
CIRCULAR TECNICA GENERAL N° 15  

LA PLATA, 14 de octubre de 1999.- 

  

 OBJETO:   Dar a conocer documento sobre "Evaluación en Educación Especial".- 

A LOS SRES. ASESORES, INSPECTORES JEFES E INSPECTORES DE AREA. 
AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL.- 

  La Dirección de Educación Especial, hace llegar a Uds. el documento sobre EVALUACION EN EDUCACION ESPECIAL. 

  Dada la magnitud de los cambios que como consecuencia de la Transformación Educativa, se instalan en el ámbito educativo, esta 
Dirección considera fundamental analizar y discutir los conceptos sobre el nuevo enfoque en la evaluación, como etapa previa a su 
transferencia en la práctica cotidiana.- 

DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL.- 

 
DOCUMENTO CURRICULAR LA EVALUACION EN 

EDUCACION ESPECIAL  

I.- INTRODUCCION  

La comunidad educativa se halla inmersa en un profundo proceso de transformación cuyo eje vertebrador es el enfoque constructivo del 
proceso de aprendizaje y, por ende, el respeto de las diferencias individuales. En el se involucran múltiples aspectos: estrategias de abordaje 
del alumno y de los contenidos; significatividad y funcionalidad de los mismos; modelo y gestión institucional; rol docente y 
fundamentalmente concepto, funciones y técnicas de evaluación. 

Podríamos afirmar que en este proceso de construcción colectiva, todos los actores del sistema tenemos que -según Margarita Gómez 
Palacio- "…desaprender primero para luego volver a aprender"… (E.Ferreiro). 

Esta etapa de desconstrucción y desestructuración nos conduce a reflexionar sobre el proceso de evaluación como parte de un todo la 
INVESTIGACION ACCION, que implica la búsqueda de alternativas y respuestas a situaciones concretas y puntuales, en un contínuum 
conducente al mejoramiento de la calidad educativa. 

Coincidimos con Frigerio y Poggi en considerar a la evaluación "como un mecanismo de aprendizaje, como un procedimiento para obtener 
información y construir un saber acerca de las instituciones educativas para su mejoramiento" (Frigerio y Poggi: Cara y Ceca, Pg.86). 
Pensamos que este concepto se puede hacer extensivo a los restantes objetos a evaluar: currículum, gestión institucional, alumnos, etc. 

Un pilar fundamental para la construcción de la noción de evaluación, se encuentra expresado, en las palabras de las autoras mencionadas 
anteriormente, recuadradas debido a la importancia que le asignamos. 

 La evaluación constituye un aspecto, insoslayable de todo proceso de formación y debería convertirse en una instancia de aprendizaje, para 
lo cual debe incluir un tiempo de reconsideración y trabajo sobre cada producto&quot;. (Frigerio y Poggi: op.cit. p.87) 

II.- NUEVO CONCEPTO DE EVALUACION  

En la evaluación -sobre un sustrato netamente pedagógico didáctico- interactúan aspectos psicológicos, sociológicos, políticos y 
administrativos. Por otra parte, este concepto se relaciona con la construcción de las nociones sobre los demás procesos involucrados en la 
educación, influyéndose mutuamente. Todo ello, determina que la misma se constituya en un problema sumamente complejo. 

La evaluación no debiera ser considerada como una actividad terminal, mecánica e intrascendente. Coincidimos con P.Morán Oviedo cuando 
sostiene que es un proyecto de investigación que, además de conceptualizar el aspecto a investigar, debe establecer las estrategias de 
recuperación e interpretar la información más significativa en los distintos niveles en que se desarrolla dicho proyecto. 

Los conceptos más abarcativos, coinciden en señalar que la evaluación: 

§   es una actividad sistemática y contínua integrada en el proceso educativo. 
§ es un proceso amplio, complejo y profundo que abarca todo el acontecer de una persona, grupo o institución (problemas, miedos, 
ansiedades, etc.). 

§ estudia el qué y el cómo de la construcción de los aprendizajes, los factores y/o obstáculos. 
§ analiza los aprendizajes previstos y los no previstos. 
§  tiene como finalidad proporcionar la máxima información sobre: el objeto a evaluar, el proceso y los factores que influyen en él 
(psicológicos, biológicos, grupales y sociales). 



