
 

ACUERDO Nº 010/2021 
 
 

En sesión ordinaria de 27 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones del DFL N°2, de 
2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas 
no derogadas del DFL N°1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación, ha adoptado el siguiente 
acuerdo:  
 
 
VISTOS: 
 
Lo dispuesto en el artículo 8° del DFL N°2 de 1998; y en el Decreto Supremo N°148, de 2016, del 
Ministerio de Educación. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que, con fecha 13 de julio de 2020, la Corporación Educacional DIMAR, presentó a la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo (en adelante “la 
Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la 
subvención en el contexto de la creación de la Escuela Especial de Lenguaje Kidstrópolis, 
que pretende impartir la modalidad de educación especial para la atención de los 
trastornos específicos del lenguaje, en la comuna de Coquimbo. 
 

2. Que, el territorio en el que se pretende impartir tal tipo de enseñanza, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 17 del Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de 
Educación (en adelante “el DS” o “el Decreto”), es la comuna en la que se sitúa el 
establecimiento, en este caso, la comuna de Coquimbo. 
 

3. Que, con fecha 18 de agosto de 2020, la Comisión aludida a la que alude el artículo 7° del 
Decreto evacuó el documento intitulado “Acta de Reunión Comisión Regional Decreto 
Supremo de Educación Nº148 del 2016”, en la que recomienda la aprobación de la 
solicitud.
 

4. Que, con fecha 24 de agosto de 2020, por medio de la Resolución Exenta N°1227 de la 
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal. 
 

5. Que, por medio del Oficio Ordinario N°873 de 24 de agosto de 2020 de la Seremi, se 
remitió la resolución aludida y los antecedentes que la fundan al Consejo Nacional de 
Educación, los que fueron recibidos por este organismo con esa misma fecha. 
 

6. Que, mediante Oficio N°397 de 5 de octubre de 2020, el Consejo Nacional de Educación 
solicitó información complementaria, imprescindible para un adecuado análisis de la 
solicitud.  
 

7. Que, con fecha 14 de diciembre de 2020, mediante Oficio Ordinario N°1366 de esa fecha, 
de la Seremi, fue recibida información complementaria, antecedentes que, en conjunto 
con los ya entregados al Consejo Nacional de Educación, fueron expuestos en detalle por 
integrantes de la Comisión y por otros funcionarios de la Secretaría, en sesión de este 
organismo, de esta fecha.  
 
 
 
 
 



 

CONSIDERANDO: 
 

1) Que, una de las causales que tanto el artículo 8° del DFL N°2 de 1998, del Ministerio de 
Educación, como los artículos 13 letra b) y 16 del DS establecen para el otorgamiento de la 
subvención, es que no exista un proyecto educativo institucional similar al que se pretende 
desarrollar, en el territorio respectivo. 
 

2) Que, tal causal ha sido desarrollada en uno de sus aspectos por el artículo N°16 letra b) del 
Decreto, el que dispone que: “Se entenderá que un Proyecto Educativo Institucional no es 
similar a uno ya existente en el territorio cuando: 
b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que sean de una 
entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo en 
el territorio. Las innovaciones pueden ser tales como: programas y planes de estudio 
diferentes, sellos educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de 
las y los estudiantes, gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el 
desarrollo integral de las y los estudiantes, implementación de programas de integración 
escolar o promoción de la integración de distintas culturas. Asimismo, se considerará que 
un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya existente cuando la propuesta 
educativa presente elementos organizacionales diferentes a los presentes en el territorio, 
tales como, instancias de participación efectivas a través de Consejos Escolares resolutivos 
o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad educativa incida en las decisiones 
educacionales.” 
 

3) Que, a pesar de que la solicitud de subvención fue efectuada con fecha 2 de julio de 2020, 
los plazos para la tramitación de las solicitudes de las que trata el DS fueron suspendidos, 
por un lapso de 30 días hábiles por Resolución Exenta N°2437 de la Subsecretaría de 
Educación, de fecha 22 de mayo de 2020, la que fue prorrogada, por el mismo término, por 
Resolución Exenta N°3104 de fecha 17 de julio de 2020 y luego por la Resolución Exenta 
N°3464 de 27 de agosto de 2020. 
  

4) Que, la Resolución Exenta N°1227 de 2020, aprobando el otorgamiento de la subvención, 
señaló que tal decisión se había adoptado en razón de hallarse que el proyecto educativo 
institucional del establecimiento no tenía un similar en el territorio, esto es, en la comuna de 
Coquimbo. Al respecto la resolución referida indicó que: “La propuesta innovadora se 
centra en la Formación Ciudadana que se vincula con el Núcleo de Convivencia y 
Ciudadanía de las Bases Curriculares de la educación Parvularia (BCEP,) señalando la 
importancia de su incorporación, observando la complejidad actual del ejercicio de la 
ciudadanía.  
 
Destaca que su desarrollo se realizará tanto en el aula como en los diferentes espacios 
educativos de interacción y de relación social. Se considera la participación activa de la 
familia y los padres en este proceso, que se amplía a la vida cotidiana, fomentando la 
participación en la comunidad.  
 
