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RESUMEN  

Este trabajo forma parte de un proyecto amplio relativo al papel de la evaluación del alumnado 
considerado con necesidades educativas especiales, desde la perspectiva de los orientadores 
responsables de dicha evaluación, en el marco del derecho a la educación inclusiva. Dada la 
situación de cierre de las escuelas en respuesta a la pandemia de COVID-19, el objetivo de este 
estudio es analizar si los cambios generados en la evaluación psicopedagógica y otras prácticas 
de orientación están favoreciendo que los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
de la Comunidad de Madrid se sitúen en una línea más coherente con el derecho a la educación 
inclusiva. Para ello se conjugó el método descriptivo con el fenomenológico interpretativo, 
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recogiendo la opinión de 60 orientadores a través de cuestionarios abiertos, y de otros 17 a través 
de entrevistas en profundidad. La información recogida fue analizada siguiendo el método de 
análisis temático. Los resultados muestran que, aunque para algunos las turbulencias de la 
pandemia no tuvieron la fuerza suficiente para suscitar reflexiones sobre su práctica profesional, 
para otros, constituyeron una oportunidad para dar un paso hacia un modelo de orientación 
educativo. En este sentido podemos decir que la crisis ha ofrecido oportunidades de aprendizaje, 
llevando en ocasiones a cuestionar el discurso dominante que encarnan las prácticas habituales. 
Cabe cuestionarse si la situación que se ha presentado en el curso 2020/2021 ha permitido dar 
continuidad a estas prácticas o si, por el contrario, la vuelta a la rutina las ha reducido a un mero 
paréntesis. 

 

Palabras clave: orientación educativa, evaluación inclusiva, pandemia por COVID-19, 

orientadores, investigación cualitativa 

 

ABSTRACT 

The work presented is part of a large project regarding the role of the assessment of students with 
special educational needs, from the perspective of the counsellors responsible for this assessment 
within the framework of the right to inclusive education. With the situation generated by the 
lockdown of schools due to the COVID-19 pandemic, the goal of this study is to analyse if the 
changes generated in psych pedagogical assessment and other guidance practices, are 
positioning educational guidance teams in a more coherent line with the right to inclusive 
education. An interpretative phenomenological study was carried out, which gathered the opinions 
of 60 professionals of educational guidance teams of the Community of Madrid (Spain) through an 
open questionnaire, and 17 professionals of these guidance teams through in-depth interviews. 
The information collected was subjected to the thematic analysis method. The results show that, 
although for some the turbulences of the pandemic were not strong enough to provoke reflections 
on their professional practices, for others, they constituted an opportunity to take a step towards an 
educational model.  In this sense we can say that the crisis has offered learning opportunities, 
sometimes leading to questioning the dominant discourse embodied in the usual practices of 
counsellors. It is questionable whether the situation this 2020/2021 school year is allowing them to 
continue some of these thoughts and practices. Or whether the return to the routine is reducing 
them to a footnote.  
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Introducción 

 

El derecho a la educación inclusiva es un reto internacional insoslayable, como refleja el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 (UNESCO, 2016). La pandemia de COVID-19 ha 
ahondado aún más en las desigualdades en la educación (UNESCO, 2020), pero al mismo tiempo 
nos ha ofrecido un espacio para el autocuestionamiento, la creatividad y la acción (Besand, 2020). 
En respuesta a la pandemia, el Gobierno español tomó diferentes medidas para limitar los 
contagios. Así, entre el 13 de marzo y el 21 de junio de 2020, estableció una cuarentena nacional 
que implicó el cierre de las escuelas de todo el país, obligando a los profesionales de la educación 
a transformar sus prácticas para tratar de llegar a todo su alumnado. El propósito de este estudio 
es analizar los cambios generados en la evaluación psicopedagógica y otras prácticas de 
orientación que la situación de cuarentena nacional ha suscitado en los orientadores, en el marco 
del derecho del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) a una educación 
inclusiva. Se trata de una evaluación utilizada bajo diferentes formatos en múltiples países que 
cuentan con sistemas educativos de múltiples vías respecto a las modalidades de escolarización y 
con el fin principal de decidir qué alumnado debe recorrer su escolarización por una u otra 
(Watkins, 2007). 

En línea con las observaciones de Amor et al. (2018) y del informe del Comité de los derechos 
de las personas con discapacidad de Naciones Unidas (UN CRPD, 2018), las prácticas vinculadas 
con la mencionada evaluación y el uso que la administración hace de ella constituyen una 
importante barrera para progresar hacia una educación más inclusiva. Entre otras, por dos 
razones fundamentales. En primer lugar, porque pone el foco en las dificultades de los estudiantes 
reforzando el uso de etiquetas diagnósticas, limitando su potencial e ignorando los beneficios que 
puede ofrecer a todo el alumnado adoptar enfoques de aprendizaje diversificables propios de una 
"pedagogía inclusiva" (Florian, 2019, p. 701), que, en esencia, buscan oportunidades de 
aprendizaje variadas y ricas, de modo que todo el alumnado pueda aprender, participar y sentirse 
reconocido en el proceso (CAST, 2018; Gibbs et al., 2020; Tomlinson, 2015).    