La evaluación es proceso contínuo y complejo que consiste en la realización de una serie de apreciaciones o juicios que tienen por objetivo la 
búsqueda de soluciones alternativas, la recreación de una experiencia exitosa en nuevas situaciones y la valoración de los progresos 
individuales o grupales. Supone problematizarse sobre la práctica o el accionar concreto. Por ello, posibilita una visión contextualizada del 
proceso de construcción de los aprendiza-jes. 

El objeto a evaluar puede ser: 

  
§   los lineamientos curriculares y su implementación (currículum prescripto y oculto). 
§ el Proyecto Institucional. 
§ los proyectos áulicos. 
§ el proceso de construcción de los aprendizajes y sus resultados. 
§ el alumno, grupo, institución, comunidad. 
§ los niveles centrales. 
§  los recursos humanos, materiales, financieros y técnico didácticos. 
En síntesis, evaluar supone comparar lo logrado (resultados), la forma en que se logró (proceso) y lo esperado (parámetro). 

III.- EVALUACION Y ACREDITACION  

Ambas son complementarias e interdependientes. La evaluación es más amplia, abarca todo el proceso educativo y, por ende, implica a la 
acreditación. Esta última es una parte de la primera. 
La acreditación tiene como finalidad certificar que un sujeto ha adquirido las competencias necesarias para ser promovido o merecer  
determinada calificación. Esto debiera significar que dicha persona ha adquirido e incorporado los contenidos temáticos, procedimentales y 
actitudinales y los usa en su vida cotidiana, laboral y social. 
La acreditación se refiere, pues, a resultados concretos relacionados con los aprendizajes fundamentales planteados en planes y proyectos. 

A través de ella, se constatan ciertas evidencias de aprendizaje y el grado de eficacia en su construcción. 
Por esta razón, en el momento en que se plantean expectativas de logro, objetivos y contenidos -punto de partida para la acreditación- resulta 
imprescindible: 
§  planificar evidencias de aprendizaje, 
§ seleccionar los modelos, técnicas o instrumentos de evaluación que reflejen de manera cabal tales aprendizajes, 
§ establecer los momentos más adecuados para llevarlas a cabo, 
Tomar decisiones en función de la acreditación, significa apreciar el proceso de aprendizaje desde un punto de mira no conductista, sino 
holístico, que concibe a toda conducta como una producción del sujeto contextualizada en su medio mediato o inmediato. 
Por todo esto, pensamos que debe poseer dos características fundamentales: 
§ Estar elaborada en términos de producto o competencias que se objetivan en el mundo externo, en situaciones de la vida cotidiana. 
§Reflejar el máximo nivel de interdisciplinariedad, globalización, significatividad y funcionalidad de los contenidos y áreas o capítulos. 

EN SINTESIS: 

                        La acreditación está referida a la verificación de las competencias adquiridas por el alumnos y previstas en el curriculum, se 
expresa mediante el régimen de calificaciones -cualquiera sea-, relacionándose con promociones, correlatividades y certificaciones pautadas 
y reglamentadas en cada sistema escolar.- 

 

IV.-MODELO DE EVALUACION  

                        Se pueden agrupar los diferentes modelos de evaluación, según los criterios siguientes: 
 
1.- El lugar que ocupa el sujeto evaluador con referencia al proceso evaluado 
       1.1.Evaluación externa. 
              En este modelo, según Rodríguez Diéguez, "El sujeto evaluador está fuera del proceso evaluado y trata de objetivarlo para emitir un 
juicio sobre él". De acuerdo con el objeto a evaluar el docente puede o no estar dentro del proceso. 

             En este modelo, el evaluador sólo desempeña este rol. 
       1.2.Evaluación interna o autoevaluación. 

             El sujeto del proceso evaluado valora sus producciones y logros, decidiendo posteriormente lo que debe hacer. El evaluador 
desempeña esta función y a su vez es evaluado. 

2.- La localización temporal de la evaluación en el proceso de construcción de los aprendizajes. 
     2.1.Evaluación diagnóstica o inicial. 

