
COMENTARIOS SOBRE EL DOCUMENTO DE AYUDA PARA ELABORAR EL 
PROYECTO CURRICULAR. 07/05/2007 
En relación con el tema de la EVALUACIÓN que estamos revisando en el equipo 
de Atención a la Diversidad, me pareció de interés recomendar este documento 
que regula la elaboración del proyecto curricular en los centros de educación 
especial y tiene un apartado muy interesante sobre el tema de la evaluación. 
Aunque tenemos en el colegio bastante material sobre los contenidos del 
Proyecto Curricular, nunca lo hemos redactado formalmente. 
 Por cierto, la nueva ley de Educación ya no habla del Proyecto Curricular sino de 
“Concreciones Curriculares” por eso quizá ya no sea necesario redactarlo como 
tal Proyecto. 
En el punto 6 del Anexo de Orientaciones encontramos un material valioso para la 
organización de contenidos y sobre todo para los procesos de evaluación: 

1. la disminución de ayuda como criterio evaluador de progreso  

2. la participación más prolongada en juegos y tareas,  

3. la desaparición o reducción de comportamientos socialmente inadecuados… 

4. la progresiva manifestación de actitudes positivas 

5. la manifestación de agrado o desagrado, la ampliación del campo de preferencias 
y la toma de iniciativas en las actuaciones. 

6. las señales fisiológicas de bienestar 
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cionados entre sí y vinculados a los conocimientos y 
experiencias previas de los alumnos. Atendiendo a esto. 
la globalizaciór~de los aprendizajes que, a partir de expe 
riencias muy vinculadas a su realidad cotidiana. se p u e  
dan desarrollar en el medio natural o en ambientes aná- 
logos, se configura como una forma idónea para favo- 
recer la significatividad, la transferencia y la funciona- 
lidad de los aprendizajes. 

Así mismo, hay que realizar actuaciones individua- 
Iizadas que tengan por objeto, por ejemplo, instaurar 
la intencionalidad comunicativa, el contacto con el 
medio, o las relaciones interpersonales entre otras. 

Lo anterior implica una forma determinada de aproxi- 
marse a las formas de organización de los alumnos, del 
entorno de enseñanza- aprendizaje. de los tiempos y de 
los materiales. En relación con estos aspectos debería 
tomarse en consideración: 

a) En la constitución y adscripción de los alumnos 
a los grupos deberían conjugarse junto a la naturaleza 
y grado de la discapacidad: 

Los intereses, el nivel de competencias, caracterís- 
ticas y estilos de aprendizaje y las posibilidades y expec 
tativas razonables de progreso de los alumnos. 

El tipo y grado de ayudas (personales, tecnológicas, 
materiales, espaciales) que precisan y que inciden direc- 
tamente en la organización del espacio y tiempo edu- 
cativo del centro. En este sentido. cuendo en un centro 
converjan muchos alumnos que comparten necesidades, 
t i ~ o s  e intensidad de avudas. se ~odr ían constituir aruoos - .  - .  
más homog6neos. ' ' 

El número de'alumt?os que configllran el grúpo y sus 
respectivas edades cronológicas. 

El ciclo al que puedan estar adscritos los diferentes 
alfimnos. La  ubicación de los alumnos en uno u otro 
ciclo no está únicamente definida por un nivel O grado 
de dominio en los aprendizajes. La promoción de un 
ciclo a otro y, por lo tanto, la posibilidad o no de formar 
parte de un nuevo grupo debe equilibrar el progreso 
efectivo de'un alumno en el ldgro de los objetivos que 
el centro haya previsto para ese ciclo, con la edad cro- 
nológica del alumno y sus posibilidades psicoeducativas. 

En función de las características de cada centro se 
podrían combinar diferentes formas de agruparnientos 
dentro del aula, grupos con mayor estabilidad a lo largo 
de la enseñanza básica. atenciones individualizadas, etc. 

b) El entorno de aprendizaje, como punto de 
encuentro entre la actividad de enseñar y la actividad 
de aprender, no debería ubicarse únicamente en el aula, 
sino que podría y debería ubicarse también en otro$ 
espacios significativos como el comedor, la cocina. los 
aseos, el jardín, la sala de juegos. etc. 

c) Los espacios deberían organizarse de forma prio- 
ritaria, en función de las necesidades de los alumnos. 
La organización y diseño de los ambientes de aprendizaje 
deberian cumolir una serie de reauisitos entre los cuales 
se podrían destacar los siguientes: 

Sería conveniente disponer de música ambiental a 
determinada3 horas. pintar las paredes de diferentes 
colores para .diferenciar ambientes, establecer pautas 
que favorezcan la asociación e identificación de los dis- 
tintos lugares con colores, formas, dibujos u objetos. 