En segundo lugar, porque naturaliza la creencia de que la única forma de asegurar la 
provisión de recursos para facilitar la inclusión de este alumnado (ACNEE) tiene que pasar 
necesariamente por su identificación. Este esquema se configura, entonces, como una pieza clave 
del llamado “input funding model” (Meijer y Watkins, 2019, p. 712), ampliamente extendido en los 
sistemas educativos de muchos países, que responde a un esquema del tipo; por X alumnos 
considerados con NEE en un centro, este recibirá Y apoyos personales (profesorado con las 
especialidades correspondientes). Ello se traduce en que los centros escolares demanden 
continuamente a los orientadores españoles (o sus homólogos en otros países) hacer evaluación 
psicopedagógica, pues es su única vía para garantizarse los apoyos que consideran 
imprescindibles para este alumnado (Palomo et al., 2019). Con ello se refuerza la perspectiva 
individual o esencialista hacia las dificultades de aprendizaje y se aleja del modo en que se 
entienden los recursos y apoyos en el marco de la educación inclusiva (Booth y Ainscow, 2015; 
Kim et al., 2020; Schuelka y Engsig, 2020). Por ello, el modelo de evaluación clasificatoria tiene 
que ir sustituyéndose por un modelo de “evaluación inclusiva”, esto es, “una evaluación con la 
clara intención de apoyar al alumnado en el contexto ordinario, en lugar de focalizarse en buscar 
cuál de las formas de provisión segregada puede requerir” (Watkins, 2007, p. 37). 

Una evaluación con estos objetivos debería poner el foco en la comprensión de la singular 
interacción entre la persona y su ambiente, esto es, en su funcionamiento, en lugar de en los 
rasgos deficitarios de la persona, como se propone desde el paradigma de apoyos en los estudios 
sobre discapacidad (Amor et al., 2020). Pero, además, debería centrarse en facilitar la 
implementación de esa "pedagogía inclusiva" anteriormente aludida.  

Desde la perspectiva de quién debería encargarse de la evaluación, Hayward (2013) apunta 
que la “evaluación para el aprendizaje es una tarea comunitaria” (p. 484), es decir, una tarea 
colectiva en la que la familia, estudiante, profesorado y especialistas en diferentes disciplinas 
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deben jugar un rol fundamental. Ahora bien, para ello es necesario repensar cuidadosamente 
desde qué modelo deberíamos estructurar esta tarea de comunicación y trabajo colaborativo 
(Daniels et al., 2019).  

No obstante, el progreso hacia una educación más inclusiva para el ACNEE y otro alumnado 
igualmente vulnerable a la exclusión, no solo se vincula con un cambio en el modelo y propósito 
de la evaluación, sino también con el proceso de implementación y sostenimiento de mejoras que 
busquen consolidar culturas, políticas y prácticas más inclusivas (Booth y Ainscow, 2015). Los 
equipos de orientación podrían jugar un papel fundamental como agentes de cambio en este 
proceso (Lorente y Sales, 2017; Schlessinger, 2018). 

¿Qué ocurre en España en relación con estas cuestiones? Se trata de una pregunta relevante 
por cuanto, a la vista de las estadísticas internacionales disponibles (European Agency for Special 
Needs and Inclusive Education, 2020), España es uno de los países europeos con el menor 
porcentaje de ACNEE en escuelas de educación especial y por ello, para muchos, nuestro 
sistema sería muy inclusivo. Nosotros no compartimos esa percepción porque la inclusión, como 
se ha señalado reiteradamente (UNESCO, 2020), es mucho más que la presencia de este 
alumnado en centros ordinarios y porque, además, si vemos otras tasas de segregación escolar 
(por ejemplo, agrupación por razones socioeconómicas), lo que aparece es que España es uno de 
los países más segregados de la Unión Europea, encabezando la lista la Comunidad de Madrid 
(CM) (Murillo y Martínez-Garrido, 2018).  

 

 

 

Contexto del estudio 

 

El procedimiento utilizado actualmente en España para determinar el tipo de escolarización del 
ACNEE se estableció por primera vez en el desarrollo normativo de la LOGSE (1990) (artículos 36 
y 37), y prevaleció en la LOE/LOMCE (2013) (artículo 74) y, en buena medida, en el espíritu de la 
ya vigente LOMLOE (2020), así como en el conjunto de la normativa de las diecisiete 
comunidades autónomas en las que se estructura el país (Amor et al., 2018). La legislación se 
refiere a este procedimiento con el nombre de “evaluación psicopedagógica”, llevada a cabo bajo 
la responsabilidad de los orientadores y orientadoras. Estos profesionales se organizan, en las 
etapas de atención temprana y primaria, en Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
(EOEP) que trabajan en sectores geográficos definidos. Los EOEP están compuestos por 
orientadores y profesionales de otros perfiles, como los Profesores Técnicos de Servicios a la 
Comunidad (PTSC).  

Los EOEP tienen asignadas normativamente múltiples funciones que van más allá de la 
evaluación psicopedagógica y que tienen que ver con el asesoramiento a la comunidad educativa 
para avanzar hacia políticas, culturas y prácticas más inclusivas (Velaz de Medrano et al., 2013). 
Estas funciones vienen detalladas en la Orden de 9 de diciembre de 1992 por la que se regulan la 
estructura y funciones de los EOEP, que, aunque se encuentra derogada, sigue siendo de 
aplicación con carácter general y supletorio hasta que las diferentes comunidades autónomas 
elaboren normativa propia con rango igual o superior. La Resolución de 17 de julio de 2006 del 
director general de centros docentes de la CM, que actualiza la Resolución del 28 de julio de 
2005, precisa las funciones de la red de orientación en educación infantil, primaria y especial en la 
CM (véase la Tabla 1). 
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Tabla 1 

Funciones de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en la CM 

Tipos de EOEP  
Ámbitos de 
intervención 

Funciones específicas (Entre otras...) 

Generales y de Atención 
Temprana 

El sector 
 

Coordinación con los servicios educativos (y 
otros) que actúan en el sector. 

Determinación de NEE del alumnado. 

Participación en las Comisiones de 
Escolarización para la admisión de alumnos en 
Centros sostenidos en fondos públicos. 

Los centros educativos 

Funciones de apoyo especializado a los 
centros (como contribuir a la mejora de la 
enseñanza). 