             Se propone analizar y valorar las características del proceso de construcción de los aprendizajes, los esquemas previos, necesidades, 
posibilidades y factores que lo perturban, detectando las causas que pueden producir trastornos de aprendizaje. Este modelo permite 
establecer el punto de partida y las estrategias de abordaje y -tratándose del alumno- ubicarlo en la escuela y grupo más conveniente. La 
evaluación diagnóstica puede realizarse en cualquier momento con el objetivo de detectar los factores que interfieren en el aprendizaje. 
 
     2.2.Evaluación Formativa. 
            Se realiza durante el transcurso del proceso de construcción de los aprendizajes. Su característica es la operatividad retroactiva, 



puesto que posibilita la localización y modificación -sobre la marcha- de los factores que interfieren en el mismo, los que residen en el 
alumno, las estrategias didácticas, la secuenciación de las experiencias, etc.. Es sinónimo de lo que en la industria se denomina, control de 
calidad. 

            Coincidimos con Rodríguez Diéguez en establecer que su finalidad reside en proporcionar y reunir evidencias "que permitan 
incrementar el nivel de racionalidad en las decisiones a tomar con relación a la programación del producto educativo"… Los resultados de la 
evaluación formativa pueden ser tomados como base, no para promover -sino para alterar la situación de enseñanza-aprendizaje, en un 
momento en que todavía es posible cambiarla y alterar la predicción.  

       2.3.Evaluación Sumativa. 
              Este motivo se utiliza al finalizar un período de aprendizaje con el fin de calificar, certificar y estimar progresos individuales, 
grupales y/o institucionales. Se orienta hacia el producto acabado o resultado, razón por la cual la retroalimentación es diferida. 
            La evaluación sumativa proporciona la información que posibilita: la comparación intra e intergrupal, la formación de grupos, la 
coordinación entre los mismos por secuenciación de niveles de logros, la formación de juicios de valor sobre la eficacia del proceso 
constructivo de los aprendizajes debido al alumno, al docente, a la institución y/o al currículum. 

  
            De este modo sirve para la asignación de calificaciones, la certificación del aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales 
y/o actitudinales; el pronóstico educativo. 

  
3.- La norma que se toma como el criterio o base. 

        3.1.Con referencia a la norma. 
              La mayoría de los sistemas tradicionales de calificación se encuentran representados en este modelo, cuyo criterio es objetivo y 
posee una base estadística. El tipo de calificación resultante es relativa, puesto que la norma posee un carácter comparativo, mostrando la 
ubicación del alumno con referencia al rendimiento promedio. La distinción aprobando y desaprobando encuentra sus fundamentos en datos 
ajenos a los progresos del niño o jóven. 

 Desarrollaremos el mismo ejemplo, referido a la competencia en ortografía, con el objeto de clarificar las diferentes características que 
puede adoptar este modelo. 
                 Se evalúa con referencia a la norma, cuando se aprueba a aquellos alumnos que superen el 15% de sus compañeros de grupo como 
mínimo, en ortografía. 
 
       3.2.Con referencia al criterio: 
              Este modelo supera el relativismo del anterior porque hace referencia explícita al nivel de logros en una competencia que el maestro 
pretende desarrolar. Sin embargo, se caracteriza por su parcialidad porque no es personalizada, o sea, no se realiza en función del nivel 
inicial, de los esquemas previos y aprendizajes que trae cada persona. 
              Por ejemplo: serán aprobados los alumnos que escriben correctamente el 90% de las palabras que componen su vocabulario usual, 
en las que se aplique la regla ortográfica "m antes de p y b". 

       3.3.Con referencia a la conducta. 
              Del criterio (90% del vocabulario usual con "m antes de p") se deriva una conducta que lo define operativamente. Por ejemplo, serán 
aprobados los alumnos que escriben 18 a 20 palabras dictadas, que pertenezcan a su vocabulario de uso, en las que se aplique la regla "m 
antes de p o b". 
              Este modelo posee las mismas limitaciones que los anteriores normotipos, no tiene en cuenta las diferencias individuales. 

 3.4.Con referencia personalizada. 
             Este modelo está inserto en el marco del enfoque constructivo de los aprendizajes, de la educación personalizada. Tiene en cuenta los 
esquemas previos, las competencias y los logros de cada alumno. El criterio de evaluación supone situaciones diferentes para cada uno de 
ellos, en función del nivel inicial y las características de cada persona. El concepto subyacente es el del "progreso contínuo" que implica la 
desaparición del "fracaso escolar" en el sentido tradicional. 

