 
la diversidad de necesidades educativas 
que pueden presentar las y los estudiantes, 
de manera que los aprendizajes sean 
pertinentes para la totalidad del 
estudiantado.

Realizar las planificaciones de aula y su 
revisión periódica en forma colaborativa 
entre docentes y profesionales de apoyo 
en el tiempo destinado a ello.

Identificar a las y los estudiantes que 
enfrentan dificultades en su proceso 
educativo, a fin de definir oportunamente 
los apoyos y recursos educativos que 
requieran.

 CONSIDERACIONES PREVIAS
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