Apoyo a la recogida de buenas prácticas de 
Atención a la Diversidad. 

Específicos 

Complementar la evaluación psicopedagógica en casos determinados. 

Participar en la determinación, adaptación, control y seguimiento para el uso 
de medio técnicos que la Consejería de Educación aporta a los Centros y 
alumnado. 

Elaborar materiales para la evaluación y orientación educativa de la población 
escolar de su competencia. 

Impulsar experiencias de atención educativa al ACNEE. 

Desarrollar investigaciones referidas a facilitar el acceso al currículo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La normativa que regula específicamente la evaluación psicopedagógica, tiene su inspiración 
legislativa en la Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el procedimiento para la 
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización previa a la asunción 
plena de las competencias en materia de educación por parte de todas las CC.AA. Aún así, esta 
norma, aunque derogada, ha seguido marcando el espíritu y la letra de la mayoría de las normas 
autonómicas en este ámbito. A pesar de sus buenas intenciones (Echeita y Calderón, 2014) es 
evidente que 25 años después y sin entrar ahora en otras consideraciones y cambios ocurridos 
(Amor et al., 2018), no puede ser la norma que guíe esta tarea, una vez entendida la educación 
inclusiva como un asunto de derechos humanos (UN, 2006). 

Basándonos en las consideraciones previas, en el escenario del confinamiento nacional como 
respuesta a la pandemia de COVID-19, las preguntas que guiaron este estudio fueron: a) ¿Cómo 
están desarrollado los orientadores de la CM la función de evaluación psicopedagógica?, b) En el 
caso de haber abandonado esta función, ¿a qué otras funciones se están dedicando?, c) ¿Está 
pudiendo esta crisis, desde la perspectiva de los orientadores, generar algún tipo de oportunidad 
para situar a los  EOEP de la CM en una línea más coherente con el derecho a la educación 
inclusiva? 
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Método 

 

Con el fin de acceder y analizar los significados dados a la experiencia vivida por orientadores de 
la CM en la época de cuarentena nacional, con relación a la evaluación psicopedagógica, se 
adoptó un enfoque cualitativo donde se conjugó el método descriptivo con el fenomenológico 
interpretativo (Smith et al., 2009). 

Con las preguntas de investigación acotadas y los condicionantes de la situación de 
confinamiento, se consideraron como técnicas de recogida de información el cuestionario abierto 
online (Allen, 2017) y la entrevista en profundidad (Kvale, 2011).  

El cuestionario nos permitiría obtener un mapa extenso, pero muy general, de la experiencia 
vivida por los orientadores de la CM y la entrevista profundizar en el mencionado mapa y en los 
significados asociados a dicha experiencia (León y Montero, 2015).  

En el mes de junio de 2020, a través de cuestionarios, 60 orientadores pertenecientes a 26 
EOEPs, de un total de 63 existentes en la CM, participaron en el estudio. Estos profesionales 
representaron los tres tipos de EOEP: Equipos de Atención Temprana (EAT) (constituyendo el 
28,3% de la muestra), EOEP generales (siendo el 61,7% de la muestra) y equipos específicos 
(siendo el 10% de la muestra), de las cinco Direcciones de Áreas Territoriales (DAT) de la CM. 

En julio del mismo año, a través de la entrevista en profundidad semiestructurada (Corbin y 
Strauss, 2008) con diferentes formatos (8 individuales, 3 en pareja y 1 grupal), se recogió las 
voces de los primeros 17 orientadores que respondieron a nuestra invitación para participar en el 
estudio. Esta llamada se hizo llegar a todos los EOEP de la CM, utilizando sus direcciones de 
correo institucionales. Buscando que la información recolectada recogiera la situación general de 
los EOEP de la CM, cuidamos que los participantes se distribuyeran entre los equipos de la 
siguiente manera: un EAT y un EOEP general de cada una de las cinco DAT y dos específicos de 
un total de cuatro equipos específicos existentes en la CM. En total se pudo recoger la situación 
de 12 EOEPs. De media las personas que participaron en el estudio disponían de 15 años de 
experiencia en un equipo, siendo 3 directores o directoras de sus respectivos equipos. 

El cuestionario online de preguntas abiertas fue elaborado ad hoc siguiendo los pasos 
propuestos por Allen (2017) y enviado a las direcciones de correo electrónico institucionales de 
todos los EOEP de la CM. Para animar la participación se elaboró una página web destinada a 
estos profesionales, en la que se fue colgando algunos extractos de las respuestas dadas3. La 
descripción del cuestionario incluyó información sobre el estudio y las garantías éticas de la 
recogida y manejo de la información, especificando que las personas que rellenaran el 
cuestionario aceptaban participar de manera voluntaria en el proyecto y autorizaban el uso de las 
respuestas con fines de investigación y formación. La información se recogió de manera anónima, 
solicitando exclusivamente la especificación del EOEP en el que desarrollan su labor. Las 
preguntas incluidas en el cuestionario se centraron en ahondar en la función de evaluación 
psicopedagógica y orientación para la escolarización en la situación de cuarentena nacional por la 
pandemia de COVID-194. 

