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RESPUESTAS A PREGUNTAS QUE HAN ENVIADO LOS EQUIPOS DE LOS COLEGIOS DE LA 
RED RESPECTO DEL DECRETO 83 Y EL DUA. 

Paulina Godoy Lenz 
Directora de INCLUIR y Fundación Tarea de Todos 
 

1. ¿Por qué el decreto 83 centra las adecuaciones curriculares en los contenidos y no en 
los en los objetivos individuales de los alumnos? 

Respuesta:  Las adecuaciones curriculares se refieren a ajustes en los objetivos de 
aprendizajes, estos incluyen no solo contenidos sino también habilidades y actitudes. Su 
propósito es asegurar el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes cuando éstos 
requieren ajustes significativos en el currículo y que de no proveerlos podrían estar en 
serio riesgo de fracaso escolar, por lo mismo si se centran en los objetivos individuales 
de los estudiantes.  Lo importante, es que estas medidas estén bien fundamentadas y 
sean construidas en colaboración con la familia y el propio estudiante, ellos deben 
formar parte de estas decisiones. 

2. ¿Los diagnósticos psicopedagógicos con indicaciones de adecuaciones curriculares o 
evaluación diversificada pueden ser realizados por especialistas internos o solamente 
externos al establecimiento? 

Respuesta: La definición de una adecuación curricular no es exclusiva de un profesional 
en particular, debe ser abordada en equipo, la opinión de los profesores de aula es 
fundamental, se debe elaborar teniendo en cuenta todos los antecedentes e 
información disponible y debe considerar la opinión de la familia y del propio estudiante. 

3. ¿Bajo qué criterios el colegio puede decidir quitar la evaluación 
diferenciada/diversificada a un alumno? 

Respuesta: El único criterio válido, son las necesidades del estudiante. Esta decisión es 
pedagógica, los equipos son autónomos para tomar esta decisión, 

4. ¿Los instrumentos de evaluación diversificada implican aplicar varios instrumentos 
alternativos de acuerdo con el perfil de fortalezas del alumno? (con la opción que los 
alumnos seleccionen la modalidad a través de la cual pueden ser evaluados)  

Respuesta: Si, La diversificación de la evaluación cumple con el propósito de ofrecer a 
los estudiantes las modalidades, procedimientos, instrumentos que le permitan mostrar 
sus habilidades y conocimientos, deben tener en consideración el punto de partida del 
estudiante y valorar sus logros considerando los progresos personales. 
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5. ¿Para diversificar la modalidad de enseñanza y evaluación es necesario realizar 
mediciones estandarizadas (Ej.: estilos de aprendizaje) para diagnosticar las diferentes 
necesidades de los alumnos? 

Respuesta: No, para diversificar de la enseñanza y la evaluación se debe tener en cuenta 
las necesidades, conocimientos previos, la realidad familiar, cultural a la que pertenece 
el estudiante. La evaluación estandarizada tiene otros fines. 

6. ¿Qué criterios y formatos de planificación se recomiendan para considerar las 
adecuaciones? 

Respuesta: Los criterios para adecuar los objetivos de aprendizajes son; priorizar, 
temporalizar, enriquecer, graduar, incluso eliminar. No hay formatos únicos, sin 
embargo, los que diseñen o elijan deben abordar la información más relevante y ser un 
real aporte tanto para seleccionar los aprendizajes como para su seguimiento y 
evaluación. 

7. ¿La implementación del decreto 83 implica la participación de un psicopedagogo en 
aula? 

Respuesta: Sí, implica el trabajo colaborativo de los equipos de profesionales que 
trabajan con los estudiantes fuera y dentro del aula, así como la participación de la 
familia y de los propios estudiantes. 

8. ¿Las evaluaciones se deben centrar mayormente en los procesos?  

Respuesta: Sí, pero sin olvidar la importancia de la evaluación inicial y final, que entrega 
información relevante para el inicio de nuevos periodos y la toma de decisiones para la 
implementación de los apoyos. 