Esto con el propósito de ir preparando a los niños y niñas para enfrentar dilemas éticos a lo 
largo de sus vidas, para formar ciudadanos democráticos, sujetos de derechos-deberes, 
vigilantes de su entorno, éticamente responsables, capaces de reconocer al otro como un 
legítimo otro, tolerantes, no discriminadores y respetuosos de la diversidad social y cultural.  
En esta línea formativa utilizarán metodología de interacción social y formación valórica 
potenciada a diario en las diversas interacciones interpersonales. Incorpora a profesional 
psicóloga como parte del equipo profesional del establecimiento para fortalecer este trabajo 
y el trabajo psicoemocional con los niños y niñas, el trabajo de talleres con los docentes y 
con los padres y apoderados, liderando la propuesta innovadora de Formación Ciudadana 
y encargada de convivencia escolar” 



 

De igual forma, el Oficio Ordinario N°1366 de 2020, respondiendo la solicitud de este 
organismo, para que se detallaran resumidamente las particularidades de los proyectos 
educativos especiales que pudieron haberse revisados, precisó los “sellos educativos” de 
37 proyectos educativos institucionales de establecimientos “similares” del territorio. En 
relación a dicha labor, el Oficio aludido señaló que:  

“Las escuelas especiales de lenguaje contemplan la formación integral de niños y niñas, 
teniendo como referente curricular los diferentes Ámbitos y Núcleos de Aprendizaje de las 
Bases Curriculares de Educación Parvularia (BCEP), que señalan los objetivos de 
aprendizaje a desarrollar para esta formación integral de niños y niñas de 3 a 5 años 11 
meses, además de ofrecer un Plan Específico cuyo objetivo es la superación de las 
dificultades específicas del lenguaje y las necesidades de aprendizaje derivadas del 
trastorno específico del lenguaje (TEL), en base a los apoyos específicos que se les 
proporcione por parte de los especialistas, fonoaudiólogo/a y profesor/a de educación 
especial o diferencial con post título en lenguaje o lenguaje o audición. (DS N° 170 de 
2010; DE N° 1300 de 2003 y sus modificaciones).  

En cuanto a las BCEP recogen sus ocho Principios Pedagógicos: relación- unidad- juego-
singularidad-potenciación-bienestar-significado-actividad y los describen más 
detalladamente en sus propuestas. Y recogen la importancia del involucramiento y 
participación activa de la familia en el proceso integral de sus hijos e hijas.  

En cuanto al Plan Específico Fonoaudiológico, algunas escuelas describen por cada 
aspecto/nivel de lenguaje las metas u objetivos a desarrollar, que son propios del ámbito de 
dicho profesional para estas escuelas especiales.  

La particularidad de esta modalidad de escuela especial debe contemplar procesos de 
evaluación diagnóstica inicial, de estados de avance (trimestral) y de reevaluación anual en 
dos aspectos centrales: avances en su desarrollo integral y en la superación de sus 
dificultades de lenguaje, que aparecen regulados en las normativas que las rigen desde la 
modalidad de educación especial.  

En este contexto, cada escuela especial de lenguaje destaca ciertos aspectos o énfasis en 
esta formación integral como parte de su propuesta pedagógica única que se plasma en su 
proyecto Educativo Institucional (PEI), y que puede considerar incluir a otros profesionales 
o monitores, además de los profesionales básicos, como son el profesor/a de educación 
especial/diferencial y fonoaudiólogo/a.  

-En este caso, la Propuesta Educativa de la escuela especial de lenguaje Kidstropolis 
destaca como sello educativo innovador y diferenciador, el desarrollo de la ciudadanía, a 
través de Plan de Formación Ciudadana, que vincula con el Ámbito del Desarrollo Personal 
y Social, más específicamente con los Núcleos de Identidad y Autonomía y Convivencia y 
Ciudadanía.  

En relación con el primer Núcleo, Identidad y Autonomía releva el conocimiento de si 
mismo, de sus características personales y habilidades que va provocado sentimientos de 
confianza, autoestima, autovalía que expresa en su accionar antes las dificultades del día a 
día; a través de la progresiva autonomía percibe la expresión de su personalidad en el 
entorno, sus capacidad de decisión, y acción en el entorno y las consecuencias de ello, así 
como la capacidad de expresar sus opiniones, influir en el entorno y ser considerado.  

En relación con el Núcleo de Convivencia y Ciudadanía, ir reconociendo en la convivencia 
cotidiana en el aula y en los diferentes espacios de interacción con pares y con adultos 
diversos, las diferencias individuales, las variadas expresiones de la diversidad humana y 
las habilidades diferenciadas, que promueve el desarrollo de valores de respeto, empatía, 
solidaridad, compañerismo, afecto.  