Las entrevistas en profundidad se realizaron a través videollamadas, utilizando diversas 
plataformas seleccionadas teniendo en cuenta la comodidad de los participantes. Antes de la 
entrevista se les envió el consentimiento informado, pidiéndoles que si estaban conformes con lo 
expuesto respondieran señalando su aprobación. Estas entrevistas tuvieron una duración de entre 
60 y 90 minutos. El mismo procedimiento se siguió en todos los casos: agradecimientos, 
presentación del tema y el propósito de la entrevista, introducción del entrevistador y el grupo de 
investigación, introducción de los participantes, clarificación del procedimiento y condiciones (libre 

                                                 
3 https://sites.google.com/view/lavozdelosequipos/p%C3%A1gina-principal  
4 https://sites.google.com/view/lavozdelosequipos/cuestionario-participa?authuser=0  

https://sites.google.com/view/lavozdelosequipos/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/lavozdelosequipos/cuestionario-participa?authuser=0
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participación, confidencialidad, grabación de audio y clarificación de los roles) e iniciación y 
desarrollo de la entrevista. Para el desarrollo de las entrevistas se contó con un guion temático 
(Apéndice A) sobre el que basar las preguntas, dejando también la posibilidad a que surgiesen 
nuevos temas (Flick, 2015).  En la Tabla 2, puede encontrarse la relación entre las preguntas de 
investigación y las técnicas de recogida de información. 

 

Tabla 2 

Relación entre preguntas de investigación y técnicas de recogida de información 

Preguntas de investigación Técnicas  Algunas preguntas formuladas 

a) ¿Cómo están desarrollado los 
orientadores su función de evaluación 
psicopedagógica? 

Cuestionario 
¿En qué aspectos está variando la 
evaluación psicopedagógica? 

Entrevista  ¿Cómo se concretó esta función? 

b) ¿A qué otras funciones se están 
dedicando? 

Cuestionario ¿Qué otras funciones has acometido? 

Entrevista ¿A qué funciones os habéis dedicado? 

c) ¿Está pudiendo esta crisis generar 
alguna oportunidad para situar a los 
EOEP en línea más coherente con el 
derecho a la educación inclusiva? 

Cuestionario 
¿Crees que este nuevo tipo de 
evaluación favorece avanzar hacia una 
educación más inclusiva? 

Entrevista 
¿Cómo has vivido el desarrollo de estas 
funciones? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas por la entrevistadora. Estas 
transcripciones y la información de los cuestionarios fueron analizada siguiendo el método de 
análisis temático (Braun y Clarke, 2006) con un enfoque inductivo como se describe a 
continuación. 

Los tres investigadores leyeron las transcripciones y respuestas de los cuestionarios con el fin 
de familiarizarse con su contenido. De manera independiente generaron una propuesta de códigos 
que permitiera organizar la información recogida. Las tres propuestas fueron compartidas y 
discutidas, resultando en una lista de códigos enriquecida. La codificación se llevó a cabo 
utilizando el programa NVivo v.12, diferenciando en todo caso la técnica de recogida de 
información utilizada con el fin de poder realizar la triangulación entre fuentes de datos en un 
momento posterior. Asimismo, la información fue ordenada según los tipos existentes de EOEP y 
las Direcciones de Área Territorial de la CM para, en su caso, facilitar la detección de diferencias 
significativas en el discurso derivadas de estos condicionantes.  

Después los autores ordenaron los códigos en torno a categorías y subcategorías. Estas 
fueron evaluadas buscando que fueran excluyentes y exhaustivas mediante el Método 
Comparativo Constante (Corbin y Strauss, 2008). En la siguiente fase, los autores reflexionaron 
conjuntamente sobre la contribución de cada una de las categorías y subcategorías al conjunto de 
la información, así como sobre la mejor manera de titularlas con el fin de establecer epígrafes que 
reflejaran la esencia de la información agrupada. 

Para garantizar la calidad en la interpretación de los datos se llevó a cabo la triangulación 
entre fuentes (Flick, 2015); comparando los análisis de información recogida en paralelo a través 
de la entrevista y el cuestionario. También se realizó triangulación entre investigadores en las 
diferentes fases del análisis de la información. Por último, para la triangulación con los 
participantes (León y Montero, 2015), se envió un resumen de los resultados a todos los EOEP, 
solicitando que contactaran con los investigadores en caso de estar en desacuerdo con los 
análisis realizados. Solo se recibieron mensajes de agradecimiento. 
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Resultados 

 

Agrupamos los análisis de los orientadores en torno a tres grandes categorías que resultaron del 
análisis temático: la evaluación psicopedagógica que justifica el dictamen de escolarización, la 
intervención y el sentido de sus funciones en el marco del derecho a una educación inclusiva 
(véase la Tabla 3). 

 

Tabla 3 

Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías Códigos (entre otros) 

Sobre la evaluación 
psicopedagógica que justifica 
el dictamen de escolarización 
 

Evaluación psicopedagógica: 
niños escolarizados 

Niños escolarizados: Cambios en la 
evaluación 
Niños de sector: Cambios en la 
evaluación 
Niños escolarizados: Sin cambios en la 
evaluación 
Niños de sector: Sin cambios en la 
evaluación 
Niños escolarizados: Se posterga 
evaluación 

Evaluación psicopedagógica: 
niños de sector 

Los que tradujeron a formato 
online la evaluación habitual 

Los que innovaron en la 
evaluación 

Sobre la intervención 
TIC Cambios en la forma de intervenir 

Lo que se vive como oportunidad Sentido de pertenencia al grupo 

Sobre el sentido de sus 
funciones en el marco del 
derecho a una educación 
inclusiva 

Oportunidad para acometer las 
otras funciones 

Nuevas funciones 
Mismas funciones, sin cambios 
Mismas funciones, con cambios 
Efectos inesperados de la situación 
Sensaciones/emociones asociadas 

Empujón necesario para salir de 
la zona de confort 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre la evaluación psicopedagógica que justifica el dictamen de escolarización 

 

Debemos distinguir dos situaciones. La primera, relativa a los niños y niñas escolarizados en las 
escuelas y colegios públicos, con quienes los orientadores y las orientadoras han trabajado ya 
antes del confinamiento. La segunda, relativa a los niños y niñas nuevos en el sector, quienes 
están esperando su primera evaluación psicopedagógica para ser escolarizados. 

