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1. Introducción  

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) es un documento de planificación incluido 

dentro del Proyecto Educativo de Centro (PEC) que, a su vez, es parte del Plan de 

Centro.  

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser el contexto en torno al cual se 

articulan las directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten intervenir sobre la 

realidad que estamos tratando. Como parte integrante del Plan de Centro, el objetivo 

fundamental del PAD será conseguir una educación individualizada y de calidad para 

todo el alumnado del centro, y fundamentalmente, para aquellos que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo.  

En el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa se fijan los principios y fines que 

regirán la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Entre 

ellos están:  

 Disponer los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 

establecidos con carácter general en la propia ley.  

 Asegurar los recursos necesarios para que los alumnos/as que requieran una 

atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por 

sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales , y en todo caso, 

los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.  

 Establecer los procedimientos y recursos precisos para identificar 

tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y 

alumnas. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea 

identificas y se regirá por los principios de normalización e inclusión.  

 Garantizar la escolarización de este alumnado, asegurar la participación de la 

familia en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos 

educativos de aquél.  
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 Adoptar medidas para que las familias de este alumnado reciban el adecuado 

asesoramiento individualizado.  

En este modelo educativo se priorizan los principios de equidad y de inclusión 

educativas con el propósito último de promover una cultura escolar basada en el 

éxito académico y el máximo desarrollo de las competencias de todo el alumnado, así 

como en la participación activa y democrática de toda la comunidad educativa en la 

vida social y escolar del centro. Así pues, la intervención educativa que subyace a esta 

cultura escolar debe contemplar como principio la atención a la diversidad del 

alumnado entendiendo ésta como un modelo de enseñanza personalizada que desde 

una oferta curricular común, ofrece respuestas diferenciadas y adecuadas a las 

diferentes capacidades, intereses y motivaciones de todo el alumnado.  

 

En las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa, hay unas consideraciones generales: 

 - Tienen por objeto el establecimiento del Protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa dirigida al mismo.  

- Serán de aplicación en los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad 

autónoma andaluza.  

- Definen un procedimiento pormenorizado para la detección e identificación del 

alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).  

- Delimitan el concepto y proceso de elaboración del dictamen de escolarización. 

2. Justificación  

Cada alumno y cada alumna tiene diferentes necesidades educativas debido a 

múltiples factores (edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos 

y ritmo de aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, …). En 

nuestro centro, los principales objetivos de atención a la diversidad tienen que ver con 

la compensación de las desigualdades socioeducativas de nuestro alumnado por 

factores sociales, económicos, culturales, o de otra índole.  
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Esta diversidad, por tanto, requiere enfoques diversos y distintos grados de ayuda 

educativa que debe partir de la competencia inicial del alumnado e intentar desarrollar 

opciones de enseñanza/ aprendizaje alternativas y adaptadas a cada persona. Esto nos 

conduce a una diversificación de procedimientos a seguir e implica la responsabilidad 

de todo el profesorado en una actuación coherente y coordinada.  

3. Legislación  

Fundamentalmente este Plan de Atención a la Diversidad se basa en lo establecido en 

la Orden 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

y en las Instrucciones 22 de Junio de 2015 de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el Protocolo de Detección, Identificación del 

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Organización de la 

Respuesta Educativa y las Instrucciones 8 marzo de 2017. 

 

4. Objetivos Generales del PAD  

a) Promover una cultura escolar basada en la atención a la diversidad desde una 

perspectiva inclusiva, para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado.  

b) Favorecer una cultura de colaboración entre todos los miembros de la escuela: 

colaboración y cooperación del alumnado, del profesorado, de las familias… Todo el 

profesorado se implica en la respuesta a la diversidad, que es responsabilidad de todo 

el profesorado.  

c) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa 

(profesorado, alumnado, familias, personal no docente,...) en las acciones de atención 

a la diversidad del Centro.  

d) Crear una comunidad educativa acogedora y colaboradora en la que cada alumno y 

alumna sea valorado y consiga el máximo desarrollo de sus capacidades, promoviendo 

así una educación de calidad para todos.  

e) Considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como compensador de las 

desigualdades socioculturales y personales del alumnado.  

f) Responder a las necesidades de cada alumno desde una educación personalizada y 

en función de los recursos disponibles.  
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g) Favorecer la flexibilidad de la organización de los distintos recursos personales y 

materiales, adaptándonos a la realidad del Centro en cada momento.  

h) Considerar la atención a la diversidad como un proceso continuo e integrado dentro 

de la labor tutorial y con la colaboración de los especialistas.  

i) Utilizar una metodología variada y adaptada a las distintas circunstancias y al 

alumnado.  

j) Priorizar la comunicación oral y las distintas áreas instrumentales (competencia 

lingüística y matemática)  

k) Promover la Competencia social y ciudadana, así como el reconocimiento y la 

riqueza de nuestra diversidad cultural, en un entorno de cooperación, solidaridad y 

tolerancia.  

l) Conocer y valorar distintos aspectos de la cultura andaluza, entendiendo el 

aprendizaje como un proceso de construcción social en un sentido amplio.  

m) Incorporar en nuestra práctica diaria el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

n) Facilitar la coordinación y colaboración con otras instituciones y administraciones 

para ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado.  