              Si lo aplicamos al ejemplo que venimos desarrollando podríamos afirmar que aprueban aquellos alumnos que hayan eliminado en un 
50% sus respuestas incorrectas cuando aplican la regla "m antes de p o b" en el dictado de palabras que constituyen su vocabulario de uso. O 
también, podríamos decir cuanto ha progresado con relación a su nivel inicial, cuantitativamente o de manera cualitativa. 
 
4.- Las características del proceso de evaluación y de sus resultados 
 
       4.1.Cuantitativo. 
             Este modelo trata de objetivar los datos y resultados, a través de la cuantificación de variables. Realiza un tratamiento estadístico del 
objeto e evaluar, tratando de prescindir de interpretaciones subjetivas, generalizando sus conclusiones. 

        4.2.Cualitativo. 
Atiende al conjunto de hechos y fenómenos basándose fundamentalmente, en la observación. Es fenomenológico, o sea, describe las 
características del fenómeno y hace una interpretación subjetiva. 
4.3.Integrador. 
              Este modelo trata de conjugar medición y valoración. Se ocupa de las conductas relevantes del alumno, sus motivaciones y los 
factores socioambientales que inciden sobre él, tratando de abarcar proceso y resultados de aprendizaje. 

              Estos modelos podrán entrecruzarse y combinarse entre sí, según los fines a los que se destine y las características del objeto a 
evaluar, por ello los graficamos a través de un cuadro de doble entrada: 
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Los puntos marcados en el cuadro sugieren los Modelos de Evaluación más adecuados para el Alumno con Necesidades Educativas 
Especiales.  

 

V.- TECNICAS DE EVALUACION  

  
Mencionaremos algunas técnicas de evaluación que el docente podrá usar respondiendo a los modelos anteriormente descriptos. Es necesario 
realizar un análisis exhaustivo de cada una de ellas, a través de la amplia bibliografía existente al respecto. Resulta necesario tener en cuenta, 
en el empleo de cada instrumento, el grado de coherencia entre estos últimos y los usos para los que se destina; las características del objeto a 
evaluar; los aspectos (resultados o procesos) a evaluar y la concepción del aprendizaje subyacente a la propuesta curricular y al accionar 
docente. 

 Entre las múltiples funciones que cumple la evaluación, en Educación Especial cabe destacar tres, por ello la necesidad de rigurosidad y 
transdisciplinariedad en su implementación. 
-         Diagnóstico: Parte del epifenómeno, o sea, del aspecto manifiesto de un proceso para describirlo y ubicarlo contextualmente en el 
medio en el que se desarrolla, explicándolo en su génesis. 
-         Pronóstico: Se formula una hipótesis sobre los estados futuros que puede adoptar un fenómeno actual. Según Visca, dicha hipótesis 
debiera formularse de tres formas: sin agentes correctores que intervengan en su modificación, con agentes correctores ideales que 
coadyuven positivamente y con los agentes correctores posibles de acuerdo con la realidad del sujeto y de su entorno. 
-         Toma de Decisiones: Sobre soluciones a implementar o estrategias a abordar ("agentes correctores"). Visca las divide en Indicaciones 
Generales que abarcan lo aportado por todas las Ciencias Auxiliares de la educación, lo externo al proceso de aprendizaje, pero que influye 
sobre él y en Indicaciones Específicas o inherentes al campo psicopedagógico. 

  
Con el siguiente cuadro pretendemos brindar una visión global de las técnicas: 
1.-Técnicas de observación 

     1.1.Listas de control. 

     1.2.Escalas de clasificación. 

     1.3.Registro de hechos significativos de la vida escolar y del proceso construcción de los aprendizajes. 
2.-Técnicas en las cuales el sujeto proporciona informaciones de modo directo 

     2.1.Cuestionarios: 



            . De final abierto. 

            . De item cerrado. 

     2.2.Inventarios. 

     2.3.Entrevistas. 

            .Estructurada. 

            .No estructurada. 
3.-Examen 

     3.1.Oral. 

            .Desarrollo de un tema. 

            .Entrevista. 

            .Debate entre alumnos. 
     3.2.Escrito. 