Los espacios, en función de las posibilidades de 19s 
centros. deberían estar adaptados a los instrumentos. 
aparatos y ayudas técnicas en general a i ~  ¡os alumnos 
puedan requerir, favoreciendo la posibiiidad de ser trans- 
formados en ambientes más reducidos y que permitan 
diferentes formas de distribución v disoosición funcional 
a fin de potenciar ia interacción' y ~omunicac~ón con 
los adultos y qon los iguales. 
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d) La pro~uesia v oraanización de los horarios, debe- 
ría permit~r el desarrollode las aiferentes capacidades 
de forma equilibrada vfavorecer en los alumnos. la repre- 
sentación de las abtividades y rutinas a lo largo del dia. 

e) El concepto de materiales, en los centros de edu- 
cación especial, abarca mucho más que los materiales. 
didácticos al uso. Objetos e instrumentos de la vida diaria 
reales o adaptados adquieren una gran importancia 
como autenticas ayudas para el aprendizaje y desarrollo 
de los alumnos y en especial de sus posibilidades de 
ser más autónomos. 

6. Criterios para la evaluación.-La evaluación de los 
aprendizales de.estos alumnos se debe centrar funda- 
mentalmente en la com~etencia adquirida para desarro- 
llar fa función que cumplen sus actuaciones y no tanto 
en la forma en que las realizan. 

Al ser de gran importancia tener indicios y constancia 
de los e f e m s  que el prpceso de enseñanza tiene en 
el aprendizaje de tos alumnos, se hace,necesario d i i  
poner de indicadores que informen al profesor del pro- 
greso de los alumnos en el grado que se haya producido 
y por tanto de la bondad y ajuste de las ayudas (per- 
sonales, tecnológicas. servicios ...) que se están facilitan- 
do. 

Algunos de los indicadores y criterios de progreso 
podrían tener en cuenta: 

Los intentos de aproximación a las actividades y la 
participación más prolongada en juegos y tareas. 

La desaparición o reducción de comportamientos 
socialmente inadecuados y/o perjudiciales para la salud 
propia o de otros. 

La progresiva manifestación de actitudes positivas 
hacia personas y situaciones. 

La manifestación de agrado o desagrado, la amplia- 
ción del campo de preferencias y la tomade iniciativas 
en las actuaciones. 

En determinados casos. las señales fisidógicas de 
bienestar (tono relajado, ritmo respiratorio y pulsaciones 
normales). 

Con carácter general; se puede considerar indicador 
de progreso la c6nstatación de la disminución de ayuda 
necesaria para la participación en los diferentes entornos 
y actividades. 

El carácter ydas consideraciones sobre la evaluación 
ponen de manifiesto la conveniencia de utilizar formas 
e instrumentos de evaluación diversos, dirigidos tanto 
a la comprobación del progreso del alumno como a 
aspectos contextuales que lo facilitan o dificultan, tales 
como las oportunidades para aprender. adecuación de 
las actividades. diseño del ambiente. clima de relación 
y ayudas que se facilitan, erítre otros: 

La colaboración de la familia es un aspecto funda- 
mental en todo el proceso educativo de estos alumnos 
y especialmente debe ser una valiosa ayuda para recabar 
información relevante resoecto 31 alumno v sus habi: 
lidades y para valorar deieiminados aspect'os extrae& 
colares. 

7. Orien?iición educativa y apoyos.-En consonancia 
con lo sciablecido para las enseñenzas de regimen gene- 
ra;. la orientación educativa en los centros de educación 
especial estará vinculada a tres ámbitos generales de 
ptervención: el apoyo al proceso de enseñanza y apren- 
dizaje de los alumnos, el desarrollo del plan de acción 
tutorial y a lo que en este caso podría llamarse el plan 
de orientación para la transición a la vida adulta y la 
inserción laboral, 

A tenor de estos planteamientos. la colaboración y 
el asesoramiento al profesorado, a través principalmente 

Alejandro
Subrayado
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