 



 

Destaca ser pionero en este nivel de Educación Parvularia, en relevar este foco formativo 
en su PEI. Para el desarrollo de esto foco de su Propuesta Educativa, considera incluir a 
profesional psicóloga en su planta profesional para liderar el Plan de convivencia escolar y 
el Plan de formación ciudadana, que ejecutará con las docentes de cada curso en 
actividades semanales y a través de talleres con estrategias diversas con los párvulos tanto 
en el aula como en espacios extra-aula, y también se considerará su aporte en cuanto a 
evaluaciones en el ámbito psicoemocional de los párvulos, para apoyar este proceso 
formativo integral.  

Los aspectos que destaca y enfatiza en su Propuesta Educativa son propias y específicas 
de esta escuela especial de lenguaje y no se encuentran presentes en los otros proyectos 
educativos de escuelas especiales de lenguaje de la comuna. Y, por lo tanto, la Propuesta 
Educativa de la escuela especial de lenguaje Kidstropolis se constituye en una Propuesta 
Educativa diferente e innovadora respecto de las otras escuelas especiales de lenguaje del 
territorio” 

5) Que, de este modo, por un lado, la Seremi describió “sellos”  de  37  de los proyectos 
aludidos, de establecimientos que pudieran ser “similares” al solicitante, estableciendo 
expresamente que no había ninguno de ellos que implementara “el desarrollo de la 
ciudadanía, a través de Plan de Formación Ciudadana, de la manera esgrimida por el 
establecimiento y recogida por la Secretaría, y las acciones complementarias a dicho 
sello ( vínculo con  el “Ámbito del Desarrollo Personal y Social”, y específicamente “…con 
los Núcleos de Identidad y Autonomía y Convivencia y Ciudadanía), y por otro, 
manifiestamente declaró que tal particularidad de por sí, trasformaba al proyecto 
analizado en uno “innovador”, por lo que ameritaba la entrega de la subvención. 
 

6) Que, sin embargo, en opinión de este Consejo, la mera mención de algunos aspectos del 
curriculum o la promesa de su profundización, como sucede en la propuesta analizada, 
no puede ser tenido, por sí mismo, como suficiente elemento innovador. Cabe recordar 
que, en este sentido, la norma del artículo 16 del Decreto, exige realizar un examen 
técnico y valorativo a partir del cual se debe juzgar no solo la presencia, sino la 
importancia o entidad del carácter innovador, lo que supone que dicha cualidad debe 
verificarse no solo como un aspecto formal, declarativo o conceptualmente presente, sino 
que real y significativo en el desarrollo del proyecto. En efecto, dicha norma establece 
que, para que un proyecto educativo se considere que no tiene similar en el territorio, “su 
propuesta educativa y técnico-pedagógica debe presentar innovaciones que sean de una 
entidad tal que lo justifique suficientemente”. Por lo tanto, no se trata solo de que existan 
elementos innovadores; sino que ellos no deben ser superfluos o baladíes.  
 

7) Que en este sentido no puede sino disentirse de la opinión de la Seremi, puesto que ésta 
solo se ha limitado a constatar la presencia de un elemento presuntamente innovador, 
pero sin evaluar su significación ni profundidad a la luz de la propuesta misma ni en 
comparación con los demás proyectos del territorio, con los que realiza un contraste solo 
a nivel declarativo, teniendo además en consideración que la implementación de un Plan 
de Formación Ciudadana, es una exigencia mínima del desarrollo curricular de todos los 
establecimientos y que dicha implementación por sí sola, sin importar la intensidad con la 
que se efectúe, difícilmente puede estimarse como una “innovación”.  
 

8) Que, de esta forma, en el estadio puramente descriptivo en el que se erige el 
pronunciamiento de la Secretaría, renunciando a la evaluación de su entidad y suficiente 
justificación, como señala el artículo 16 del Decreto, se corre el riesgo de que todo 
proyecto educativo sea juzgado necesariamente como innovador por el solo hecho de 
mencionar una idea, palabra o concepto que no se encuentre en los otros ya existentes. 
Este es precisamente el problema que se revela en el Informe presentado por la 
autoridad regional de educación, cuando asume que el carácter innovador está 
inexorablemente presente en todos los proyectos de la comuna: “En este contexto, cada 



 

escuela especial de lenguaje destaca ciertos aspectos o énfasis en esta formación 
integral como parte de su propuesta pedagógica única que se plasma en su proyecto 
(…)”, para luego concluir, en el caso en análisis, desde esta errónea perspectiva, en la 
única respuesta posible: “Los aspectos que destaca y enfatiza en su Propuesta Educativa 
son propias y específicas de esta escuela especial de lenguaje y no se encuentran 
presentes en los otros proyectos educativos de escuelas especiales de lenguaje de la 
comuna” lo que la constituye en “diferente e innovadora”. Como es evidente, sin embargo, 
desde este incorrecto presupuesto se llega al absurdo de que solo podría concluirse de 
una manera diferente si es que un proyecto fuera una copia íntegra de otro.  
 
