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1 .-

Como es de su conocimiento, el Decreto Exento de Educacion N° 1300
del 30 de Diciembre de 2002, regula la atencion de ninos y ninas con
trastornos especificos del lenguaje (TEL) en Escuelas Especiales de
Lenguaje y en Escuelas Basicas con Proyecto de Integracion Escolar
aprobados por el Ministerio de Educacion .

2 .-

El objetivo de este instructivo es clarificar y reiterar algunos aspectos pie
la normativa de modo de garantizar una adecuada aplicacion de los
planes y programas de estudio establecidos en el decreto 1300, y de
resguardar el correcto ingreso de los alumnos a estas escuelas . Lo
anterior, con el objetivo de mejorar la calidad y pertinencia de esta
modalidad educative .

3 .-

Con este fin se definen criterios en las materias de ingreso, atencion
pedagogica, egreso, de las funciones y carga horaria de los profesores
especialistas y fonoaudiologos, del plan especifico, de las derivaciones a
los ninos menores de 3 anos y mayores de tres anos con fisura palatina y
portadores de TEL, de la gradualidad en la implementacion del Decreto
1300 y otros aspectos .

4 .-

Del ingreso .
Antes de la evaluacion fonoaudiologica se requiere contar con la
documentation pertinente que permita un proceso de diagnostico
apropiado . Entre los antecedentes imprescindibles se debe contar con el
Certificado de Nacimiento del nino, la autorizacion de los padres para la
evaluacion fonoaudiologica y todo tipo de antecedentes relevantes de
que se disponga .

5 .-

Del diagnostico de ingreso .
Para determinar la Especificidad del cuadro de Trastornos Especificos de
Lenguaje (TEL), se debe realizar una anamnesis detallada y una
observation directa, quedando ambas registradas formalmente . En
el caso de la anamnesis, el gabinete tecnico debe definir que profesional
la administrara, esta debe ser un requisito previo al diagnostico
fonoaudiologico .
Segun el decreto 1300, el proceso de evaluacion fonoaudiologica
contempla la administration de 3 pruebas estructuradas . Al respecto,
cabe senalar que el articulo 10 del citado decreto, establece que "la
evaluacion fonoaudiologica podra realizarse con ]as siguientes pruebas
con normas de referencia national" . Como la expresivn "podra" pareciera
implicar un caracter facultativo y no imperativo, se ha generado un
problema de interpretation de la norma, la cual para ser correcta, debe
ser examinada en el contexto de to que prescribe el articulo numero 10,
puesto que este senala que para la medicion de la comprension del
lenguaje hay dos pruebas y para la evaluacion pie la expresion del
lenguaje, hay otras dos .
En consecuencia, to que el Ministerio exigira para el diagnostico de
ingreso, es que a los menos se apliquen 2 instrumentos de
evaluacion, uno para evaluar el nivel comprensivo y otro para
evaluar el nivel expresivo . Se reitera que los test exigidos por el decreto
1300 son :

Para medir comprension de lenguaje :
TECAL (version adaptada por la Universidad de Chile) - test para
medir comprension del lenguaje .
SCREENING TEST OF SPANISH GRAMMAR de A. Toronto subprueba comprensiva (version adaptada por la Universidad de
Chile) .
Para medir expresion del lenguaje :
TEPROSIF (version adaptada por la Universidad de Chile) - test para
medir expresion del lenguaje .
SCREENING TEST OF SPANISH GRAMMAR de A . Toronto subprueba expresiva (version adaptada por la Universidad de Chile)
Con estas pruebas se podra tener informacion sobre el desempeno de los
niveles fonologico, lexico y morfosintactico. Ademas sera necesario
obtener informacion del nivel pragmatico .
Los puntajes obtenidos en estos test deben tener en cuenta la aplicacion
de las desviaciones estandar sugeridas por el autor del test, y considerar
en forma adecuada to que significan clinicamente los rangos de
percentiles. En el proceso de evaluacion y en la elaboracion del informe
fonoaudiologico es necesario considerar aquellos criterios de diagnostico
senalados en el articulo 10, letra a. (puntos i, ii, iii) .
Todo to anterior estara complementado con la apreciacion clinica del
profesional a fin de configurar integralmente las caracteristicas propias
del cuadro.
Para elaborar el plan de tratamiento, se sugiere aplicar aquella(s)
prueba(s), considerada(s) en la normativa vigente y que no se ha(n)
utilizado en la etapa previa del diagnostico . En caso de considerarse
necesario, el profesional fonoaudiologo puede complementar estos
instrumentos con otros de acuerdo a su criterio profesional .
En los casos que asi to ameritan, los alumnos deben ser derivados a
interconsultas a otros profesionales segun corresponda (Otorrino,
Psicologo, Neurologo, etc.) . La informacion proporcionada por estos
especialistas es un antecedente determinante para ratificar o descartar el
diagnostico de TEL y asi dar cumplimiento al articulo 8 del decreto 1300.
- Es
necesario
cautelar
que
]as
caracteristicas
linguisticas
medioambientales o sociales no queden registradas como
indicadores de TEL. Asimismo, no se debe considerar como indicador
de TEL, las dislalias ya que si bien estas pueden estar asociadas a TEL,
por si solas no son indicadores de este cuadro. De la misma manera, es

