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ACUERDO N° 073/2013 
 
 
 
En sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2013, con arreglo a las disposiciones del 
DFL N° 2, de 2009, de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 
2005, de Educación, el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente 
acuerdo: 

 
 

VISTOS: 
 
Lo dispuesto en los artículos 22, 23, 28, 29, 34, 86 letras a) y b) y 6° transitorio del 
DFL N°2, de 2009, de Educación; el D.S. N°439, de 2012, de Educación, que aprobó 
las Bases Curriculares de 1º a 6º básico correspondientes a las asignaturas de 
Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales, y de 5° y 6° básico de Idioma Extranjero Inglés; la Ley 20.422 
que Establece Normas sobre la Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad; el D.S. N° 170, de 2009, que fija Normas para 
Determinar los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales que serán 
beneficiarios de las subvenciones para educación especial; la propuesta de criterios 
y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes de educación parvularia y 
básica con necesidades educativas especiales, de escuelas especiales o regulares, 
con o sin proyectos de integración, reingresada por el Ministerio de Educación, el 6 
de noviembre de 2012; los informes evacuados por los consultores expertos 
designados por el Consejo Nacional de Educación para la evaluación de la 
mencionada propuesta y el informe preparado al efecto por  la Secretaría Técnica.   
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que al Consejo Nacional de Educación corresponde en esta segunda etapa 
de evaluación, en ejercicio de sus atribuciones legales, aprobar o rechazar la 
propuesta de criterios y orientaciones de adecuación curricular para la 
educación especial o diferencial, que permitan a los establecimientos 
educacionales planificar propuestas educativas pertinentes y de calidad para 
alumnos que presenten necesidades educativas especiales, sea que estudien 
en escuelas especiales o en establecimientos de la educación regular bajo la 
modalidad de educación especial en programas de integración.  

 
2. Que el 23 de julio de 2012, el Ministerio de Educación presentó a 

consideración de este Consejo, una propuesta de criterios y orientaciones de 
adecuación curricular para estudiantes de educación parvularia y básica con 
necesidades educativas especiales, de escuelas especiales o regulares, con o 
sin proyectos de integración, la que fue complementada, el 5 de septiembre de 
2012, con estudios y documentos que esa Secretaría de Estado utilizó para su 
elaboración. 

 
3. Que, mediante Acuerdo N°066/2012, de 12 de septiembre de 2012, el Consejo 

Nacional de Educación negó aprobación y formuló observaciones a la referida 
propuesta ministerial. Asimismo, el Consejo transmitió observaciones 
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complementarias a la propuesta, mediante Oficio N°388, de 21 de septiembre 
de 2012. 

 
4. Que, con fecha 6 de noviembre de 2013, el Ministerio de Educación presentó 

la reformulación de la propuesta de criterios y orientaciones de adecuación 
curricular para estudiantes de educación parvularia y básica con necesidades 
educativas especiales, de escuelas especiales o regulares, con o sin proyectos 
de integración. 

 
5. Que la propuesta reformulada de criterios y orientaciones de adecuación 

curricular para estudiantes de educación parvularia y básica con necesidades 
educativas especiales, fue analizada por consultores externos, expertos en 
trastornos de aprendizaje y en procesos de enseñanza aprendizaje.  

 
6. Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó la 

propuesta reformulada presentada por el Ministerio de Educación, indicada en 
el considerando 2 del presente Acuerdo, en conformidad con lo dispuesto por 
la Ley General de Educación. 

 
7. Que del análisis efectuado respecto de la propuesta reformulada, se observa 

que es importante continuar desarrollándola y precisándola en el tiempo, y que 
resulta conveniente considerar prontamente los cursos de enseñanza media. 

 
8. Que es necesaria su pronta implementación en el sistema escolar, dado que 

hoy no existen criterios ni orientaciones suficientes por parte del Ministerio de 
Educación en este sentido. 

 
9. Que la propuesta reformulada, requiere ser monitoreada durante su 

implementación, de modo de ser ajustada permanentemente con el fin de ser 
cada vez más orientadora para el trabajo que deben realizar los 
establecimientos educacionales con los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

 
10. Que existe un conjunto de recomendaciones adicionales surgidas del presente 

proceso de evaluación, que serán transmitidas al Ministerio de Educación, con 
el fin de contribuir con la implementación de la propuesta. 

 
11. Que, de acuerdo con el inciso 2° del artículo 86 del DFL N°2, de 2009, de 

Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 
20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 
2005, el Consejo Nacional de Educación tiene un plazo legal de 45 días para 
pronunciarse sobre la propuesta mencionada precedentemente. 

 
 
El Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus facultades legales, 
acuerda por la unanimidad de los miembros presentes: 
 
1. Aprobar los criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes 

de educación parvularia y básica con necesidades educativas especiales, de 
escuelas especiales o regulares, con o sin proyectos de integración, 
presentada por el Ministerio de Educación, en virtud de lo señalado en el 
considerando 7) del presente Acuerdo. 
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2. Hacer presente al Ministerio de Educación que es necesario presentar con 
prontitud los criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes de 
educación media, ya que los establecimientos se encuentran trabajando con 
estudiantes integrados o en planes de inclusión hace varios años, muchos de los 
cuales ya se encuentran en los cursos superiores del sistema. 

  
3. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la 

Secretaria Ejecutiva que trasmita a dicha Secretaría de Estado las 
recomendaciones formuladas durante el proceso de evaluación.  

 
4. Hacer presente que cualquier modificación a los criterios y orientaciones de 

adecuación curricular para estudiantes de educación parvularia y básica con 
necesidades educativas especiales, aprobadas mediante este Acuerdo, 
deberá ser sometida a la evaluación de este Consejo, en forma previa a su 
implementación. 

 
En cuanto a las recomendaciones formuladas por este Consejo, cabe indicar 
que la decisión del Ministerio de Educación de acogerlas de manera parcial o 
total no podrá significar que se agreguen, eliminen o modifiquen 
sustantivamente los criterios y orientaciones de adecuación curricular 
aprobados mediante este Acuerdo, a menos que sean sometidos nuevamente 
a la evaluación de este Consejo en forma previa a su implementación. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ignacio Irarrázaval Llona 
Presidente 

Consejo Nacional de Educación 
 
 
 

   Fernanda Valdés Raczynski 
          Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Educación 
 


