
 Un alumno X con edad cronológica de 5 años y 7 meses y CI normal presenta 

dificultades a nivel cognitivo y psicomotriz, siendo estas inferiores a la media de la población.  

 Al mismo tiempo, su comprensión y expresión  oral es pobre y escasa; su  nivel de 

desarrollo afectivo-social hace referencia a 4 años y muestra un carácter más infantil del que 

sería propio de su edad.  

 Su Nivel de Competencia Curricular se encuentra en la Etapa de Educación Infantil en 

un nivel de 3 años. Posee escasa concentración y la atención muy dispersa. 

 

¿Cómo se determinan las necesidades educativas especiales que presentan un alumno? 

 

¿Qué proceso se ha de seguir? 

 

¿Qué requisitos debe reunir el alumno para dicha evaluación y posterior Adaptación Curricular? 

 

 Tal y como enuncia la Ley Orgánica 2/06 de  3 de mayo de Educación, (LOE)  en su 

artículo 73, “se entiende por alumnado que presenta NEEs, aquel que requiera por un periodo 

de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas, derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. 

 Según el artículo 74.2  de la LOE, la identificación y valoración de las necesidades 

educativas de este alumnado se realizarán lo más tempranamente posible por personal con la 

debida cualificación. 

Asimismo, determina que el sistema educativo dispondría de los recursos necesarios para que 

los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan 

alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos. Sería 

necesario asegurar una pronta detección, una evaluación eficaz y comenzar tempranamente 

una intervención. 

Según se refleja en la O.M. de 14 de Febrero de 1996 por la que se regula hasta la fecha 

el procedimiento para la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, la 

identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de estos alumnos se 

realizaría por Equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones. Estos 

profesionales establecerían en cada caso planes de actuación en relación con las necesidades 

educativas de cada alumno, contando con el parecer de los padres y con el del equipo directivo 

y el de los profesionales del centro correspondiente.  

En el caso de la Comunidad de Madrid, contamos con dos fórmulas: 
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- Los EOEPs, que están formados por psicólogos, pedagogos, y/o  psicopedagogos, 

maestros de A y L y P.T, y Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad. Estos 

pueden ser equipos generales o de atención temprana, y atienden a los centros de 

E.I y E.P 

- Los D.O, están formados por diversos profesionales como: psicólogos, pedagogos, 

maestros de P.T, profesores de ámbito científico-técnico y lingüístico-social, y 

Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad, entre otros, y que atienden a la 

etapa de Educación secundaria. 

  Siguiendo el Libro Blanco para la Reforma del 92 y el documento del MEC 

“Alumnos con NEEs y adaptaciones curriculares”, podemos agrupar las informaciones 

relevantes en dos grandes bloques: Información sobre el alumno e Información del entorno 

del alumno; que se detallan en el Informe de Evaluación expuesto.  

 Tras realizar la Evaluación y el Informe (documento síntesis que recoge la situación 

evolutiva actual del alumno en los distintos contextos de desarrollo o enseñanza,  que no 

presupone su evolución futura, pero nos permitirá determinar si el alumno presenta 

necesidades específicas y tomar decisiones relativas al ajuste de la propuesta curricular y al 

tipo de ayudas que necesita para facilitar su progreso). La redacción y coordinación de dicho 

informe serán responsabilidad última de orientador del Equipo (EOEP) o Dpto 

correspondiente.  

 Y puesto que la finalidad de todo este proceso sería el ajuste de la respuesta educativa 

a través de la concreción de la propuesta curricular y la determinación de los servicios 

necesarios para este fin, se realizaría el Dictamen de Escolarización.  

 Según LOE, la cual, establece en su artículo 74.1 que la escolarización del alumnado 

con NEE se regirá por los principios de normalización y de inclusión para garantizar la no 

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. Así 

mismo determina que la escolarización en unidades o en CEE  se llevará a cabo cuando sus 

necesidades no puedan ser atendidas en el marco de atención a la diversidad de un C.O. 

La O.M de 14 de Febrero de 1996, recoge tanto los criterios de escolarización como el proceso 

mismo. Esta escolarización quedará también regulada por el R.D 696/95  28 de abril de 

ordenación de la educación especial, (art 13 para infantil y art 14 para Primaria)a partir de la 

cual se establece que la Ev.PP va a fundamentar la decisión de escolarización, así como las 

propuestas de apoyo y las medidas extraordinarias. 