fundamental para determinar el TEL, considerar el nivel de
desarrollo evolutivo de los alumnos o de su evolution fonologica . En
este sentido, es necesario considerar referencial y cualitativamente los
progesos que son esperados de acuerdo a la edad del nino evaluado . En
sintesis, el aspecto cualitativo debe equilibrarse con el cuantitativo,
evitando emitir diagnosticos solo considerando este ultimo aspecto .
En la carpets de antecedentes del alumno(a) debe estar respaldada toda
la documentation tecnica de los procedimientos senalados con
anterioridad . El informe fonoaudiologico debe consignar la fecha en que
se Ilevara a cabo la reevaluation .
Se debe entregar a la familia un informe en el que se describan los
resultados obtenidos en la evaluacion fonoaudiologica y en el que se
incluyan sugerencias de actividades en el hogar .
Sobre la acreditacion de los fonoaudiologos .
La evaluacion de ingreso debera ser realizada por un profesional
Fonoaudiologo(a) inscrito(a) en la Secretaria Ministerial de Education
respective . Los profesionales fonoaudiologos con titulo obtenido en el
extranjero, deben presentar los certificados que acrediten la revalidation
o convalidacion de su titulo, de acuerdo a la legislation vigente sobre esta
materia (U . de Chile) .
6 .-

De la atencion Pedagogica .
Todo alumno debe tener una evaluacion pedagogica de ingreso, que
consigne las necesidades educativas especiales .que se deriven del TEL,
teniendo como referente las Bases Curriculares de la Education
Parvularia y del curriculo de la Education Basics, segun corresponds. Se
debe tener siempre presente que uno de los principales objetivos de las
escuelas especiales de lenguaje es que los alumnos desarrollen las
competencies basicas establecidas en el curriculum de la education
regular .
Los alumnos deben ser evaluados trimestralmente tanto en los aspectos
especificos del lenguaje como en los pedagogicos. Lo anterior debe
quedar registrado en un informe integral, a traves del cual se debe
replantear el proceso educativo del alumno en caso de no haber
progresos .

7.-

Del egreso.
El egreso del alumno es anual y representa la culmination de un
procedimiento consensuado del gabinete tecnico a traves del cual se
determine la superacion del TEL o por promotion a la education regular .

El egreso debera ser documentado. Este se formalizara entregando a la
familia un informe pedagogico en el que se detalle el estado actual del
caso, las intervenciones efectuadas y la orientacion pedagogica
pertinente .
8 .-

Del Profesor Especialista y sus funciones .
Estan facultados para atender pedagogicamente a los alumnos que
presentan TEL aquellos profesores especialistas que poseen el titulo de
Profesor de Educacion Especial o Diferencial con Mencion en Lenguaje o
con Mencion en Audicion y Lenguaje ; con Post titulo en Lenguaje o con
Postitulo en Audicion y Lenguaje, otorgados por una institucion de
educacion superior .
Lo anterior, sin perjuicio de que en situaciones de excepcionalidad,
puedan ser autorizados otros docentes por la autoridad ministerial
correspondiente . Esta autorizacion debe ser otorgada en forma restrictive
dado el alto nivel de especializacion que requieren los docentes que
trabajan en estos establecimientos .
En otro plano, las actividades curriculares no lectivas del profesor
especialista contemplan :
-

Evaluacion pedagogica de ingreso a todos los alumnos .
Participacion en la formulacion del plan educativo.
Trabajo con los padres y la comunidad .
Participacion en consejos tecnicos

El profesor especialista debe contar con las horas de contrato suficientes
para ejercer estas funciones, de acuerdo al articulo 129 del Decreto
Supremo 453 de 1991, que establece que la jornada semanal de los
docentes se debe conformer por horas de docencia en aula y horas de
actividades curriculares no lectivas, senalando la proporcion entre estas.
(Se adjunta).
9 .-

De la carga horaria y funciones del profesional fonoaudiologo .
Se reafirma que en cuanto a la carga horaria del profesional
fonoaudiologo esta debe alcanzar como minimo a 4 horas cronologicas
por cada 15 alumnos . Por ejemplo, un establecimiento que cuenta con
una matricula de 150 alumnos requiere como minimo de 40 horas de
contrato fonoaudiologico .
Para cifras de matricula que no sean multiplo de 15 se debe aplicar la
siguiente formula :

Matricula alumnos con TEL x
15

4 = N° minimo de horas fonoaudiologo .