En relación con los primeros, los informes psicopedagógicos que justifican la orientación para 
la escolarización por una vía determinada de los niños y niñas de las escuelas y colegios públicos 
se habían concluido en la mayoría de los casos: "la mayoría las teníamos ya hechas" (Entrevista 
EOEP general). Estas evaluaciones suelen tener en cuenta información recogida durante un 
período de tiempo amplio, al estar estos niños escolarizados en los centros atendidos por los 
profesionales de los equipos. Aunque, a menudo, los informes que acompañan al dictamen se 
completan con información numérica extraída a partir de las pruebas estandarizadas, se apoyan 
en gran medida en información recogida a través de técnicas cualitativas. 
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Nuestras evaluaciones psicopedagógicas se están centrando en aspectos 
cualitativos (…). Solo lo hemos realizado en aquellos alumnos que previamente 
conocíamos y ya habíamos hecho un trabajo previo. En los casos de sector, se ha 
pospuesto la evaluación (Cuestionario EAT). 
 
 

La situación fue muy diferente en el caso de los niños y niñas de sector. Los y las 
profesionales deben orientar también en la escolarización de los niños y niñas aún no 
escolarizados, así como en la de aquellos que asisten a las escuelas concertadas de su área 
territorial. Esta orientación se basa en información que normalmente se recoge en un momento 
puntual, fuera del contexto natural en el que se desarrolla la persona: la sede del equipo de 
orientación. Los informes que acompañan a estos dictámenes suelen incorporar casi 
exclusivamente información recogida a partir de la aplicación de pruebas estandarizadas y 
entrevistas a las familias, y a veces docentes.  

Dada la situación generada por la COVID-19, la administración ordenó que se elaboraran 
informes psicopedagógicos y dictámenes para los casos que fuera posible, y para los que no, 
posibilitó la opción de emitir un certificado provisional de NEE, postergando la evaluación para 
principios del siguiente curso; septiembre de 2020. Estos certificados provisionales, que se 
convertirían en permanentes (con la firma del dictamen avalado por el informe psicopedagógico) o 
en bajas (en el caso de que la evaluación no justificara la presencia de NEE), han servido a la 
administración para organizar la distribución de recursos del presente curso 2020/2021. En este 
panorama, algunos equipos decidieron posponer todas o la mayoría de las evaluaciones para 
septiembre. Otros, sin embargo, considerando que postergar la evaluación supondría acumular 
trabajo, decidieron sacar adelante las máximas posibles. 

No lo hemos entendido como postergar porque realmente es acumularte el trabajo.  
Nos han dado la opción de que los niños se puedan escolarizar marcando que 
pueden presentar NEE, lo que nos garantiza que el curso que viene iniciarán como 
si tuvieran NEE. Esto no quiere decir que estos niños luego no tengan que ser 
evaluados. Esos niños al final los vamos a tener que evaluar y (…) dejarlo todo 
para septiembre nos supone hacer un desplazamiento del trabajo, cuando siempre 
en septiembre empezamos fuerte. No veíamos eso como una opción que nos 
viniera bien como equipo (Entrevista EAT). 
 

Para los que decidieron continuar evaluando en situación de confinamiento, la cuestión sobre 
el cómo proceder se resolvió de diversas maneras. Algunos se limitaron a traducir el formato 
presencial al formato online. En estos casos hubo muy poco cuestionamiento del modelo y solo se 
hicieron palpables dificultades para cumplir con la tarea.  

Muchas cosas positivas no he visto. He visto que se puede hacer; que puede ser 
un instrumento en momentos en que no haya otro recurso. Algunas casas están 
diseñando las mismas pruebas que ya existen psicopedagógicas, pero para poder 
presentarlas con pantalla compartida… pero hay un montón de test y pruebas que 
no se pueden pasar de manera telemática; como son las manipulativas (Entrevista 
EAT). 
 

Otros se vieron obligados a generar nuevas formas de hacer que ponen en cuestión la 
idoneidad de prácticas anteriores relativas al papel otorgado a la familia en la evaluación 
psicopedagógica, el contexto en el que esta evaluación se desarrolla y las técnicas más 
adecuadas para recoger la información.  

La voz de la familia tomó un papel protagonista en muchas de estas nuevas evaluaciones: "La 
foto del niño que hemos conseguido es la foto de la familia… porque es lo que nos han contado" 
(Entrevista EAT) suscitando reflexiones coherentes con el enfoque ecológico-sistémico 
(Bronfenbrenner, 1987) desde el cual no es posible entender a la persona sin atender a las 
características del contexto en el que se desarrolla. 
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Estoy convencida de que ponemos más etiquetas de las que deberíamos porque 
no escuchamos. Bueno, no porque no escuchemos a las familias porque en todo 
protocolo de orientador está el reunirte con la familia. O sea, a ti cuando te llega 
una demanda lo primero que haces es concertar una cita con la familia. El 
problema es cómo haces esa entrevista a la familia. A ti una familia te puede decir: 
“mi hijo está saltando todo el día. No para. Es inquieto” y si tú no indagas más 
puedes pasarle un test y que te salga alto en TDAH, pero indagando un poquito 
más puede que descubras que la mamá se acaba de separar, que ha habido malos 
tratos, es decir, ciertas casuísticas que influyen en que aparezcan esos síntomas 
(Entrevista EAT) . 
 

Esta nueva perspectiva facilitó romper el esquema del modelo relacional experto para trabajar 
desde un modelo más próximo al concepto de interdependencia propuesto por Symeonidou y 
Mavrou (2020).  

