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Focos de la conferencia 

 Sentido y pertinencia del Decreto 83 en el contexto de la
inclusión como pilar del sistema educativo actual.

 Potencialidades que abre el decreto para mejorar la
gestión curricular de aula y los aprendizaje de todas y
todos los estudiantes.

 Formas de abordar los desafíos de este decreto en
contextos de colaboración.



Fuentes de información 

• Decreto y políticas a las que se vincula.

• Estudio piloto sobre la implementación del 
decreto 83 realizado por la carrera de PED-
UDP (Convenio con Mineduc). 



Antecedentes relevantes
Decreto 83/2015  Diversificación de la Enseñanza

Aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para 
estudiantes con NEE de educación parvularia y educación básica. 

Origen Decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009 que sistematiza la 
LGE. 

Destinatarios Establecimientos de educación básica con o sin PIE
(incluye modalidad  adulto ); escuelas especiales ; 
establecimientos hospitalarios. 

Entrada en 
vigencia

2017: EP- 1° y 2° básico
2018:  3° y 4° básico
2019: 5° básico y siguientes 



Inclusión como pilar del sistema 
educativo chileno 

Ley 20.370/2009 (LGE)

Ley 20.422/2010 (Inclusión Social PcD)

Ley 20.845/2015 (Ley de Inclusión Escolar)



¿En qué se fundamenta el enfoque de 
la inclusión? 

Superación de la 
idea de lo normal 
como “lo bueno”

Conciencia de la 
diferencia 

Valoración de la 
diferencia 



Para conversar…

Desde lo que ustedes conocen del Decreto 83, 
¿Piensan que se trata de una política que 
promueve la construcción de espacios 
educativos inclusivos? ¿por qué?



Respuesta Educativa a la Diversidad: 
Diseño Universal de Aprendizaje como alternativa

• Ya que los/as estudiantes perciben y 
comprenden la información de formas 
diversas.

1. PROPORCIONAR 
MÚLTIPLES MEDIOS 

DE REPRESENTACIÓN

• Ya que los/as estudiantes son diversos 
en sus formas de abordar el 
aprendizaje y de expresar lo que saben.

2. PROPORCIONAR 
MÚLTIPLES MEDIOS 

DE  ACCIÓN Y 
EXPRESIÓN

• Ya que los/as estudiantes difieren en la 
forma de sentirse implicados y 
motivados para aprender.

3. PROPORCIONAR 
MÚLTIPLES MEDIOS 
DE COMPROMISO 



Criterios y orientaciones de adecuación curricular

Tipos de adecuación 
curricular 

De acceso

Presentación de la 
información

Formas de respuesta

Entorno

Organización del tiempo y 
horario 

En los 
Objetivos de 
Aprendizaje 

Graduación nivel de 
complejidad

Priorización de OA y 
contenidos

Temporalización

Enriquecimiento del currículo

Eliminación de aprendizajes 



¿Qué hemos aprendido sobre la implementación del Decreto 83?

Convenio de Colaboración Mineduc-Carrera de Pedagogía en Educación 
Diferencial con mención en Desarrollo Cognitivo–UDP (2016-2017)

“Diversificación de la enseñanza en el contexto de la implementación del 
Decreto Exento N° 83” 

Acciones del Convenio 

Diseñar e implementar 
curso b-learning de lectura 

accesible y matemática 
funcional 

Proponer recomendaciones 
para la enseñanza  en el 

ámbito de las matemáticas 
(NEE permanentes)

Diseñar y ejecutar asesoría 
para la implementación de 

las orientaciones del 
Decreto 83 en EB, EE, AH



Barreras para diversificar la enseñanza  (PED-UDP, 2017)

Nivel de gestión escolar/  
Institucional

Gestión de los tiempos

Escasez asistentes 
de aula

Desconocimiento 
PEI y PME

Pruebas estandarizadas

Cantidad de estudiantes 
por curso

Ambigüedad  aplicación 
Decreto 83

Profesionales

Formación docente

Manejo de bases 
curriculares

Disposición y 
resistencia

Nivel de aula

Asistencia irregular 
de estudiantes

Tensiones entre 
cobertura curricular y 

diversificación

Falta de equipo de 
aula consolidado



Facilitadores para diversificar la enseñanza  (PED-UDP, 2017)

Nivel de gestión escolar/  
Institucional

Revisión y análisis de PEI y 
PME

Revisión estructura  de 
planificación de clases

Redes de apoyo entre 
escuelas 

Equipos 
multidisciplinarios

Diseño y análisis 
colaborativo de clases

Profesionales

Compromiso y 
disposición al cambio

Docentes dispuestos a 
reflexionar

Flexibilidad y 
capacidad de 
adaptación

Interés en formación 
profesional

Altas expectativas 

Nivel de aula

Bases curriculares 
nacionales

Conocer cómo 
aprenden los 
estudiantes

Equipo de aula 
consolidado



¿Qué fortalezas y debilidades aprecian en sus 
escuelas para implementar el decreto?