 Según el art 7: Adaptación curricular,… “podrán llevarse a cabo adaptaciones en todos 

o algunos de los elementos del currículo, incluida la evaluación, de acuerdo con la naturaleza 
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de las necesidades de los alumnos. En el caso de los alumnos con necesidades educativas 

especiales, podrán llevarse a cabo adaptaciones curriculares significativas que afecten a los 

elementos prescriptivos del currículo, previa evaluación psicopedagógica realizada por los 

equipos de orientación educativa y psicopedagógica o, en su caso, por los departamentos de 

orientación. Las adaptaciones curriculares individualizadas servirán de base a las decisiones 

sobre los apoyos complementarios que deban prestarse a los alumnos con necesidades.” 

 Para llevar a cabo todas las medidas anteriormente planteadas y poder ajustarlas de 

un modo adecuado la respuesta educativa ofrecida al ACNEE deberemos llevar a cabo un 

proceso evaluador tanto de la enseñanza como de los aprendizajes de estos alumnos, que más 

adelante, en otro nuevo caso, nos detendremos a detallar. 

 A continuación, se presenta el Informe realizado a dicho alumno, en virtud de la la 

Artículo 74.2 y 74.3. de LOE sobre Escolarización. “La identificación y valoración de las 

necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por 

personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones 

educativas. 3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de 

los alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha 

evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de actuación 

así como la modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea 

posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor. 
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1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
 
Fecha de Nacimiento: 2 de febrero de 2005                                   Edad: 5 años y 1 mes 
 
Nivel y Grupo Escolar: Infantil 5 años 
 
Modalidad Educativa: Ordinaria 
 
2. DATOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Fecha: Noviembre-Diciembre 2009 
 
Motivo: Evaluación Psicopedagógica por posible retraso madurativo. 
 
3. HISTORIAL PERSONAL 
    (Antecedentes y Datos Relevantes de la Evolución) 
  
3.1. Aspectos biológicos: 
 
Embarazo con posición entransversa desde los 5 meses. Parto sanatorial a término, 
programado por malposición fetal. Nacido con aplanamiento craneal parieto occipital 
izquierdo, por malposición fetal con progresión posterior hacia la normalidad. Clic de 
cadera (doble pañal, por lo que ya está corregido).  
 
Lactancia artificial. Poco apetito. 
 
En los aspectos médicos destacan catarros frecuentes de vías altas y otitis, con perforación 
tímpano oído derecho. Según nos comenta la familia, los estudios realizados por otorrino 
no muestran déficit auditivo.  
 
3.2. Aspectos Psicológicos: 
 
En su desarrollo siempre se le ha visto más pequeño físicamente, y en todos los ámbitos de 
su desarrollo. 
 
En lo que respecta al Desarrollo Psicomotor tuvo un control cefálico entre los 3 y 5 meses, 
deambulación a los 17 meses, a los 4 meses agarraba objetos y los llevaba a la línea media. 
Cierta torpeza motriz posterior. 
 
El área del lenguaje aparece retrasada en su inicio y en su estructuración, con un lenguaje 
más infantil y vocabulario reducido. 
 
Es considerado un niño cariñoso, pero cabezota, con atención difusa y dificultades para la 
orientación espacio-temporal. La sonrisa social apareció a los 2-3 meses. Presenta ciertas 
dificultades para relacionarse con iguales, principalmente en el patio del recreo. 
 
Es un niño que avanza, pero mucho más lento que los demás compañeros y que se va 
produciendo cada vez una mayor laguna entre él y el resto de su grupo edad. 
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3.3. Aspectos Sociofamiliares: 
 
Unidad familiar compuesta por cuatro miembros: padre, madre y su hermano mayor, de 10 
años de edad. 
 
Su madre le define como un niño afectivo, comunicativo y feliz. En cuanto a sus relaciones 
sociales dice que es bastante selectivo, a veces solitario. En los juegos en grupo, al principio 
le cuesta integrarse, observa y, si todo es de su agrado, juega, pero sino, no participa.  Es 
muy impulsivo en su forma de proceder, rayando a veces en conductas agresivas. 
 
En su tiempo de ocio en casa le gusta jugar solo o con su hermano. Habitualmente juega 
con camiones (poniéndolos en fila) o con una cocinita de juguete. No muestra ningún 
interés por la televisión. En general no es muy constante, cambia bastante de actividad y se 
enfada cuando no consigue realizar algo que se propone. 
 
En cuanto a los hábitos: 
 

• Higiene: Se baña a instancias de la madre. Le cuesta mucho cepillarse los dientes. 
• Ropa: Se intenta vestir solo, pero no consigue hacer bien del todo. Tiene 
problemas para ponerse los zapatos, con las cremalleras y los botones. 

• Control de esfínteres: Utiliza pañal por la noche porque se hace pis, aunque cada 
vez con menos frecuencia. 

