
Identificación, valoración y respuesta 
educativa. 
 
En el momento en el que se tenga algún dato que pueda sugerir que le niño 
presenta una necesidad específica, el equipo directivo, el tutor o los padres 
pueden demandar una valoración. (En el caso de que algún profesor detecte 
un problema se tiene que poner de acuerdo con el resto de profesores del 
alumno y será su tutor quien haga la demanda de la valoración).  
 
En el momento en el que se hace una demanda se abre el proceso de 

evaluación psicopedagógica, proceso en el que se recopila y se 

analiza la información relevante para determinar una necesidad educativa 
especial; la evaluación psicopedagógica se realiza por el orientador o 
psicopedagogo y en ella intervienen los padres del niño (los cuales se pueden 
negar a que se realice esta evaluación) y todos los profesores que intervienen 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando información acerca de 
su historia escolar, clínica, estilo de aprendizaje, su nivel curricular… Además 
también se utiliza el historial médico y el expediente académico. 
 
En el caso de los niños de 0 a 6 años escolarizados en un centro de Educación 
Infantil o no escolarizados es el Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica de Atención Temprana (EOEP-AT) quien realiza su 
diagnóstico e intervención; y en el caso de los niños de 3/6 a 12 años 
escolarizados en un centro de Educación Infantil y Primaria, quien realiza el 
diagnóstico es el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
General (EOEP general). 
 
La evaluación psicopedagógica recoge información sobre: 

* El alumno:  

● Hª clínica y personal. 

● Hª educativa y escolar. 

● Nivel de competencia curricular. 

● Estilo de aprendizaje. 

● Valoración funcional de los aspectos psicopedagógicos 
(intelectuales, motores, lingüísticos, sociales, emocionales…). 

* El contexto escolar: 

● Características de las intervenciones educativas. 

● Particularidades de las relaciones del alumno en el grupo. 

● Tipo y organización de la respuesta educativa. 

* El contexto familiar: 

● Características de la familia y entorno. 

● Expectativas de los padres en relación al hijo. 

● Posibilidad de cooperación en el desarrollo de un programa de 
atención educativa en la familia. 



A parte de para determinar la necesidad educativa que presenta o no el 
alumno, la evaluación psicopedagógica sirve y es necesaria para: 
 

● Fundamentar la modalidad de escolarización, la cual puede ser en 

un centro Ordinario, en un centro específico de Educación Especial o 
en un aula de Educación Especial dentro de un centro Ordinario. 

 

● Concretar el tipo de ayuda que el niño necesita: apoyo en 

determinadas áreas, recursos materiales, apoyo fuera del aula… 
 

● Decidir el periodo de flexibilización curricular para niños de altas 

capacidades. 
 

● Realizar las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas. 

 

● Incorporar a un alumno al programa de Diversificación Curricular. 
 

● Determinar los apoyos y recursos específicos complementarios que un 

alumno necesita para su integración escolar. 
 

● Pasar al alumno con necesidades educativas especiales de una 

etapa educativa a otra (se vuelve a realizar la evaluación 

psicopedagógica para ver si continua con apoyo escolar). 
 

● Realizar el Consejo Orientador del alumno con necesidades 

educativas especiales una vez terminada la escolaridad obligatoria. 
 
Si el niño no llega a tener una discapacidad, una necesidad educativa 
especial según la ley, en algunos centros los maestros, en sus horas de 
permanencia, les ofrecen apoyos, pero esto depende de la voluntad del 
profesor y de su disponibilidad, por lo que esta medida se debería de incluir en 
el PAD. 
 
A partir de la información recogida en la evaluación psicopedagógica se 

realiza el informe psicopedagógico, el cual tiene la siguiente 

estructura: datos del EOEP/DO y profesionales, datos personales y desarrollo 
del alumno, desarrollo escolar del alumno, valoración funcional de los 
aspectos  psicopedagógicos, técnicas de valoración y pruebas aplicadas, 
estimación de las necesidades educativas especiales para su futura 
escolarización, conclusiones (las nee del alumno, si las hubiere, la propuesta de 
la modalidad de escolarización, el tipo de ayuda técnica, recursos y 
educativa que necesita el alumno).  
 

El dictamen de escolarización es un documento rellenado por el 

orientador en el que se incluyen las conclusiones de la evaluación 
psicopedagógica y se dan las orientaciones sobre la propuesta curricular. Este 
documento, además de ir firmado por el orientador, contiene la opinión y 
autorización de los padres, los cuales pueden negarse a que su hijo entre en 
un centro de educación especial o reciba los apoyos necesarios. 



Según la ley el Dictamen de Escolarización lo realiza el Orientador, quien se lo 
manda al Jefe del departamento de Orientación para que le de el visto 
bueno; de ahí pasa al Director del centro, el cual lo manda al Servicio de 
Inspección Técnica Educativa (SITE) para que el inspector le de el visto bueno; 
si es así, pasa a la Dirección Provincial de Educación, donde se determina que 
recursos va a tener el centro disponibles para el año siguiente y desde donde 
responden al director del centro, encargado en comunicarles los apoyos a los 
padres y al orientador, quien se lo comunica al PT. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Normalmente es el director quien habla con el PT y es este el que se lo 
comunica a los padres 
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