El procedimiento particular ha cambiado mucho, pero lo que nos piden oficialmente 
no ha cambiado en nada. Sigue siendo lo mismo: nos piden que justifiquemos el 
dictamen. Por tanto, nosotros a través de nuestros informes tenemos que seguir 
dando respuesta a eso mismo. El procedimiento particular sí. Digamos que una 
parte positiva es que las familias adquieren más protagonismo en la evaluación de 
sus hijos; ahora mismo damos más pie a la conversación abierta sobre cuestiones 
de interés para ellas. Digamos que con el teléfono y estando las familias en su 
vivienda, esto se puede favorecer más (Entrevista EAT). 
 

Desde el punto de vista del contexto ideal para la evaluación, algunos equipos recogieron la 
información que precisaban principalmente a través de vídeos y otras técnicas que les permitieron 
observar a los niños y niñas en sus contextos naturales, actuando acorde con concepciones 
dinámicas e interaccionistas sobre las diferencias individuales (Wells, 2001), y con varios de los 
principios del Modelo Basado en Rutinas (McWilliam, 2018). 

Los vídeos son en casa. Los niños están en una situación natural. Además, le dan 
a la familia la oportunidad de compartir lo que su niño es capaz de hacer, desde lo 
positivo. Eso es súper interesante. También permiten ver lo que hace el adulto 
como cuidador. El uso de vídeos (…) se puede continuar en una situación 
completamente normalizada. En este sentido, la evaluación en la sede, que es una 
situación artificial, podría tener menos peso. Ahora mismo, sobre todo en época de 
escolarización de niños de sector, la evaluación en sede era lo importante, que es 
una evaluación muy descontextualizada de los niños (Entrevista EAT). 
 

Finalmente, la mayoría de los equipos que decidieron continuar con su función de evaluación 
optaron por prescindir de las pruebas estandarizadas e incorporar otro tipo de técnicas más 
cualitativas para la obtención de información: "no se aplican pruebas individuales de forma directa. 
Se recoge información de familias y profesores mediante cuestionarios y llamadas telefónicas. Se 
reciben muestras de trabajos del alumno" (Cuestionario EOEP general). 

 

Sobre la intervención 

 

Las TIC abrieron la posibilidad a los profesionales de poner a prueba y mejorar su competencia 
digital, así como de experimentar los beneficios de la tele intervención (Behl et al., 2010; Edelman, 
2020).  

Nos hemos tenido que actualizar a nivel tecnológico, desde aprender a utilizar el 
escáner del móvil (…). Los encuentros online con distintas plataformas nos abren 
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una puerta para el asesoramiento familiar. Es algo que ha llegado para quedarse 
porque nos damos cuenta de que, si en algún caso la familia no puede venir, a 
través de vídeos, videollamadas, etc. se pueden hacer llegar muchas cosas. Estas 
herramientas nos pueden servir para acercarnos a las familias por otro medio. Lo 
presencial nos gusta, pero a veces está bien una combinación, cuando hay familias 
que no se pueden desplazar… se nos abre una puerta para abrir las posibilidades 
de encuentro (Entrevista EAT). 
 

Asimismo, el ritmo de intervención secuencial que demandan las TIC favoreció que los 
profesionales actuaran desde un sistema de pensamiento lento, más deliberativo y lógico 
(Kanheman, 2011). 

La ventaja fundamental en el tiempo del confinamiento es que cuando nos hacen 
demandas, las puedes reelaborar más y lo que les envías, el material, el 
asesoramiento, es como más reflexionado. Esa es mi sensación (Entrevista Equipo 
específico). 
 

Por último, enfrentarse a un problema común reforzó la importancia de la interdependencia 
dentro de los EOEP, lo que los llevó a actuar de una forma más coordinada y a mejorar su 
sentimiento de pertenencia al grupo.  

Hicimos todos los informes que nos quedaban y llegó un momento en el que no 
sabíamos qué más hacer. Entonces, individualmente íbamos haciendo en función 
de lo que nos demandaban los colegios, pero no lo poníamos en común. Hasta que 
dijimos: "creemos comisiones para que el esfuerzo sea un poco más efectivo y 
para que lo que estemos haciendo valga para todos los colegios". Eso ha sido 
maravilloso. Los colegios nos veían de otra manera. Les gustaba porque percibían 
que no era algo de una persona en concreto a la que se le había ocurrido una idea 
genial, sino que era algo consensuado por el equipo (Entrevista EOEP general) 

 
 
Sobre el sentido de sus funciones en el marco del derecho a una educación 
inclusiva 
 

 
Sobre todo, para aquellos equipos que decidieron posponer las evaluaciones para septiembre, el 
confinamiento se convirtió en una oportunidad irrepetible para desarrollar un modelo de 
orientación más coherente con el derecho a la educación inclusiva (Farrell, 2008; Sandoval, Simón 
y Echeita, 2019).  

Lo que hemos dejado de hacer es la evaluación psicopedagógica. Esto se ha 
cambiado por asesoramiento, reflexión y trabajo interno del equipo. Se ha 
avanzado en la actualización de la página web, se ha hecho una reunión con otros 
equipos específicos del resto del territorio español, hemos hecho una reunión con 
directores de los centros (…). Una compañera y yo nos hemos metido a revisar el 
Index for inclusion, otros se han metido con el plan de acogida, el Documento 
Individual de Adaptación Curricular, temas de convivencia; temas que redundarían 
en una mayor inclusión. (…) Cuando yo vine a este equipo venía buscando hacer 
eso y me encontré con un equipo que, si en el mío de sector íbamos con urgencia, 
aquí la urgencia era máxima: el 95% del tiempo estaba dedicado a la evaluación 
psicopedagógica. Esta situación, a pesar de lo penosa que ha sido en el aspecto 
social, me ha permitido hacer parte de lo que yo había venido a hacer (Entrevista 
Equipo específico). 
 