            .Tema. 

            .Respuesta a preguntas. 

            .Resolución de un problema. 

            .De libros abiertos. 

4.- Pruebas prácticas, de ejecución o funcionales 

  
5.- Pruebas de lápiz y papel 
     5.1.Que requieren algún tipo de respuesta. 

            .No estructurada; o que exigen ensayo, redacción o composición. 

            .Semiestructurada: de respuestas guiadas. 

            .Estructurada: de respuestas muy breves y de completamiento. 
     5.2.Que requieren la selección de algún tipo de respuestas. 

            .De alternativas constantes: Verdadero - Falso. 

            .De tres opciones: (siempre - nunca - a veces, verdadero - falso - dudoso). 

            .De opciones múltiples por pregunta directa, completamiento. 

            .De apareamiento (pares simples, pares compuestos). 
     5.3.Que requieren el ordenamiento de un contexto. 

            .Ordenamiento cronológico. 

            .Ordenamiento lógico, etc. 
 
VI.- LA OBSERVACION COMO TECNICA A PRIORITAR EN LA EVALUACION DEL ALUMNO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES  

Si bien consideramos imprescindible el empleo de una amplia variedad de técnicas de evaluación para obtener una información válida y 
confiable de cada uno de los aspectos que conforman la multidimensionalidad del proceso de aprendizaje, pensamos que la 
OBSERVACION      es un instrumento fundamental para el abordaje del ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
Por esta razón desarrollaremos un párrafo sobre ella. 



Su finalidad consiste en describir, explicar y valorar todo lo que ocurre en el acontecer aúlico y/o institucional. Su objeto de estudio es el 
comportamiento "in situ", en situaciones corrientes y cotidianas de aprendizaje, no en un ambiente de laboratorio. La observación posibilita 
que la reflexión y del debate metodológicos se realicen sobre problemas concretos del aula, NO en vació, tomando al comportamiento en el 
contexto donde aparece naturalmente. Tanto es así, que muchos autores niegan el calificativo de psicopedagógica a toda investigación que no 
sea realizada "in situ". 

En el caso del docente -que cumple el doble rol de orientador del proceso de aprendizaje y evaluador-  lo que realiza es una 
OBSERVACION PARTICIPANTE, puesto que comparte actividades, vivencias y sentimientos con el sujeto a observar, pasando a formar 
parte de su vida y, por ende de lo observado. Resulta imprescindible establecer -previamente- los aspectos o dimensiones de la interacción 
maestro-alumno-objeto de conocimiento, durante el aprendizaje, a partir de los cuales se pretende explicar una práctica educativa concreta, 
un proceso, o un resultado. Esta misma tarea deberá cumplimentarse cuando se evalúa a la familia, la institución o la comunidad. 
Generalizamos a la observación -técnica fundamental del método clínico- la conclusión a la que abordó Castorina sobre este último, al 
sostener que una condición fundamental para su eficacia consiste en saber observar, dejar actuar y hablar al niño, no desviar nada, no agotar 
nada teniendo -al mismo tiempo- alguna hipótesis que comprobar; sistematizando las preguntas y poniéndolas a prueba. 
En este marco teórico, la observación no es considerada un inventario sujeto a estadística, sino un legajo de argumentos factuales 
sistemáticamente clasificados, producidos para demostrar un cuerpo de hipótesis. 

 

César Coll sostiene que esta técnica, concebida tal como lo explicitamos en los párrafos anteriores, es la manera más segura de abordar la 
interacción maestro-alumno, porque: 
- Es muy difícil de reproducir "in vitro", sin sacrificar algunos aspectos que caracterizan el proceso enseñanza-aprendizaje 
- El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla en un marco institucional que es la escuela, por ende, el aula es el lugar privilegiado para la 
investigación 
                        - El proceso educativo, generalmente, tiene lugar en intervalos temporales amplios, a largo o mediano plazo, por lo cual 
resulta muy difícil el control y manipulación estricta de variables.                                                                                                        

                        - El proceso constructivo de los aprendizajes resulta de la interacción entre maestro - alumno - contenidos - material didáctico 
- estrategias de abordaje y restantes alumnos, que ocurren simultáneamente (multidimensionalidad y 
simultaneidad).                                                                                          

                        Al igual que todos los instrumentos de evaluación, la observación debe reunir las condiciones de VALIDEZ -grado con que 
una técnica mide lo que se propone medir- y CONFIABILIDAD o exactitud con la que valora una determinada característica. En síntesis, 
debe ser un instrumento preciso (fiable) y adecuado a la finalidad pretendida (válido). Ambos conceptos se encuentran estrechamente 
implicados y se requieren mutuamente. 