• Sueño: Ligero. Utiliza pequeña luz de referencia en el pasillo. Comparte 
habitación con su hermano. Duerme 10 horas diarias. 

• Comida: Regular. Solo come lo que le gusta mucho.  La madre siempre tiene que 
terminar dándole la comida. No sabe partir los filetes, etc. con el cuchillo. 

• Tareas domésticas: Le gusta colaborar en tareas como quitar y poner la mesa, 
aunque es un poco desordenado con su cuarto. 

 
En lo referente a la dinámica familiar, la madre comenta que no es un niño consentido, ella, 
junto a los abuelos maternos (con quienes pasa bastante tiempo) son los encargados de 
ponerle los límites y normas, mientras que el padre le permite más y, en ocasiones, 
contradice las consignas de la madre. 
 
4. HISTORIA ESCOLAR 
 
4.1. Antecedentes 
 
Desde los 6 meses hasta los 3 años asistió a una Escuela Infantil. Desde ese momento ha 
estado escolarizado en este Centro. 
 
Siempre ha estado matriculado en la modalidad educativa ordinaria, sin ningún refuerzo 
educativo ni adaptación curricular durante los 3 primeros años de escolarización. 
 
4.2. Apoyos escolares recibidos dentro y fuera de los centros 
 
Durante este último curso le han adaptado las actividades a realizar dentro del aula y ha 
sido apoyado por la AL del Centro. 
 
 
 
5. VALORACIÓN FUNCIONAL ACTUAL DE ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
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5.1. Técnicas y pruebas utilizadas: 
 

o Entrevistas familiar, acude sólo la madre. 
o Revisión de la documentación aportada por la familia (informes médicos, etc.). 
o Seguimiento con la tutora. 
o Escala Battelle de desarrollo. 
o Test de dominancia lateral. 
o Test Bohem de conceptos básicos. 
o Observación del alumno. 
o Revisión del expediente académico. 
o Informe curricular de la tutora. 
o Registro Fonológico Inducido.(RFI) de Marc Monfrot. 
 

5.2. Desarrollo general: 
 
 5.2.1. Aspectos biológicos 
 
La evolución es lenta pero positiva. El moldeamiento cerebral va evolucionando hacia la 
normalidad y el desarrollo madurativo también, siendo la exploración neurológica normal. 
 
 5.2.2. Aspectos intelectuales 
 
En el desarrollo cognitivo los resultados obtenidos en la prueba de desarrollo Battelle 
muestran dificultades en la realización de aspectos referidos a tres años, tales como 
identificar objetos sencillos,  responder a preguntas lógicas sencillas, completar analogías 
opuestas, etc. Asimismo, manifiesta dificultades en capacidades cognitivas de dos años 
como no reconocerse a sí mismo como causa de acontecimientos, emparejar círculo, 
cuadrado y rectángulo, y repetir secuencias de dos dígitos. Algunas veces es capaz de 
identificar colores. 
 
No tiene interiorizado el dibujo de la figura humana. Dibuja a las personas sin completar, 
muy infantiles. Esto nos aporta información sobre la dificultad que tiene por no haber 
interiorizado el esquema corporal. 
 
En el Bohem ha obtenido una puntuación correspondiente a  un centil 4. 
 
 5.2.3. Aspectos del desarrollo motor  
 
El Área Motriz muestra la aparición de los ítems motores en el límite de la normalidad, con 
un inicio de la deambulación en torno a los 17 meses. Ha existido desde el principio 
torpeza motriz fina y gruesa. 
 
A nivel grueso no salta con los pies juntos y no recorre una distancia de 3 metros sobre un 
pie. Respecto a la motricidad fina, realiza acciones como meter anillas en un soporte, abrir 
una puerta, etc., pero presenta más dificultad en acciones que requieren más precisión 
como cortar con tijeras, doblar dos veces un papel, abrochar botones, etc. 
 
En el test de Harris aparece la lateralidad no definida con claridad. Tiende a utilizar el lado 
izquierdo mano y pie. 
  
 5.2.4. Aspectos comunicativo-lingüísticos 
 
En el área de Lengua muestra serias dificultades a nivel comunicativo. En la Escalla Battelle 
su nivel comunicativo se sitúa en 3 años tanto a nivel comprensivo como expresivo. A nivel 
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comprensivo comprende los conceptos “dentro, fuera, encima, delante, detrás”, no 
comprende el concepto “hacia”; tiene dificultades para seguir órdenes verbales que 
implican dos acciones. A nivel expresivo utiliza los pronombres “yo, tú y mí”; aún no 
utiliza frases de más de 6 palabras. 
 
