
LA PLATA , 5 de mayo de 2003 

CIRCULAR TÉCNICA GENERAL Nº3 

   

OBJETO: Dar a conocer el Documento referido a la evaluación de las Necesidades Educativas Especiales. 

A LOS SEÑORES ASESORES , INSPECTORES JEFES, INSPECTORES DE ÁREA Y JEFES DE SECCIÓN TÉCNICA. 
A LOS DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

La Dirección de Educación Especial les hace llegar el documento: LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES . Contiene conceptos y reflexiones para su análisis con miras a la construcción de un 
nuevo modelo de legajo del alumno funcional al nuevo paradigma de la educación especial. 

Pretende promover en los Equipos el debate y la reflexión sobre su accionar en pos de la practicidad del instrumento 
a construir. 

Esta Dirección descuenta la profesionalidad y responsabilidad que caracteriza la participación de los Equipos para el 
intercambio y enriquecimiento. 

La Dirección de Educación Especial agradece los aportes que desde la riqueza de la realidad hacen las instituciones.. 

Atentamente.- 

LA EVALUACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Este documento centra su mirada en la evaluación o el diagnóstico de las Necesidades Educativas Especiales. La 
Circular Técnica General Nº 5/01 sostiene que la evaluación puede tener como ejes : 

• La Institución  
• El docente  
• El alumno  
• Un programa o un aspecto en particular.  

Proponemos focalizar nuestra atención en las Necesidades Educativas Especiales de éste alumno, para lo cual 
tendremos que tener en cuenta estos cuatro ejes en interacción permanente. 

Pero, ¿qué queremos significar cuando hablamos de evaluar o determinar las Necesidades Educativas Especiales?  

Al respecto, creemos conveniente aclarar una serie de conceptos: 

;Al referirnos a la evaluación de las Necesidades Educativas Especiales aludimos al proceso de recolección, análisis y 
valoración de toda información relevante sobre los distintos elementos intervinientes en el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje, con el objeto de identificar dichas Necesidades y los factores favorecedores y obstaculizadores del 
proceso de aprendizaje provenientes del alumno , del docente , del contexto y de la interacción entre todos estos 
aspectos , entre otros. Todo lo cual debe servir de fundamento para la toma de decisiones con referencia a la 
propuesta de Adaptaciones Curriculares, apoyos, etc. 

;Por consiguiente la evaluación tendrá que: 

• Contar con información suficiente, relevante y válida que posibilite la construcción de Adaptaciones 
Curriculares y la selección de apoyos, pertinentes y viables.  

• Constituir un proceso, puesto que supone una secuencia de actuaciones por parte de los miembros del 
Equipo Transdisciplinario.  

• Hallarse contextualizada ,o sea, tendrá que atender al sujeto en interacción con el contexto en que se 
produce el hecho .  

• Ser el resultado del accionar co-operativo y colaborativo de los miembros del equipo y la familia, 
conjugando las distintas ópticas sobre el alumno.  



• Realizarse en forma permanente y continua puesto que las Necesidades Educativas Especiales se 
modifican constantemente. Debe alejarse del concepto de sincronía o percepción del sujeto que aprende 
en un momento del tiempo, como si su realidad fuera estática. El modelo apropiado es la apreciación del 
mismo en su proceso de evolución o diacronía.  

• Utilizar instrumentos variados y diversos para lograr una mayor objetividad.  

Al referirnos a la información recogida, mencionamos que la misma tendrá que ser: 

• Suficiente para evitar decisiones incorrectas o parciales.  
• Relevante, o sea, referida a aspectos indicadores o fundamentales - no accidentales - de lo que se quiere 

evaluar.  
• Válida para la toma de decisiones curriculares.  
• Fiable ,o sea, que se encuentre libre de prejuicios y de la visión subjetiva de los profesionales que evalúan 

para lo cual se cuenta con métodos como triangulaciones, contrastes entre fuentes, etc..  

Reiteramos lo expresado en el Documento referido a la misión y funciones del Equipo Transdisciplinario, al 
plantearnos sobre qué aspectos tendríamos que centrar nuestra atención para poder determinar las Necesidades 
Educativas Especiales. Dijimos que podríamos hacer un listado interminable y que ante casos puntuales los Equipos 
podrían necesitar información no habitual; pero que considerábamos necesario priorizar: 

A.- EN EL ALUMNO: 

• Aspectos referidos al desarrollo biopsicosocial relevantes para la toma de decisiones pedagógico-
didácticas.  

• Capacidades, discapacidad, limitaciones y necesidades de apoyo.  
• Historia educativa y escolar.  
• Competencia Curricular: Nivel de competencia del alumno con referencia a los aprendizajes contemplados, 

en el Proyecto Curricular Institucional y en el Proyecto Áulico, en cada una de las áreas.  
• Condiciones personales en relación a las capacidades requeridas por estos últimos: conocimientos, 

habilidades, técnicas instrumentales, competencias, ideas previas, etc.  
• Estilo de aprendizaje: se refiere al peculiar modo que posee cada alumno, de acuerdo con su necesidad 

educativa especial, para construir sus aprendizajes. El estilo de aprendizaje contempla desde las 
condiciones físico ambientales en que ese alumno concreto trabaja más cómodo, sus preferencias ante 
determinadas formas de agrupamiento, las características de su atención, la estructura y tipo de 
motivación, sus actitudes frente a las dificultades, sus estrategias de aprendizaje, su forma de resolver las 
situaciones problemáticas, el tipo de contenidos y actividades que resuelve con mayor facilidad, las 
interacciones y vínculos que entabla en el aula y en los momentos de recreación hasta los materiales y el 
tipo de lenguaje que actúan como facilitadores del aprendizaje.  