Ejemplo : N° de matricula: 109 alumnos
109 x
15

4 = 29 horas minimas de contrato fonoaudiologico .

Esto le debe permitir al profesional brindar tratamiento fonoaudiologico a
todos los ninos del establecimiento y ademas cumplir con [as demas
actividades -inherentes a su rol como son la evaluation fonoaudiologica,
participation en la formulation del plan educativo, reevaluation, atencion
de apoderados, trabajo colaborativo con el profesor especialista,
participation en reuniones de gabinete tecnico, elaboration de informes,
trabajo administrativo propio de su funcion y otras .
10.- Del Plan Especifico .
Las horas de Plan especifico, tanto fonoaudiologico como del profesor
especialista, se efectuan en un horario distinto del plan general. El Plan
General considers 18 horas semanales y el Plan Especifico 4 horas
semanales, to que sums un total de 22 horas. El Plan Especifico incluye
la atencion del profesor especialista y la atencion del fonoaudiologo que
se Ileva a cabo en sesiones de 30 minutos de duration, individuales por
nino, o en grupos de hasta.3 alumnos .
Cada uno de los ninos, en los casos de atencion grupal, debe recibir
sesiones de 30 minutos de duration . No corresponde, efectuar 3 sesiones
de tratamiento de 10 minutos de duration cads una en caso de trabajar
con grupos de tres alumnos, o sesiones de 15 minutos cads una, en el
caso de trabajar con dos ninos .
11 .-Derivation de Pediatra o Fonoaudiologo del sistema de salad .
El ingreso de los ninos menores de tres anos tiene caracter de
"excepcionalidad", como to indica el articulo N° 7 del Decreto 1300, por
esto la rigurosidad y exigencia de los requisitos .
Los ninos y ninos que se encuentran en esta etapa etaria, deben cumplir
la siguiente condition : Retraso en su desarrollo del lenguaje de acuerdo
con Escala de Evaluation de Desarrollo Psicomotor aplicada por el
Program@ d e Control del Nino Sano correspond iente.

La derivacion de estos ninos y ni~as a la escuela especial de lenguaje
"solo" puede ser realizada por un Pediatra o Fonoaudiologo del Sistema
Piiblico de Salud .
AI momento del ingreso de estos alumnos, se deben utilizar
procedimientos diagnosticos tales como la observacion clinica, un
detallado registro anamnesico, escalas de desarrollo, listas de cotejo, etc.
y dejar registrada la informacion recogida a travas de las distintas
estrategias de evaluacion empleadas .
Cuando estos ninos cumplan los tres anos de edad, se les debe efectuar
el proceso de evaluacion diagnostica segun to estipulado en el articulo
10.
12.-Ninos :con fisura palatina tratada y portadores de TEL.
Tambien deben ser derivados por el Pediatra o un Fonoaudiologo del
sistema de salud los ninos mayores de tres anos con fisura palatina
portadores de TEL, a los cuales se les hayan realizado las intervenciones
quirurgicas adecuadas y oportunas en los tiempos requeridos .
13 .- Sobre la gradualidad
Se pueden acoger a la gradualidad, solo hasta fines del presente ano
2005, aquellas escuelas especiales existentes al ano 2002 .
Los cursos basico 1 y 2, pueden continuar solo hasta fines del 2005 .
Los cursos de alumnos derivados pueden continuar durante el ano lectivo
2005, solo en aquellas escuelas especiales de lenguaje existentes al ano
2002 .
14- En relacion a otros aspectos :
Las Escuelas Especiales de Lenguaje deben especificar en su rotulo de
identificacion al publico que se trata de "ESCUELAS ESPECIALES DE
LENGUAJE" . Otros nombres pueden complementar esta denominacion
pero en una relacion de subordinacion con el denominativo de Escuela
Especial .
En relacion a aspectos de infraestructura, de acuerdo al capitulo 5 del
Decreto Supremo de Vivienda y Urbanismo N° 75 de 2001 de la
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, se define en su
articulo 4 .5 .6 que la superficie de ]as aulas es de 2 mts . cuadrado por
alumno .

Respecto de la superficie total y caracteristicas del patio, servicios
higi6nicos y otras materias relacionadas, -se aplicaran las normas
correspond ientes contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones para Jardfn Infantil o Parvulario . Ademas, la sala de
fonoaudiologfa debera contar con un lavamanos dotado de agua fria y de
un espejo. (Ord . N° 04/194 del 28 de Enero de 2004 de las Divisiones de
Educaci6n General y de Planificaci6n y Presupuesto) .
En relaci6n con la atenci6n de los ninos y ninas con TEL en proyecto de
integraci6n, se enviara durante los pr6ximos dfas un instructivo con [as
orientaciones respectivas .
Cualquier situaci6n no prevista debera ser resuelta por el Secretario
Ministerial de Educaci6n respectivo .
Para su conocimiento y fines.
Saluda
atentamente,
x
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