                         Por todo ello, resulta imprescindible que reflexionemos sobre las operaciones mentales que nos permiten transitar del registro 
de los comportamientos observados hacia su explicación. 
                        Todo observador no atiende a la realidad en su totalidad, sólo presta atención a una parte de los estímulos que -configurados 
de determinada manera- inciden en su conducta. Es decir, se halla inmerso y en interacción con una parcela de la realidad. 

                         ¿Por qué determinados estímulos influyen y otros no? ¿Sobre qué base se realiza dicha selección o recorte? ¿Cuál es la causa 
de que adquieran una configuración determinada? 

 El que observa -en nuestro caso cada uno de los miembros del Equipo Transdisciplinario- posee esquemas cognoscitivos previos que hacen, 
que se les atribuya significación a determinados estímulos y a otros no. Así los ESQUEMAS PREVIOS se convierten en CATEGORIAS 
SIGNIFICANTES. 

 Estas últimas se modifican como resultado de la interacción entre la actuación del observador y la realidad. 

En la construcción de los esquemas previos del maestro influyen su historia personal, profesional e institucional; su formación; sus conceptos 
pedagógicos-didácticos (conocimiento en uso). 

Pero, por otra parte, lo que ocurre en el aula lo lleva a revisar sus categorías iniciales y, por consiguiente, sus actuaciones. Esto, produce una 
nueva modificación de la realidad y posteriormente un cambio en la estructuración de las categorías significantes. 

El interjuego es contínuo, razón por la cual, para el logro de una observación "objetiva", confiable y válida resulta de fundamental 
importancia la presencia de varios observadores externos. En Educación Especial, se logra a través de la dinámica transdisciplinaria de cada 
uno de los miembros del Equipo que, desde su peculiar punto de mira y con sus esquemas previos, deberán explicitar las categorías 
significantes propias y de los otros -sobre todo las del maestro-; con el objeto de hallar las estrategias de abordaje más adecuadas a cada 
alumno para el aprendizaje de cada clase de contenido y para su formación personal y su integración social cada clase de contenido y para su 
formación personal y su integración social. 
Aproximaciones sucesivas permitirán la comprensión del comportamiento del alumno, en situación. Este ciclo se puede recorrer varias veces, 
hasta que el Equipo considere que lo observado le permite explicar satisfactoriamente la realidad. 
El riesgo que se corre en el uso de esta técnica, reside en que la importancia atribuída a las categorías significantes del observador, pueda 
traducirse en un menosprecio de los datos empíricos, favoreciendo una investigación de objetividad dudosa. Pero, el accionar 
transdisciplinario y la utilización de otros instrumentos de evaluación posibilitarán el logro de la objetividad, validez y confiabilidad, 
anteriormente mencionados. 
Lo que permite el paso de la mirada inicial a la elaboración de un "corpus" de datos es el registro del comportamiento, que puede ser visual, 
auditivo, narrativo. Pero, además como lo que se observa depende de los objetivos de la investigación y de las categorías significantes, es 
imprescindible explicitar las mismas, identificar indicadores empíricos, registrarlos y elaborar modelos explicativos. 
Para ello, la observación se vale de diferentes instrumentos: el registro de situaciones - tradicionalmente denominado registro de anecdótico-, 
los cuestionarios, las escalas de observación, las escalas de producción, los inventarios, los estudios de seguimiento. 



Todos ellos deberán poseer: una conceptualización clara y precisa del objetivo, la hipótesis y de la situación a observar; una descripción de 
los elementos significativos observados y la interpretación de los mismos. A  partir de allí, se establecerán alternativas de acción con agentes 
correctores posibles, que al implementarse, volverán a ser evaluadas. 