Lo anterior, por supuesto, no resulta concordante con el objetivo de la disposición referida 
ni con los fines establecidos en la Ley de Inclusión que, al eliminar el financiamiento 
compartido y consagrar la gratuidad, busca que los recursos estatales se destinen 
eficientemente hacia los usos públicamente más valorados, resguardando los derechos 
de los niños y niñas.    

 
9) Que, por otro lado, y sin perjuicio de que no tenga relación directa con la causal invocada 

en este caso, sino más bien la otra prevista reglamentariamente en consideración de la 
demanda, este Consejo no puede dejar de notar la altísima presencia de establecimientos 
de este tipo en la región, sobrepasando significativamente los promedios nacionales. Las 
cifras que dispone el mismo Ministerio de Educación, además, muestran un incremento 
en el número de establecimientos que no se compadece con el aumento de la matrícula 
en los últimos años; y un número de estudiantes con trastornos del aprendizaje que 
también se elevan sobre las demás regiones. Todo ello requiere de un análisis 
pormenorizado y contextualizado por parte del Ministerio de Educación para adoptar las 
medidas y correcciones necesarias, tanto en el ámbito normativo como en materia de 
gestión administrativa, de manera de garantizar no solo el buen uso de los recursos 
públicos, sino especialmente para asegurar que los niños y niñas de nuestro país tengan 
experiencias de aprendizaje adecuadas a sus reales necesidades.   
 

10) Que, por último, cabe señalar que el artículo 8º del Decreto Supremo N°148/2016 del 
Ministerio de Educación, señala que “De presentarse dos o más solicitudes para el mismo 
territorio justificadas en la misma causal de aquellas contempladas en el artículo 13 del 
presente reglamento y ambas, o todas ellas fuesen declaradas admisibles, a falta de otro 
parámetro que permita dirimir la elección, gozará de preferencia para su aceptación 
aquella que haya ingresado primero.”. Por lo tanto, según se desprende de la referida 
disposición, la Seremi no puede aprobar dos solicitudes en tramitación simultánea o 
paralela, en el mismo territorio y por la misma causal. Si ello no se resuelve en el mérito 
de cada una, conforme a su peso específico, se debe decidir residualmente conforme al 
criterio temporal. Sin embargo, transgrediendo dicha regla, en este caso se ha acogido 
esta solicitud con una diferencia de días en la resolución aprobatoria respecto de otra 
solicitud similar, por la misma causal y en el mismo territorio, lo que revela también una 
falta en los procedimientos aprobatorios.  
 

11) Que, conforme a lo razonado, a juicio de este Consejo no pudo tenerse por comprobada 
la causal del artículo 13 letra b) del Decreto aludido, en su versión del artículo 16 letra b), 
dado que, en primer término, los elementos innovadores que se identifican en la 
propuesta no han sido valorados, en el análisis de la Seremi, desde su significación o 
entidad y que, en segundo lugar y sin perjuicio de lo anterior, en el parecer de este 
Consejo, a partir del análisis de los antecedentes allegados, dichas cualidades no están 
presentes en términos tales que se justifique el otorgamiento de la subvención.   

 
12) Que, por último, debe observarse a la Seremi que, en la tramitación de la solicitud, no se 

respetaron los plazos establecidos para ella, pues la Comisión no se conformó en el plazo 
de 3 días dispuesto para ello, y la decisión del Seremi no se adoptó dentro de los 30 días 
que establece la norma. Además, cabe hacer notar a la Secretaría la demora en enviar los 



 

antecedentes a este Consejo, para su ratificación, lo que puede afectar los derechos del 
solicitante y la correcta gestión de la Administración. 
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS 
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: 

 
1) No ratificar la aprobación de la solicitud de otorgamiento del beneficio de la subvención 

realizada por el sostenedor Corporación Educacional DIMAR, respecto de la Escuela 
Especial de Lenguaje Kidstrópolis, para impartir la modalidad de educación especial para 
la atención de los trastornos específicos del lenguaje, en la comuna de Coquimbo, 
efectuada por medio de la Resolución Exenta N°1227 de 2020, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo. 

 
2) Hacer presente a la Secretaría respectiva el incumplimiento de los plazos en la 

tramitación del procedimiento administrativo de otorgamiento de la subvención, a efectos 
de que se adopten las medidas necesarias para evitar su ocurrencia. 
 

3) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la 
Región de Coquimbo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso primero del 
Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación. 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1973559-42aac1 en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°010/2021. 

 
Santiago, 02 de febrero de 2021. 
 
Resolución Exenta Nº 029 
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con 

Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370, con las normas no 
derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de 
Educación; el artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del 
Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del DFL N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos 
educacionales; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley 19.880, de 
2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los 
actos de los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 148, 
de 2016, del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N° 359, de 2014, del 
Ministerio de Educación, y la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General 
de la República, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que, el Consejo Nacional de Educación es 

un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; 
 
2) Que, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, corresponde al Consejo Nacional de Educación ratificar la decisión del 
Ministerio de Educación respecto de la solicitud de establecimientos educacionales 
que pretendan percibir por primera vez el beneficio de la subvención; 

 
3) Que, con fecha 14 de diciembre de 2020, 

mediante Oficio Ordinario N°1366, el Consejo Nacional de Educación recibió 
información complementaria de la Resolución Exenta N°1227, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, para el 
otorgamiento del beneficio de subvención respecto de la Escuela Especial de 
Lenguaje Kidstrópolis, de la comuna de Coquimbo; 

 
4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 27 

de enero de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°010/2021, respecto de la 
Escuela Especial de Lenguaje Kidstrópolis, y 

 
5) Que, la Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales efectos, 
celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido cumplimiento 
de las funciones de este organismo.  