Para algunos, ver limitada la posibilidad de abordar su función habitual se convirtió en el 
empujón necesario para superar la barrera de la comodidad que ofrece situarse en el modelo 
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médico (Farrell, 2008), pudiendo tomar conciencia de su capacidad para hacer otras cosas; 
empoderarse como profesionales. 

Creo que con el confinamiento nos hemos dado cuenta de que tenemos pericia, 
porque una de las cosas que nos pasaba es que pensábamos que no, que en lo 
que somos expertas es en las evaluaciones y en lo otro no. A mí me costaba salir 
de esa zona de confort. Ahora me empiezo a atrever a hacer otras cosas de 
mediación, actividades en las tutorías; acometer funciones más preventivas, 
generales y grupales. Costaba salir de lo otro que es donde te sabes en tu parcelita 
de experto y donde nadie te va a decir “ni mu” (Entrevista EOEP general). 
 

Adoptar otro modelo de orientación también ofreció a las familias y a los centros la 
oportunidad de conocer una nueva faceta de los equipos que podrían empezar a demandarles 
más frecuentemente. 

El curso que viene nos vamos a encontrar un problema. Los centros han visto que 
podemos hacer muchas más cosas que las evaluaciones psicopedagógicas y nos 
van a demandar todo. Es lógico, yo también lo querría. Si tú el curso pasado me 
ofreciste tal actividad o material y nos funcionó muy bien, por qué no lo hacemos 
este año. Y a mí también me gustaría hacerlo, pero, por otro lado, están las 
evaluaciones psicopedagógicas (Entrevista EOEP general). 

 

 

 

Conclusiones y Discusión 

 

Este estudio examinó los cambios en la evaluación psicopedagógica y otras prácticas de 
orientación que la situación de cuarentena nacional por COVID-19 suscitó en los orientadores de 
la CM, en el marco del derecho a la educación inclusiva. En línea con la explicación del cambio 
planteada por Engeström (2001) bajo su propuesta del "aprendizaje expansivo", los resultados 
muestran que esta crisis ha ofrecido oportunidades de aprendizaje, llevando en ocasiones a poner 
en cuestión el discurso dominante, y a "pensar de otra manera" sobre el mundo y nuestro lugar en 
él; algo necesario para remar en la dirección de la justicia y eliminar las barreras para la 
participación en la educación y en las comunidades (Ballard, 2013). 

Respondiendo a las preguntas de investigación, como apuntan los resultados del estudio, en 
la situación de cierre de las escuelas por COVID-19 surgieron tres tipos de respuesta en los 
EOEP. Un primer grupo de profesionales continuó con el abordaje de sus funciones habituales 
traduciéndolas a un formato en línea. En este caso, podemos decir que las turbulencias de la 
pandemia no tuvieron la fuerza suficiente para remover sus creencias o suscitar reflexiones sobre 
su práctica profesional o su papel en el marco del derecho a una educación inclusiva. Un segundo 
grupo continuó centrado en la función de evaluación psicopedagógica, al margen de otras 
funciones, pero desarrollándola de una manera innovadora, liderada por una mirada reflexiva, 
crítica y creativa. Por último, un tercer grupo de orientadores, algunos de los que decidieron 
postergar la evaluación para el siguiente curso escolar, comenzaron a desarrollar funciones que 
generalmente les gustaría desempeñar, pero para las que no suelen tener tiempo. En este 
escenario las TIC han mostrado su potencial a la hora de abrir nuevas vías de acceso a las 
familias, aunque a la vez se hace preciso tomar conciencia sobre lo invasivas que pueden llegar a 
ser (Canning y Robinson, 2021).  

Mientras que el primer grupo solo pudo destacar dificultades y obstáculos en el desarrollo de 
su práctica profesional, los otros dos se posicionaron como profesionales reflexivos (Schön, 1992) 



La orientación de infantil y primaria en el escenario de cierre de las escuelas...          Palomo et al.  

REOP. Vol. 33, nº1, Xer Cuatrimestre, 2022, pp. 44 - 62 [ISSN electrónico: 1989-7448]               56 
 

que, siendo conscientes de las dificultades, encontraron la situación como una oportunidad para 
repensar sus concepciones y descubrir nuevas formas de pensar y de hacer más coherentes con 
el derecho a una educación inclusiva. 

Siendo conscientes de que gran parte de lo que hacen no solo depende de ellos al ser 
miembros de un sistema colectivo de actividad (Leont´ev, 1981), muchos admitieron que hay un 
pequeño margen de actuación sobre el que tienen el control y en el que pueden generar cambios. 
Este pequeño, pero importante margen de actuación tiene que ver con diferentes aspectos.  

Primero, con el papel que otorgan a otras personas que son importantes en la vida del niño/a, 
en el proceso de evaluación psicopedagógica y en el de intervención. Involucrar a las familias en 
el proceso de evaluación es fundamental, entendiendo que son expertas en sus hijos y activos y 
centrales en la toma de decisiones (Andreasson et al., 2013; Simón et al., 2016). Las condiciones 
de cuarentena obligaron de alguna forma a tener más presente las voces de las familias, 
impulsando en los profesionales la toma de una mayor conciencia sobre sus necesidades, de la 
importancia de atender a la calidad de vida de las familias a la hora de asegurar el bienestar de 
los niños y niñas (Poston et al., 2003), y del valor de sus conocimientos con relación al desarrollo 
de sus hijos e hijas y de las condiciones que lo impulsan. Se trata todos ellos de principios que 
acercan a los orientadores a actuar desde un enfoque de intervención centrado en la familia 
(Carvalho et al., 2019; Simón et al., 2016). 

