
PROTOCOLO DE OPERACIÓN EN EVALUACIONES FONOAUDIOLÓGICAS 

DE INGRESO. 

A. INTRODUCCION: 

 El siguiente protocolo se realiza con el fin de otorgar mayor claridad y 

transparencia a los apoderados, en relación al proceso de evaluación 

fonoaudiológica y el posible ingreso de sus hijos/as a la Escuela 

Especial de Lenguaje Santa Cruz. 

 

 La ejecución de este Protocolo se encuentra regida por las 
disposiciones contenidas en los siguientes Títulos del Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar: 

Título VI: matrícula, renovación de matrícula, actividades extracurriculares, 

deportes. 

Se establece entonces: 

1.- El ingreso efectivo a Escuela Especial de Lenguaje está dado por el 

profesional Fonoaudiólogo, quien debe administrar una anamnesis detallada 

sobre el desarrollo del menor, 4 pruebas cuantitativas completas: 2 que 

evalúan el aspecto comprensivo del lenguaje (TECAL y STSG sub prueba 

receptiva) y 2 que evalúan la vertiente expresiva (Teprosif-R y STSG 

subprueba expresiva), las cuales  validadas por el Ministerio de Educación,  

además de protocolos cualitativos tales como TAR, Protocolo Pragmática y 

Pauta de Evaluación Fonoaudiológica exigidas en Decreto nº 1300/2002 y 

Decreto 170/2009. A modo de complementar la evaluación, el profesional 

Fonoaudiólogo podrá aplicar las pruebas de carácter objetivo o cualitativo que 

estime conveniente para complementar y/o ratificar su hipótesis diagnóstica. 

(1). 

2.-  Para dar paso a la matrícula efectiva, es requisito obligatorio haber 

aplicado las 4 pruebas estandarizadas y todos los protocolos que el profesional 

estime convenientes en el transcurso de la  primera  sesión de evaluación ya 

que el Profesional fonoaudiólogo debe resguardar que en la aplicación de las 

pruebas se logre evaluar cada uno de los niveles del lenguaje comprensivo y 

expresivo y sus aspectos fonológicos, léxicos y morfosintácticos 

complementando con una evaluación del nivel pragmático (1). 

Dado lo anterior se estipula que:  

2.1.- De no poder realizarse la evaluación completa durante la primera  

sesión, ya sea  por problemas conductuales del menor,  por no condicionarse a 

alguna de las pruebas y/o en espera del resultado de alguna derivación 

médica, se volverá a citar para una nueva sesión (Segunda instancia de 

evaluación).  



2.2.- Durante la segunda sesión, se velará por la aplicación de todos los 

protocolos cuantitativos y cualitativos que hayan quedado pendientes durante 

la primera sesión.  De surgir algún inconveniente durante la misma  

(mencionados en el punto anterior), se podrá citar al menor a una Tercera y 

última sesión.  

2.3.-  El máximo de citaciones a evaluación de ingreso no podrá superar 

las 3 sesiones, contando desde la primera vez en que se enfrenta al terapeuta. 

2.4.- El tiempo máximo a transcurrir de una sesión a la siguiente será de 

15 días. 

2.5.- Si en la tercera sesión no se han completado, o no se han podido 

aplicar las 4 pruebas formales y/o pruebas de carácter subjetivo, o cualitativo el 

menor no podrá ser matriculado en el establecimiento para el período en curso,  

por no cumplir con lo estipulado en Decreto n°170/2009. 

2.6.- En la primera entrevista y antes de iniciar el proceso evaluativo, se 

le entregará al apoderado un documento donde se le darán a conocer 

claramente todos los puntos anteriores, el cual deberá firmar antes de 

comenzar la evaluación, manifestando con esto que acepta las condiciones, 

que además son requisito del Ministerio de Educación. 

3.- Cabe destacar que en caso de detectar alteraciones pragmáticas, auditivas, 

cognitivas y/o motrices el profesional Fonoaudiólogo, deberá en primera 

instancia, explicar  las alteraciones observadas en la evaluación cualitativa y 

posteriormente derivar al especialista que corresponda con el fin de descartar o 

ratificar la presencia de un Trastorno del Lenguaje Secundario. 

   3.1.- Se entiende por Trastorno del Lenguaje Secundario, aquella alteración 

del lenguaje ya sea en la vertiente expresiva y/o comprensiva que afecte a un 

menor que curse con un diagnóstico médico que considera pero no se limita a: 

 Trastorno generalizado del Desarrollo. 
 Trastorno del Espectro Autista. 

 Síndrome de Asperger. 
 Parálisis Cerebral. 
 Discapacidad intelectual. 
 Déficit sensorial y/o motor. 
 Síndromes que afecten su normal desarrollo. (1) 

 3.2.- De resultar la derivación sin diagnóstico médico, el profesional 

fonoaudiólogo está habilitado para hacer sus reparos al respecto, en caso de 

que las características del cuadro no sean compatibles con lo que se espera  

en un menor que ingresa  a estos establecimientos. 