9. ¿Es posible acotar la extensión de la cobertura curricular por decisión de cada 
establecimiento? Considerando que existen gran cantidad de contenidos que no están 
bien articulados en la progresión curricular con la madurez cognitiva de los alumnos. 
(Ejemplos: Contenidos de Matemáticas, Ciencias o Historia que son de un nivel de 
abstracción significativamente mayor a lo que pueden asimilar comprensivamente 
desde sus estructuras lógicas de pensamiento) 

Respuesta: Sí, es posible. Los objetivos de aprendizaje incluyen habilidades, 
conocimientos y actitudes. Es muy importante tener altas expectativas de todos los 
estudiantes y buscar diversas opciones para que los estudiantes alcancen su máximo 
potencial y adquieren los conocimientos esperados para su edad. Si las tareas son muy 
complejas y demandan niveles de abstracción muy altos, entonces se aplican los 
principios del DUA. Si las progresiones no están bien articuladas hay que corregirlas, 
mejorarlas y contextualizarlas.  Las decisiones que se tomen respecto de los tipos de 
adecuaciones que se aplicarán deben ser siempre consensuadas en equipo.  
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10. Si a pesar de la diversificación de la enseñanza y adecuaciones curriculares, un alumno 
no logra los objetivos y contenidos, quedando significativamente desfasado respecto del 
avance del grupo curso. 

Respuesta: Si a pesar de la diversificación de la enseñanza un alumno no logra los 
objetivos y contenidos y sigue quedando significativamente desfasado respecto del 
avance del grupo curso, entonces procede elaborar un Plan de Adecuaciones 
curriculares individualizadas PACI, a través de él se identifican los Objetivos que son 
imprescindibles para que desarrolle su trayectoria educativa adquiriendo aquellas 
competencias que le permitirán desarrollar su proyecto de vida de la mejor forma 
posible. 

11.  ¿Se pueden realizar apoyos externos a la sala o con especialistas externos al 
establecimiento? 

Respuesta: No hay nada que lo prohíba. Claramente los apoyos más efectivos son los 
que se implementan en las aulas y que son coordinados en los colegios. 

12. ¿Cómo trabajar con niños aventajados? 
 
Respuesta: Enriqueciendo el currículo, diversificando la enseñanza, dándoles opciones 
para que desarrollen al máximo sus habilidades y conocimientos. 
 

13. ¿Hay algún número determinado para tener estudiantes con NEE en sala? 
 
Respuesta: La diversidad es una condición muy importante que debe estar presente en 
aulas inclusivas. En las escuelas que reciben subvención (el decreto 170/2009, establece 
que hasta dos con discapacidad, (pero se pueden autorizar más cupos y 5 con otras 
dificultades).  En las escuelas privadas no hay reglamentación al respecto. 
 
 

14. ¿Las adaptaciones curriculares y adecuaciones las debe hacer el profesor de cada 
asignatura, el equipo de apoyo o el especialista externo? 
Respuesta: Deben realizarse en equipo, y deben estar registradas en el instrumento que 
se llama PACI. 
 

15. ¿Las evaluaciones deben ser personalizadas de acuerdo con la realidad del estudiante? 
Respuesta: Sí definitivamente. 
 

16. ¿Cómo colegio es obligatorio contar el equipo de educadora diferencial, psicopedagoga 
y psicóloga? 
 
Respuesta: Lo que es obligatorio es asegurar el acceso, la participación y el aprendizaje 
a todos los estudiantes. Los colegios deben proveer los apoyos necesarios para que los 
profesores desarrollen su labor de la mejor forma posible. 
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17. ¿Los apoyos del equipo deben ser dentro o fuera de la sala con talleres? 

 
Respuesta: Los apoyos deben ser coordinados y consensuados en equipo, idealmente 
dentro del aula, siempre teniendo en cuenta el bien superior de los estudiantes. Avanzar 
en esta dirección tomará su tiempo, dependerá en gran medida de la dirección del 
equipo directivo y de la experiencia de los equipos.   
 

18. ¿Los profesores necesitarán horas para preparar material especial si se requiere ya que 
cada niño deberá tener un acompañamiento especial? 
 
Respuesta: Efectivamente, para planificar, preparar materiales y trabajar 
colaborativamente, se necesita más tiempo y un uso efectivo de éste.  
 

19. ¿Cómo se asume el DUA con el currículo actual? 
 
Respuesta:  En un aula inclusiva la implementación del DUA 
 

 
 
 

20. ¿Qué NEE abarca el decreto 83 
Respuesta: El decreto 83 establece orientaciones para trabajar con la diversidad, por lo 
tanto, las abarca todas. 
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