VII.- LA EVALUACION DEL ALUMNO CON NECESIDADES EDUC ATIVAS ESPECIALES  

                         La evaluación del Alumno con Necesidades Educativas Especiales debe ser personalizada. Se acreditarán sus progresos con 
referencia a su estado inicial (aprendizajes, esquemas previos), basándonos, para ello en la evaluación diagnóstica. La situación ideal es 
establecer cuanto avanzó y NO cuánto le falta para satisfacer las expectativas de logro. Esto lo favorecerá en la aceptación de su discapacidad 
y en la construcción de su autoestima, frecuentemente, deteriorada. Asimismo, implica el respeto hacia su ritmo y tiempo de construcción de 
los aprendizajes. 

                        El marco conceptual subyacente a este enfoque del proceso evaluador es el de la "Teoría del Progreso Contínuo" y el del 
constructivismo. 
                        Nos parece necesario insistir y remarcar algunas características de la evaluación del Alumno con Necesidades Educativas 
Especiales. 

 -         Partirá de los esquemas previos y los aprendizajes ya construídos al comenzar en un grupo. 

-         Acreditará si hubo progresos con respecto al estado inicial en el rumbo indicado. 

 -         No se basará en la comparación del alumno con el rendimiento medio, promedio o norma grupal, ni en cuánto le falta para alcanzar 
las expectativas de logro. 
-         Mostrará el tránsito de los alumnos en la construcción de las competencias básicas de cada capítulo o área, hacia las expectativas de 
logro. 

 -         Seleccionará los modelos y técnicas en función de los aprendizajes a evaluar, las características de los alumnos y el fin de la 
evaluación. 

 -         Se basará -fundamentalmente- en la observación, utilizando otras técnicas en pos de la validez confiabilidad y de la evaluación 
integral de proceso y resultados. 
-         Resultará de la dinámica transdisciplinaria y del trabajo integrado del Equipo, padres y todos los que están en contacto con el alumno. 
-         La acreditación y promoción dependerán del cumplimiento de las expectativas de logro de cada área o capítulo, en función de las 
posibilidades de cada alumno y de las competencias que posibiliten la INTEGRACION SOCIAL. 

-         Deberá proporcionar una información clara, al alumno, y a los padres, sobre el progreso en la construcción de los aprendizajes de cada 
área. 

-         Tendrá que posibilitar la conformación de grupos por similitud de perfiles de logros. 

  

VIII.- EXPECTATIVAS DE LOGRO - EVALUACION - ACREDIT ACION  

                         Las expectativas en educación se traducen en el logro de competencias, que implican, por un lado, el valor formativo para su 
aplicación en todas las circunstancias de la vida, ante los procesos de cambio acelerado y la evolución de los conocimientos, y por otro, la 
posibilidad de adquisición de saberes específicos. Por lo tanto, toda competencia expresa una síntesis de las experiencias de vida que una 
persona ha logrado. 
                        El objetivo general de la Educación Especial es el logro de competencias que posibiliten la inserción de los alumnos en el 
medio comunitario, incluído el ámbito laboral. 

  
                        El reconocimiento institucional de las competencias adquiridas, remite al concepto de acreditación, que -desde el punto de 
vista administrativo- es esencial para la promoción y el egreso. 
                        El criterio de promoción, de un ciclo a otro y entre los distintos niveles, en Educación Especial, será el resultante de la toma 
de decisiones del Equipo Transdisciplinario, en función de las siguientes variables: 

-         Características individuales del alumno. 

  
-         Posibilidades familiares y comunitarias. 
-         Expectativas de logro propuestas para cada ciclo en el conínuum que abarca lo planteado para el Nivel Inicial y de la Educación 
General Básica Especial y los correspondientes de la Educación común. 
-         Estrategias de abordaje pedagógico - terapéuticas de acuerdo con la clase, tipo y grado de discapacidad. 
-         Otros factores que confluyan en el proceso de aprendizaje. 
De acuerdo con las ideas asumidas en torno a la evaluación, esta debe constituirse en un ejercicio contínuo, cuya responsabilidad está a cargo 
de los Equipos Transdisciplinarios. 
Finalmente, reiteramos que es de sumo valor evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos, para poder analizar "qué y "cómo lo logró", 
"qué no y por qué", no sólo para comprender estas situaciones, sino para poder desde allí proyectar la futura propuesta pedagógica. 
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