 
RESUELVO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo 

N°010/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 27 de enero de 2021, cuyo texto es el siguiente: 
 

“ACUERDO Nº 010/2021 
 

En sesión ordinaria de 27 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones del 
DFL N°2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N°20.370 con las normas no derogadas del DFL N°1, de 2005, el Consejo 
Nacional de Educación, ha adoptado el siguiente acuerdo:  
 

 
 
 



VISTOS: 
 
Lo dispuesto en el artículo 8° del DFL N°2 de 1998; y en el Decreto Supremo N°148, de 2016, del 
Ministerio de Educación. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que, con fecha 13 de julio de 2020, la Corporación Educacional DIMAR, presentó a la Secretaría 
Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo (en adelante “la Seremi” o “la 
Secretaría”), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención en el contexto de 
la creación de la Escuela Especial de Lenguaje Kidstrópolis, que pretende impartir la modalidad 
de educación especial para la atención de los trastornos específicos del lenguaje, en la comuna 
de Coquimbo. 
 

2. Que, el territorio en el que se pretende impartir tal tipo de enseñanza, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 17 del Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante 
“el DS” o “el Decreto”), es la comuna en la que se sitúa el establecimiento, en este caso, la comuna 
de Coquimbo. 
 

3. Que, con fecha 18 de agosto de 2020, la Comisión aludida a la que alude el artículo 7° del Decreto 
evacuó el documento intitulado “Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de 
Educación Nº148 del 2016”, en la que recomienda la aprobación de la solicitud. 
 

4. Que, con fecha 24 de agosto de 2020, por medio de la Resolución Exenta N°1227 de la 
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal. 
 

5. Que, por medio del Oficio Ordinario N°873 de 24 de agosto de 2020 de la Seremi, se remitió la 
resolución aludida y los antecedentes que la fundan al Consejo Nacional de Educación, los que 
fueron recibidos por este organismo con esa misma fecha. 
 

6. Que, mediante Oficio N°397 de 5 de octubre de 2020, el Consejo Nacional de Educación solicitó 
información complementaria, imprescindible para un adecuado análisis de la solicitud.  
 

7. Que, con fecha 14 de diciembre de 2020, mediante Oficio Ordinario N°1366 de esa fecha, de la 
Seremi, fue recibida información complementaria, antecedentes que, en conjunto con los ya 
entregados al Consejo Nacional de Educación, fueron expuestos en detalle por integrantes de la 
Comisión y por otros funcionarios de la Secretaría, en sesión de este organismo, de esta fecha.  

 
CONSIDERANDO: 

 
1) Que, una de las causales que tanto el artículo 8° del DFL N°2 de 1998, del Ministerio de Educación, 

como los artículos 13 letra b) y 16 del DS establecen para el otorgamiento de la subvención, es 
que no exista un proyecto educativo institucional similar al que se pretende desarrollar, en el 
territorio respectivo. 
 

2) Que, tal causal ha sido desarrollada en uno de sus aspectos por el artículo N°16 letra b) del 
Decreto, el que dispone que: “Se entenderá que un Proyecto Educativo Institucional no es similar 
a uno ya existente en el territorio cuando: 
b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que sean de una entidad 
tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo en el territorio. 
Las innovaciones pueden ser tales como: programas y planes de estudio diferentes, sellos 
educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de las y los estudiantes, 
gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de las y los 
estudiantes, implementación de programas de integración escolar o promoción de la integración 
de distintas culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto Educativo Institucional no es 
similar a uno ya existente cuando la propuesta educativa presente elementos organizacionales 
diferentes a los presentes en el territorio, tales como, instancias de participación efectivas a través 
de Consejos Escolares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad 
educativa incida en las decisiones educacionales.” 
 
 
 



3) Que, a pesar de que la solicitud de subvención fue efectuada con fecha 2 de julio de 2020, los 
plazos para la tramitación de las solicitudes de las que trata el DS fueron suspendidos, por un lapso 
de 30 días hábiles por Resolución Exenta N°2437 de la Subsecretaría de Educación, de fecha 22 
de mayo de 2020, la que fue prorrogada, por el mismo término, por Resolución Exenta N°3104 de 
fecha 17 de julio de 2020 y luego por la Resolución Exenta N°3464 de 27 de agosto de 2020. 
  