También tiene que ver con el peso que se le da a la información obtenida a partir de pruebas 
estandarizadas y descontextualizadas, y a la información recogida a través de otras técnicas que 
tienen más en cuenta el papel del contexto en el desarrollo alcanzado por la persona. Esta forma 
de evaluar anuncia la concepción del profesional sobre el mejor modelo de distribución de 
recursos, teniendo en cuenta dos dimensiones: el contexto y la medida en que el niño o el adulto 
es el centro de atención. Los entornos naturales son los contextos en los que se recomienda 
prestar los apoyos (Rantala et al., 2009). El reto de conseguir una educación más inclusiva 
demanda poner la mirada en las escuelas, identificando tanto las barreras que algunos 
estudiantes encuentran al intentar acceder a las oportunidades educativas, como los recursos y 
apoyos disponibles para superar dichas barreras (Ainscow, 2020; UNESCO, 2020). 

Igualmente, el aludido margen de actuación tiene que ver con las funciones que los 
orientadores deciden abordar. Si todas las funciones que se les asignan por parte de la 
Administración no pueden ser acometidas, tienen que decidir a cuáles de ellas les dan prioridad. 
No cabe duda de que la dedicación que les supone la función de evaluación psicopedagógica está 
determinada por múltiples factores que se escapan a su nivel de control (véase, el número de 
demandas que tienen que atender en relación con el número de orientadores por EOEP). Sin 
embargo, hay una parte que está condicionada por cómo se ven como profesionales y por la 
impresión que ofrecen a los demás (escuelas y familias) sobre lo que pueden y deben hacer, que 
termina rebotándoles en forma de demandas muy concretas (Palomo et al., 2019). Sobre todo, 
para los equipos que decidieron posponer la evaluación, la cuarentena nacional constituyó una 
oportunidad para dar un paso hacia el modelo de evaluación inclusiva apuntado en la 
Introducción. Esto se vio motivado por el hecho de que se vieron obligados a salir de su zona de 
confort para cumplir con otras funciones más allá de la evaluación psicopedagógica, y a tomar 
conciencia sobre su capacidad para abordarlas. Dar este paso les permitió también posicionarse 
frente a los centros y las familias desde un modelo de colaboración (Farrell, 2008) con lo que ello 
implica; quizás en alguna ocasión las familias y los centros escolares puedan pasar a ser 
facilitadores de un cambio, siempre que presionen y esperen un modelo de orientación más 
próximo al que demanda el derecho a la educación inclusiva.  

Cabe cuestionarse si el panorama que se ha presentado este curso 2020/2021, en el que a 
las demandas habituales de evaluación se han sumado las evaluaciones postergadas (y 
probablemente un aumento en el número de bajas laborales- ya sea por miedo a la enfermedad, 
sobre todo en personas de riesgo, o por padecer la COVID-19), les ha permitido dar continuidad a 
algunas de las reflexiones y prácticas mencionadas. O si, por el contrario, la vuelta a la rueda (con 
más urgencias que nunca) ha hecho que todas o casi todas queden reducidas a un paréntesis. 
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Este estudio tiene limitaciones, como el hecho de que los resultados se han obtenido de una 
muestra procedente de una comunidad autónoma muy específica. En la medida que ya hay otras 
con una normativa que apunta a un mayor compromiso con los principios de equidad e inclusión, 
como es el caso de las de Valencia y Cataluña, será necesario contrastar estos resultados con 
trabajos similares en esos territorios. Urge también conocer las opiniones y actitudes de los 
políticos y técnicos de la administración que se responsabilizan de diseñar y establecer las 
políticas relativas a la evaluación psicopedagógica y a los que raramente se tiene acceso. 
También hubiera sido enriquecedor escuchar al profesorado de los centros, familias y alumnado 
respecto a su percepción sobre el papel que desempeñaron los orientadores en el escenario de la 
cuarentena nacional. A pesar de todo, este trabajo muestra una vez más que, aunque la crisis de 
la COVID-19 ha acrecentado las desigualdades educativas, también ha generado algunas 
oportunidades. Las evidencias aquí mostradas pueden servir como elemento reflexivo para un 
cambio de políticas desde la administración y para una mejora en la intervención de los propios 
EOEP. 
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Apéndice A. Bloques temáticos de la entrevista semiestructurada 

 

Bloques temáticos Preguntas 

En caso de haber continuado con la 

evaluación psicopedagógica y orientación 

para la escolarización durante la situación 

de confinamiento, ¿cómo se concretó esta 

función? 

- ¿Habéis continuado haciendo evaluación psicopedagógica? 

¿con qué finalidad? 

- ¿En qué aspectos ha variado esta evaluación? 

(procedimientos, finalidad, agentes que tiene en cuenta) 

¿Qué oportunidades y dificultades has 

encontrado en su desarrollo, en el marco 

del derecho a la educación inclusiva? 

- ¿Qué dificultades habéis encontrado en este proceso? 

- ¿Qué oportunidades crees que ha podido brindar este 

proceso a la orientación? 

- ¿Consideras que esta nueva evaluación tiene algún aspecto 

positivo en relación con la evaluación que se estaba 

realizando anteriormente? 

En caso de haber postergado la función de 

evaluación psicopedagógica, ¿qué otras 

funciones has acometido? 

- ¿Qué tareas habéis dejado de hacer y a qué otras tareas 

habéis dedicado la mayor parte de vuestro tiempo? 

¿Cómo has vivido el desarrollo de estas 

funciones? 

- ¿Qué papel consideras que estás teniendo en esta situación 

generada por el COVID en el proceso hacia una educación 

más inclusiva?, ¿cómo te sientes como profesional en este 

nuevo panorama?  

¿Qué preocupaciones tienes de cara al 

curso que viene? 

- ¿Hay algo más que te gustaría comentar acerca de la 

situación de los equipos en este panorama? (otras 

preocupaciones, demandas…). 

Fuente: Elaboración propia 
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