 3.3.- De resultar la derivación en un diagnóstico que no permita el 

ingreso del menor al establecimiento, se explicará y orientará a los padres 

sobre las alternativas educativas y de ayuda que pueden ofrecer a sus hijos. 



(1) Decreto N° 170/2009 del Ministerio de Educación 

4.- La dirección de la Escuela Especial de Lenguaje se encuentra llana a 

esclarecer cualquier duda y/o entregar información pertinente acerca de las 

opciones educacionales que puedan ayudar a los padres de niños que no 

hayan logrado completar las pruebas como también a los padres de niños con 

Trastorno Secundario. 

5. Se anexa Toma de conocimiento de evaluaciones Fonoaudiológicas de 

ingreso. 

ANEXO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE EVALUACIONES 

FONOAUDIOLÓGICAS DE INGRESO 

Estimados padres y/o apoderados: 

El siguiente documento tiene como fin informar acerca del procedimiento y 

pruebas que su pupilo debe concretar con el fin de llevar a cabo el ingreso al 

establecimiento educacional. 

1.- El ingreso efectivo a Escuela Especial de Lenguaje está dado por el 

profesional Fonoaudiólogo, quien debe administrar una anamnesis detallada, 4 

pruebas cuantitativas formales y protocolos subjetivos  (TAR, Pauta de 

Observación Fonoaudiológica y Protocolo Pragmático) de carácter obligatorio,  

además de cualquier prueba, o tests adicionales que se estimen convenientes. 

2.-  Para dar paso a la matrícula efectiva, es requisito obligatorio haber 

aplicado las 4 pruebas estandarizadas y todos los protocolos en el transcurso 

de la  primera  sesión de evaluación. 

Dado lo anterior:  

2.1.- Se citará al menor a una primera sesión de evaluación donde se 

aplicarán todas las pruebas exigidas. De no poder realizarse la evaluación 

completa durante la primera  sesión, se volverá a citar para terminar las 

pruebas.  

2.2.- Durante la  segunda citación, se velará por la aplicación de todos 

los protocolos cuantitativos y cualitativos que hayan quedado pendientes 

durante la primera sesión.  De surgir algún inconveniente, se podrá citar al 

menor a una Tercera y última instancia de evaluación.  

2.3.-  El máximo de citaciones a evaluación de ingreso no podrá superar 

las 3 sesiones, contando desde la primera vez en que se enfrenta al terapeuta. 

2.4.- El tiempo máximo a transcurrir de una sesión a la siguiente será de 

15 días. 



2.5.- Si en la tercera sesión no se han completado o no se han podido 

aplicar las 4 pruebas formales y/o pruebas de carácter subjetivo o cualitativo el 

menor no será matriculado en el establecimiento. 

2.6 Se le informará oportunamente al acompañante del menor que para 

dicho período lectivo el menor no podrá ser ingresado, pero se le deja abierta la 

posibilidad de volver al año siguiente. 

2.7 En caso de que el menor logre puntuaciones  elevadas y/o un 

desempeño global adecuado no podrá ingresar a Escuela Especial de 

Lenguaje ya que no presenta una alteración que lo haga acreedor de matrícula. 

2.8.- De realizarse una derivación médica, No se seguirá el proceso de 

evaluación hasta que el Apoderado regrese con el informe médico solicitado. 

2.9 No podrán ingresar a la Escuela Especial de Lenguaje menores con 

diagnóstico médico que avalen la presencia de un Trastorno del Lenguaje 

Secundario, cuyas causas se deben pero no se limitan a los siguientes 

cuadros: 

 Trastorno generalizado del Desarrollo. 
 Trastorno del Espectro Autista. 

 Síndrome de Asperger. 
 Parálisis Cerebral. 
 Discapacidad intelectual. 
 Déficit sensorial y/o motor. 
 Síndromes que afecten su normal desarrollo. 

 

3.- La dirección de la Escuela Especial de Lenguaje se encuentra llana a 

esclarecer cualquier duda y/o entregar información pertinente acerca de las 

opciones educacionales que puedan ayudar a los padres de niños que no 

hayan logrado completar las pruebas como también a los padres de niños con 

Trastornos del Lenguaje Secundarios. 

 

 

 

 

 

 



COMPROBANTE DE SESIONES FONOAUDIOLÓGICAS. 

Primera sesión de 

evaluación  

 

_______________________________ 

Firma, nombre y Rut del acompañante 
Fecha:  

 

Segunda sesión de 

evaluación  

 

_______________________________ 

Firma, nombre y Rut del acompañante 
Fecha:  

 

Tercera sesión de 

evaluación 

 

_______________________________ 

Firma, nombre y Rut del acompañante 
Fecha: 

 

 

Yo, …………………………………………………………………….. Apoderado (a)  

de……………………………………………… confirmo haber recibido información 

detallada por parte de ………………………………………………….. 

Fonoaudióloga (o), respecto al protocolo de evaluación de ingreso que rige a la 

Escuela Especial de Lenguaje Santa Cruz. 

Frutillar:……………., de…………… de 20… 

 

 

 

 