Experiencia de trabajo colaborativo en base a 
la técnica del Estudio de Clases

• Programa de Desarrollo Profesional destinado a equipos 
docentes y directivos/as, para fortalecer el trabajo pedagógico 
en el área matemática.

• 18 escuelas especiales de las regiones octava, séptima y 
metropolitana. 

• Foco en la responsabilización colectiva y colaborativa por el 
aprendizaje de los niños y niñas en la escuela. 



Fases del programa

• Fase presencial: jornada de dos días de trabajo intensivo, con
foco en la Teoría de las Situaciones Didácticas.

• Fase de trabajo en terreno: equipos docentes por escuela
trabajaron colaborativamente en base a la técnica del estudio
de clase.

• Fase virtual: implementada para retroalimentar el desarrollo
del programa en cada escuela.



Fase de trabajo en terreno 
N°
sesión

Tarea grupal 

1 Seleccionar un curso y un objetivo de aprendizaje del ámbito de las matemáticas. 
Caracterizar al grupo curso.

2 Planificar una clase de educación matemática para el grupo seleccionado. 
Establecer roles: profesor a cargo de la clase; observadores; videador. 

3 Implementar la clase abierta y videarla. 

4 Discutir en torno a la clase implementada, a partir de los registros de los 
observadores y del análisis del video. Proponer cambios a la planificación. 

5 Volver a implementar clase abierta y videarla.

6 Discutir en torno a la clase implementada, a partir de los registros de los 
observadores y del análisis del video. Planificar actividad con todos los docentes 
de la escuela para generar un espacio de desarrollo profesional más colectivo. 

7 Implementar actividad de desarrollo profesional en consejo de profesores, 
utilizando el video de clases como recurso de apoyo. 



Percepción de docentes y directivos involucrados directamente en el Programa 
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Considero que la técnica del estudio
de clases es un aporte para la
construcción de procesos de

enseñanza y aprendizaje de calidad en
mi escuela.

A través de la técnica de estudio de
clases en la que participé he podido

aprender aspectos nuevos de la
didáctica de las matemáticas.

A partir de esta experiencia puedo
decir que me interesa formarme en
mayor profundidad en matemática

funcional.

N° = 47                

De acuerdo Medianamente de acuerdo En desacuerdo No responde



Percepción de docentes y directivos no involucrados directamente en el Programa
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Considero que la técnica del
estudio de clases es un

aporte para la construcción
de procesos de enseñanza y
aprendizaje de calidad en mi

escuela.

  A través de la técnica de
estudio de clases

implementada por mis
colegas he podido aprender

aspectos nuevos de la
didáctica de las matemáticas.

A partir de esta experiencia
puedo decir que me interesa
participar en una experiencia

colaborativa de estudio de
clase con el fin de mejorar mi

docencia.

A partir de esta experiencia
puedo decir que me interesa

formarme en mayor
profundidad en matemática

funcional.

N° = 45

De acuerdo Medianamente de acuerdo En desacuerdo Sin respuesta



Algunas orientaciones derivadas del proyecto piloto 
de implementación del decreto 83 (PED-UDP, 2016)

• Re significar el concepto de diversificación a partir de diversos marcos
teóricos, la experiencia de los docentes, los enfoques didácticos
específicos, entre otros aspectos (no todo es DUA).

• Fortalecer el trabajo docente de contextualización de un grupo curso,
planificación, implementación y reflexión pedagógica en colaboración.

• Alinear instrumentos de gestión con los desafíos del decreto (PEI,
Reglamento de Convivencia, Reglamento de Evaluación, otros).

• Evaluar la necesidad de fortalecer competencias curriculares en docentes
de educación diferencial.



Propuesta para abordar la implementación del 
Decreto 83

1. Detectar fortalezas y 
barreras  en  relación a 
los desafíos del decreto

2. Priorizar las 
principales barreras  y 
elaborar un plan  en 

sinergia con otras 
iniciativas 

3. Aplicar 
gradualmente 

acciones  establecidas

4. Evaluar el  resultado 
de las acciones 

establecidas

5. Proponer y aplicar 
mejoras en base a lo 

evaluado
EN 

COLABORACIÓN 
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