B.-EN EL CONTEXTO 

• Contexto familiar: tendrá en cuenta las características de la familia (socio económicas, culturales, 
psicológicas), expectativas de los padres, apoyo emocional, cooperación, vínculos, relaciones, 
comunicación, hábitos y pautas de educación, recursos de que dispone, posibilidades educativas de su 
entorno familiar.  

• Contexto Social: se tomarán las características de la comunidad y el medio en el que interactúa ese 
alumno y su influencia sobre las Necesidades Educativas, la autonomía con que se maneja en el mismo, su 
vinculación y tipo de interacciones que entabla con el medio, los recursos y posibilidades educativas de 
este último, los apoyos que puede brindarle.  

• Contexto Educativo: se plantea la necesidad del análisis - desde la óptica de cada uno de los integrantes 
del Equipo Transdisciplinario - de las características de la intervención educativa de los otros, con sentido 
cooperativo. Se podrá analizar la adaptabilidad de la propuesta curricular, las estrategias de abordaje que 
favorecieron el aprendizaje y las que no, las metodologías, el tipo de experiencias y actividades 
planteados, el vínculo y el apoyo emocional de los docentes, el clima del aula, la temporalización, 
disponibilidad de recursos materiales y humanos adecuados, etc.  

Los procedimientos más usados en clase para recoger información son: 

•  La observación : - Accidental  

- Sistemática 



•  El análisis de producciones de los alumnos.  
•  La entrevista: -.individual  
•  grupal  
•  Las pruebas específicas orales o escritas estandarizadas o no.  

El accionar colaborativo del Equipo Transdisciplinario y la utilización de diversidad de instrumentos constituyen la 
mejor garantía de fiabilidad y validez de la información. 

En síntesis: 

Evaluar significa valorar la información. Implica la emisión de un juicio de valor fundamentado sobre un hecho, 
situación , dato en relación a su adecuación o no a un criterio u objetivo. Es lo contrario de opinar subjetivamente. 
Requiere ponderación y conocimiento; la información y el referente (objetivos, criterios, estándares, etc.). 

En el marco de los aprendizajes significativos y funcionales se nos hace imprescindible replantear las prácticas 
habituales de evaluación, tratando de comprobar el grado de significación que tiene para un alumno el aprendizaje 
escolar y su funcionalidad, es decir , si se aplica en diferentes contextos y se actualiza para seguir aprendiendo. 

Tenemos que tomar conciencia del hecho de que la evaluación es una herramienta pedagógica , que sirve para 
mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje del alumno, transformando dicho conocimiento en acciones 
cotidianas. 

Esta tarea requiere - del Equipo Transdisciplinario un trabajo de análisis, reflexión y confrontación, de objetivación 
del para qué, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde evaluar. 

Dijimos que la discapacidad dejó de ocupar el lugar central para ser una más , entre las múltiples variables que 
interactúan en la expresión de las Necesidades Educativas Especiales. Su evaluación es importante , pero tanto 
como la de las otras dimensiones .No nos podemos quedar en el análisis lineal y simplista de causa efecto. Las 
Necesidades Educativas Especiales constituyen un problema complejo que demandan una evaluación: 

• Multidimensional  
• Dialéctica  
• Transdisciplinar  
• Cooperativa.  

Con seguridad los integrantes del Equipo Transdisciplinario transitan actualmente la incertidumbre de acotar o 
concretizar el camino y/o proceso diagnóstico en función del cambio de paradigma .Nos preguntamos: 
¿Descartamos todo los instrumentos y las prácticas utilizadas hasta ahora? 

La respuesta depende: 

• - Del análisis crítico, debate y acuerdos construidos acerca del rigor científico con que son utilizados , del 
objetivo que implica su aplicación, de la coherencia entre el uso dado a los mismos y el marco en el que se 
inscribe esta nueva visión sobre el diagnóstico.  

• - Del valor que le asignamos a cada instrumento antes utilizado: (pruebas psicométricas, test, entrevistas, 
observación, entre otros ) para la determinación de las Necesidades Educativas Especiales.  

Tendremos que reconceptualizar, refuncionalizar , dar otra dimensión a los ya conocidos y usados instrumentos de 
evaluación para poder cumplir con el objetivo de determinación de las NEE en el contexto de una evaluación basada 
en el currículum. 

;¿Para qué nos sirve evaluar las Necesidades Educativas del alumno? Para intervenir en función de ellas ,para 
construir las adaptaciones curriculares , para orientar el proceso de construcción de los aprendizajes de cada 
alumno. 

Presentamos a modo de ejemplo en el ANEXO I el Documento Individual de Adaptaciones Curriculares de una 
escuela española.  

Desde ya : 



• que necesita ser adaptado a las características de la población atendida , de la provincia y del territorio.  
• que creemos que le falta recabar información sobre la discapacidad del alumno  
• que puede ser construido desde otra postura , enfoque o marco teórico.  

Proponemos a los Equipos el desafío de analizarlo y elaborar un documento que reemplace el viejo legajo del 
alumno , que resulte funcional para la construcción de adaptaciones curriculares y la intervención pedagógico 
didáctica.  

Les planteamos la necesidad de investigación y de intercambio interinstitucional, regional y provincial para decidir 
juntos las características fundamentales que debe poseer . 

 