4) Que, la Resolución Exenta N°1227 de 2020, aprobando el otorgamiento de la subvención, señaló 
que tal decisión se había adoptado en razón de hallarse que el proyecto educativo institucional del 
establecimiento no tenía un similar en el territorio, esto es, en la comuna de Coquimbo. Al respecto 
la resolución referida indicó que: “La propuesta innovadora se centra en la Formación Ciudadana 
que se vincula con el Núcleo de Convivencia y Ciudadanía de las Bases Curriculares de la 
educación Parvularia (BCEP,) señalando la importancia de su incorporación, observando la 
complejidad actual del ejercicio de la ciudadanía.  
 
Destaca que su desarrollo se realizará tanto en el aula como en los diferentes espacios educativos 
de interacción y de relación social. Se considera la participación activa de la familia y los padres en 
este proceso, que se amplía a la vida cotidiana, fomentando la participación en la comunidad.  
 
Esto con el propósito de ir preparando a los niños y niñas para enfrentar dilemas éticos a lo largo 
de sus vidas, para formar ciudadanos democráticos, sujetos de derechos-deberes, vigilantes de su 
entorno, éticamente responsables, capaces de reconocer al otro como un legítimo otro, tolerantes, 
no discriminadores y respetuosos de la diversidad social y cultural.  
En esta línea formativa utilizarán metodología de interacción social y formación valórica potenciada 
a diario en las diversas interacciones interpersonales. Incorpora a profesional psicóloga como parte 
del equipo profesional del establecimiento para fortalecer este trabajo y el trabajo psicoemocional 
con los niños y niñas, el trabajo de talleres con los docentes y con los padres y apoderados, 
liderando la propuesta innovadora de Formación Ciudadana y encargada de convivencia escolar” 
 
De igual forma, el Oficio Ordinario N°1366 de 2020, respondiendo la solicitud de este organismo, 
para que se detallaran resumidamente las particularidades de los proyectos educativos especiales 
que pudieron haberse revisados, precisó los “sellos educativos” de 37 proyectos educativos 
institucionales de establecimientos “similares” del territorio. En relación a dicha labor, el Oficio 
aludido señaló que:  
 
“Las escuelas especiales de lenguaje contemplan la formación integral de niños y niñas, teniendo 
como referente curricular los diferentes Ámbitos y Núcleos de Aprendizaje de las Bases 
Curriculares de Educación Parvularia (BCEP), que señalan los objetivos de aprendizaje a 
desarrollar para esta formación integral de niños y niñas de 3 a 5 años 11 meses, además de 
ofrecer un Plan Específico cuyo objetivo es la superación de las dificultades específicas del 
lenguaje y las necesidades de aprendizaje derivadas del trastorno específico del lenguaje (TEL), 
en base a los apoyos específicos que se les proporcione por parte de los especialistas, 
fonoaudiólogo/a y profesor/a de educación especial o diferencial con post título en lenguaje o 
lenguaje o audición. (DS N° 170 de 2010; DE N° 1300 de 2003 y sus modificaciones).  
 
En cuanto a las BCEP recogen sus ocho Principios Pedagógicos: relación- unidad- juego-
singularidad-potenciación-bienestar-significado-actividad y los describen más detalladamente en 
sus propuestas. Y recogen la importancia del involucramiento y participación activa de la familia en 
el proceso integral de sus hijos e hijas.  
 
En cuanto al Plan Específico Fonoaudiológico, algunas escuelas describen por cada aspecto/nivel 
de lenguaje las metas u objetivos a desarrollar, que son propios del ámbito de dicho profesional 
para estas escuelas especiales.  
 
La particularidad de esta modalidad de escuela especial debe contemplar procesos de evaluación 
diagnóstica inicial, de estados de avance (trimestral) y de reevaluación anual en dos aspectos 
centrales: avances en su desarrollo integral y en la superación de sus dificultades de lenguaje, que 
aparecen regulados en las normativas que las rigen desde la modalidad de educación especial. 
  
En este contexto, cada escuela especial de lenguaje destaca ciertos aspectos o énfasis en esta 
formación integral como parte de su propuesta pedagógica única que se plasma en su proyecto 
Educativo Institucional (PEI), y que puede considerar incluir a otros profesionales o monitores, 
además de los profesionales básicos, como son el profesor/a de educación especial/diferencial y 
fonoaudiólogo/a. 
  



-En este caso, la Propuesta Educativa de la escuela especial de lenguaje Kidstropolis destaca 
como sello educativo innovador y diferenciador, el desarrollo de la ciudadanía, a través de Plan de 
Formación Ciudadana, que vincula con el Ámbito del Desarrollo Personal y Social, más 
específicamente con los Núcleos de Identidad y Autonomía y Convivencia y Ciudadanía.  
 
En relación con el primer Núcleo, Identidad y Autonomía releva el conocimiento de si mismo, de 
sus características personales y habilidades que va provocado sentimientos de confianza, 
autoestima, autovalía que expresa en su accionar antes las dificultades del día a día; a través de 
la progresiva autonomía percibe la expresión de su personalidad en el entorno, sus capacidad de 
decisión, y acción en el entorno y las consecuencias de ello, así como la capacidad de expresar 
sus opiniones, influir en el entorno y ser considerado.  
 