La comunicación oral es escasa, tanto en los ámbitos de Lenguaje espontáneo como en los 
aspectos semánticos y pragmáticos. Su lenguaje espontáneo va mejorando muy lentamente, 
pero se encuentra muy por debajo de su edad cronológica.  
 
En lo referente al nivel de comprensión oral, entiende con dificultad órdenes de 2 acciones, 
comprende preguntas sencillas, entiende instrucciones sencillas del profesor, pero maneja 
con dificultad conceptos espaciales. 
 
La discriminación auditiva es pobre, pero posee control respiratorio y realiza 
adecuadamente las praxias buco faciales. 
 
 5.2.5. Aspectos de adaptación e inserción social (centro y familia) 
 
En el Área Personal/Social presenta un nivel de desarrollo referente a 4 años. Responde al 
contacto con adultos conocidos. Muestra algunas dificultades para relacionarse con iguales, 
para escoger a sus amigos y para participar en juegos competitivos. Presenta escaso juego 
simbólico. 
 
Muestra un carácter más infantil del que sería propio de su edad, tiene adquiridas las rutinas 
básicas de su casa y del colegio. 
 
En el grupo del aula los compañeros le respetan porque le ven más pequeño. 
Habitualmente tanto en el aula como en el patio tiende a jugar la mayor parte del tiempo 
solo. En el patio sus únicos juegos giran en torno al cubo y la pala. 
 
La familia mantiene una buena relación con el Centro, pero tiene  con el niño una relación 
de sobreprotección. 
 
 5.2.6. Aspectos emocionales 
 

o Es un alumno que llora con facilidad. 
o Manifiesta baja tolerancia a la frustración. 

 
5.3. Nivel de competencia curricular en las distintas áreas, estilo de aprendizaje y 

motivación para aprender 
 
  5.3.1. Nivel curricular 
 
Su Nivel de Competencia Curricular se encuentra en la Etapa de Educación Infantil en un 
nivel de 3 años, alrededor del primer trimestre. 
 
 
 
 5.3.2. Estilo de Aprendizaje y Motivación para aprender 
 
 Posee escasa concentración y la atención muy dispersa, centrándose solo en 
periodos muy cortos de tiempo. Para que realice las tareas escolares hay que estar encima 
de él constantemente. Por su diferencia curricular con el resto de compañeros se han 
tenido que adaptar las actividades a su nivel. 
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5.4. Estimación de las necesidades educativas especiales para su futura 

escolarización 
 

o Apoyo de PT y AL. 
o Trabajar grafomotricidad. 
o Trabajar ejercicios de percepción: espacial, temporal, etc. 
o Realizar trabajos de los elementos cognitivos que tiene deficitarios. 
o Trabajar el aumento de vocabulario, pero sobre todo, las estructuras de las 

frases. 
o Trabajar la representación del esquema corporal. 
o Trabajar los conceptos básicos. 

 
6. CONCLUSIONES 
 
 Es un alumno de Educación Infantil que presenta Necesidades Educativas 
Especiales asociadas a Retraso Madurativo superior a 2 años y medio con respecto a su 
edad cronológica, manifestándose éste principalmente en el Área Psicomotriz y del 
Lenguaje, tanto comprensivo como expresivo. 
 
Su Nivel de Competencia Curricular se encuentra en la Etapa de Educción Infantil en un 
nivel de 3 años. 
 
La familia mantiene buena colaboración con el centro, pero mantiene una relación de 
sobreprotección con el niño. 
 
7. MODALIDAD EDUCATIVA RECOMENDADA 
 
Centro ordinario con apoyos para alumnos con necesidades educativas especiales. 
 
8. ORIENTACIONES (para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, para las 

adaptaciones de acceso curriculares sobre recursos 
materiales y humanos necesarios, y sobre modalidades de 
apoyo). 

 
Necesita recibir apoyo de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. 
 
Realizar Adaptaciones Curriculares Significativas especialmente en los ámbitos de 
Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal y del Lenguaje: Comunicación y 
Representación. 
 
Desarrollar una estimulación global del alumno partiendo de su nivel evolutivo en cada una 
de las áreas del desarrollo. 
 
Debe trabajarse su nivel cognitivo mediante el desarrollo de la atención y la motivación. 
 
A nivel de Lenguaje, trabajar el lenguaje espontáneo, fomentando su intencionalidad 
comunicativa, atribuyéndole intencionalidad a todas sus emisiones. Iniciar los aspectos 
semánticos y trabajar la discriminación auditiva. 
 
A nivel familiar, mantener seguimientos periódicos para orientar fundamentalmente en 
aspectos relacionados con la autonomía personal y social. 
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Nota: Los datos aquí reflejados son confidenciales y expresan la situación actual del alumno, no 

presuponiendo su evolución futura.  