En relación con el Núcleo de Convivencia y Ciudadanía, ir reconociendo en la convivencia cotidiana 
en el aula y en los diferentes espacios de interacción con pares y con adultos diversos, las 
diferencias individuales, las variadas expresiones de la diversidad humana y las habilidades 
diferenciadas, que promueve el desarrollo de valores de respeto, empatía, solidaridad, 
compañerismo, afecto.  
 
Destaca ser pionero en este nivel de Educación Parvularia, en relevar este foco formativo en su 
PEI. Para el desarrollo de esto foco de su Propuesta Educativa, considera incluir a profesional 
psicóloga en su planta profesional para liderar el Plan de convivencia escolar y el Plan de formación 
ciudadana, que ejecutará con las docentes de cada curso en actividades semanales y a través de 
talleres con estrategias diversas con los párvulos tanto en el aula como en espacios extra-aula, y 
también se considerará su aporte en cuanto a evaluaciones en el ámbito psicoemocional de los 
párvulos, para apoyar este proceso formativo integral.  
 
Los aspectos que destaca y enfatiza en su Propuesta Educativa son propias y específicas de esta 
escuela especial de lenguaje y no se encuentran presentes en los otros proyectos educativos de 
escuelas especiales de lenguaje de la comuna. Y, por lo tanto, la Propuesta Educativa de la escuela 
especial de lenguaje Kidstropolis se constituye en una Propuesta Educativa diferente e innovadora 
respecto de las otras escuelas especiales de lenguaje del territorio” 

 
5) Que, de este modo, por un lado, la Seremi describió “sellos”  de  37  de los proyectos aludidos, 

de establecimientos que pudieran ser “similares” al solicitante, estableciendo expresamente que 
no había ninguno de ellos que implementara “el desarrollo de la ciudadanía, a través de Plan de 
Formación Ciudadana, de la manera esgrimida por el establecimiento y recogida por la 
Secretaría, y las acciones complementarias a dicho sello ( vínculo con  el “Ámbito del Desarrollo 
Personal y Social”, y específicamente “…con los Núcleos de Identidad y Autonomía y Convivencia 
y Ciudadanía), y por otro, manifiestamente declaró que tal particularidad de por sí, trasformaba 
al proyecto analizado en uno “innovador”, por lo que ameritaba la entrega de la subvención. 
 

6) Que, sin embargo, en opinión de este Consejo, la mera mención de algunos aspectos del 
curriculum o la promesa de su profundización, como sucede en la propuesta analizada, no puede 
ser tenido, por sí mismo, como suficiente elemento innovador. Cabe recordar que, en este 
sentido, la norma del artículo 16 del Decreto, exige realizar un examen técnico y valorativo a partir 
del cual se debe juzgar no solo la presencia, sino la importancia o entidad del carácter innovador, 
lo que supone que dicha cualidad debe verificarse no solo como un aspecto formal, declarativo o 
conceptualmente presente, sino que real y significativo en el desarrollo del proyecto. En efecto, 
dicha norma establece que, para que un proyecto educativo se considere que no tiene similar en 
el territorio, “su propuesta educativa y técnico-pedagógica debe presentar innovaciones que sean 
de una entidad tal que lo justifique suficientemente”. Por lo tanto, no se trata solo de que existan 
elementos innovadores; sino que ellos no deben ser superfluos o baladíes.  
 

7) Que en este sentido no puede sino disentirse de la opinión de la Seremi, puesto que ésta solo se 
ha limitado a constatar la presencia de un elemento presuntamente innovador, pero sin evaluar 
su significación ni profundidad a la luz de la propuesta misma ni en comparación con los demás 
proyectos del territorio, con los que realiza un contraste solo a nivel declarativo, teniendo además 
en consideración que la implementación de un Plan de Formación Ciudadana, es una exigencia 
mínima del desarrollo curricular de todos los establecimientos y que dicha implementación por sí 
sola, sin importar la intensidad con la que se efectúe, difícilmente puede estimarse como una 
“innovación”.  
 
 



8) Que, de esta forma, en el estadio puramente descriptivo en el que se erige el pronunciamiento 
de la Secretaría, renunciando a la evaluación de su entidad y suficiente justificación, como señala 
el artículo 16 del Decreto, se corre el riesgo de que todo proyecto educativo sea juzgado 
necesariamente como innovador por el solo hecho de mencionar una idea, palabra o concepto 
que no se encuentre en los otros ya existentes. Este es precisamente el problema que se revela 
en el Informe presentado por la autoridad regional de educación, cuando asume que el carácter 
innovador está inexorablemente presente en todos los proyectos de la comuna: “En este contexto, 
cada escuela especial de lenguaje destaca ciertos aspectos o énfasis en esta formación integral 
como parte de su propuesta pedagógica única que se plasma en su proyecto (…)”, para luego 
concluir, en el caso en análisis, desde esta errónea perspectiva, en la única respuesta posible: 
“Los aspectos que destaca y enfatiza en su Propuesta Educativa son propias y específicas de 
esta escuela especial de lenguaje y no se encuentran presentes en los otros proyectos educativos 
de escuelas especiales de lenguaje de la comuna” lo que la constituye en “diferente e 
innovadora”. Como es evidente, sin embargo, desde este incorrecto presupuesto se llega al 
absurdo de que solo podría concluirse de una manera diferente si es que un proyecto fuera una 
copia íntegra de otro.  
 
Lo anterior, por supuesto, no resulta concordante con el objetivo de la disposición referida ni con 
los fines establecidos en la Ley de Inclusión que, al eliminar el financiamiento compartido y 
consagrar la gratuidad, busca que los recursos estatales se destinen eficientemente hacia los 
usos públicamente más valorados, resguardando los derechos de los niños y niñas.    

 
9) Que, por otro lado, y sin perjuicio de que no tenga relación directa con la causal invocada en este 

caso, sino más bien la otra prevista reglamentariamente en consideración de la demanda, este 
Consejo no puede dejar de notar la altísima presencia de establecimientos de este tipo en la 
región, sobrepasando significativamente los promedios nacionales. Las cifras que dispone el 
mismo Ministerio de Educación, además, muestran un incremento en el número de 
establecimientos que no se compadece con el aumento de la matrícula en los últimos años; y un 
número de estudiantes con trastornos del aprendizaje que también se elevan sobre las demás 
regiones. Todo ello requiere de un análisis pormenorizado y contextualizado por parte del 
Ministerio de Educación para adoptar las medidas y correcciones necesarias, tanto en el ámbito 
normativo como en materia de gestión administrativa, de manera de garantizar no solo el buen 
uso de los recursos públicos, sino especialmente para asegurar que los niños y niñas de nuestro 
país tengan experiencias de aprendizaje adecuadas a sus reales necesidades.   
 

10) Que, por último, cabe señalar que el artículo 8º del Decreto Supremo N°148/2016 del Ministerio 
de Educación, señala que “De presentarse dos o más solicitudes para el mismo territorio 
justificadas en la misma causal de aquellas contempladas en el artículo 13 del presente 
reglamento y ambas, o todas ellas fuesen declaradas admisibles, a falta de otro parámetro que 
permita dirimir la elección, gozará de preferencia para su aceptación aquella que haya ingresado 
primero.”. Por lo tanto, según se desprende de la referida disposición, la Seremi no puede aprobar 
dos solicitudes en tramitación simultánea o paralela, en el mismo territorio y por la misma causal. 
Si ello no se resuelve en el mérito de cada una, conforme a su peso específico, se debe decidir 
residualmente conforme al criterio temporal. Sin embargo, transgrediendo dicha regla, en este 
caso se ha acogido esta solicitud con una diferencia de días en la resolución aprobatoria respecto 
de otra solicitud similar, por la misma causal y en el mismo territorio, lo que revela también una 
falta en los procedimientos aprobatorios.  
 

11) Que, conforme a lo razonado, a juicio de este Consejo no pudo tenerse por comprobada la causal 
del artículo 13 letra b) del Decreto aludido, en su versión del artículo 16 letra b), dado que, en 
primer término, los elementos innovadores que se identifican en la propuesta no han sido 
valorados, en el análisis de la Seremi, desde su significación o entidad y que, en segundo lugar 
y sin perjuicio de lo anterior, en el parecer de este Consejo, a partir del análisis de los 
antecedentes allegados, dichas cualidades no están presentes en términos tales que se justifique 
el otorgamiento de la subvención.   

 
12) Que, por último, debe observarse a la Seremi que, en la tramitación de la solicitud, no se respetaron 

los plazos establecidos para ella, pues la Comisión no se conformó en el plazo de 3 días dispuesto 
para ello, y la decisión del Seremi no se adoptó dentro de los 30 días que establece la norma. 
Además, cabe hacer notar a la Secretaría la demora en enviar los antecedentes a este Consejo, 
para su ratificación, lo que puede afectar los derechos del solicitante y la correcta gestión de la 
Administración. 
 



EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS 
PRESENTES, ACUERDA: 

 
1) No ratificar la aprobación de la solicitud de otorgamiento del beneficio de la subvención realizada 

por el sostenedor Corporación Educacional DIMAR, respecto de la Escuela Especial de Lenguaje 
Kidstrópolis, para impartir la modalidad de educación especial para la atención de los trastornos 
específicos del lenguaje, en la comuna de Coquimbo, efectuada por medio de la Resolución 
Exenta N°1227 de 2020, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de 
Coquimbo. 

 
2) Hacer presente a la Secretaría respectiva el incumplimiento de los plazos en la tramitación del 

procedimiento administrativo de otorgamiento de la subvención, a efectos de que se adopten las 
medidas necesarias para evitar su ocurrencia. 
 

3) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de 
Coquimbo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo 
N°148 de 2016, del Ministerio de Educación. 

 
Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional 
de Educación, respectivamente”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la 
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo. 
 
ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y COMUNÍQUESE, 
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