5. Principios Generales de Atención a la Diversidad  

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

propone como principios generales para la atención a la diversidad del alumnado los 

siguientes:  

1) La atención a la diversidad será la pauta ordinaria de la acción educativa en la 

enseñanza obligatoria.  

2) Los centros dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 

como curriculares, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización 

flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de sus 

enseñanzas, así como la atención personalizada al alumnado en función de sus 

necesidades.  

3) Debido al carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la 

diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo 
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posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y 

de los objetivos establecidos en el currículo, garantizando así el derecho a la educación 

que les asiste.  

4) A tales efectos, han de establecerse los mecanismos adecuados y las medidas de 

apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pueda presentar el 

alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades.  

5) Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deben 

contemplar la inclusión escolar y social, y no pueden suponer, en ningún caso, una 

discriminación que impida al alumnado lograr los objetivos de la educación básica y la 

titulación correspondiente.  

6) El tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o insuficiente nivel 

curricular será el que asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la 

coordinación de todo el equipo docente.  

7) El Sistema Educativo Público de Andalucía garantizará el acceso y permanencia del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (el alumnado con N.E.E., el que 

se incorpore de forma tardía al sistema, el que precise de acciones con carácter 

compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales). 
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8) El centro establecerá, dentro del marco legal, las medidas de detección y atención 

temprana durante todo el proceso de escolarización, con el objeto de que el alumnado 

que la requiera alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, 

así como dispondrán de autonomía para la organización de los recursos humanos y 

materiales de que disponga.  

9) Se asegurará la continuidad de las medidas determinadas entre cursos, ciclos y 

etapas, para lo cual se garantizará la coordinación entre los equipos de orientación 

educativa con los equipos docentes de tutoría, de ciclo y ETCP que componen nuestro 

centro. 

EN EDUCACIÓN INFANTIL: 

En la organización de las medidas de atención a la diversidad se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos:  

• Estarán orientadas a responder a las necesidades educativas de cada niño y niña y a 

la consecución, por parte de todos ellos, de los objetivos de la etapa, sin que 

supongan, en ningún caso, una discriminación que les impida alcanzar dichas metas.  

• Las propuestas educativas para atender la diversidad tendrán como referencia 

modelos inclusivos, integradores y no discriminatorios.   

• Los centros establecerán las medidas que permitan atender la diversidad del 

alumnado, en lo que se refiere a los diferentes ritmos de desarrollo y aprendizaje, a las 

necesidades educativas especiales y a sus condiciones sociales y culturales, buscando 

la respuesta que mejor se adapte al alumnado.  

• Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán 

parte de su proyecto educativo.  

 (Art. 12 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía) 

 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

En la organización de las medidas de atención a la diversidad se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos:  

• Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
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motivaciones, intereses, situaciones socio-económicas y culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado.  

(Art. 16.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de  la Educación Primaria en Andalucía)  

• La detección temprana del alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 

educativo será una práctica normalizada y contemplada en el plan de detección 

temprana que formará parte del plan de atención a la diversidad del proyecto 

educativo del centro. Con el fin de identificar al alumnado que requiere medidas 

específicas y valorar de forma temprana sus necesidades, la Consejería competente en 

materia de educación adoptará las actuaciones necesarias. 

 (Art. 17.2 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de  la Educación Primaria en Andalucía) 

 • Dichas actuaciones han sido definidas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 

de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa.  

• Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar las medidas de 

atención a la diversidad, entre las que podrán considerar la realización de 

agrupamientos flexibles y no discriminatorios, los desdoblamientos de grupos, el 

apoyo en grupos ordinarios, los programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación 

y las adaptaciones curriculares.  

(Art. 17.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de  la Educación Primaria en Andalucía)  

• Se prestará especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas 

instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 

(Art. 4.2 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía)  

• La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará ordinariamente dentro de su propio grupo. Cuando dicha atención requiera 

un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de 

dicho alumnado.  
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 (Art. 4.4 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía)  

• Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán 

parte de su proyecto educativo. La dirección del centro designará al profesorado 

responsable de la aplicación de las mismas.   

 (Art. 5.2 de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía) 

 

6. Detección del Alumnado con NEAE  

6.1. Procedimiento de detección  

Esta fase incide en los procedimientos para la detección temprana de señales de alerta 

en el desarrollo o de niveles altos de capacidades intelectuales, detección de indicios 

de NEAE, con la finalidad de establecer lo antes posible las medidas educativas más 

adecuadas, previa coordinación de todos los profesionales implicados, el seguimiento 

de la eficacia de dichas medidas y, en última instancia, el proceso de derivación al EOE, 

para la realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado que así lo requiera.  

En todas estas actuaciones será necesario promover y facilitar los procedimientos de 

coordinación interinstitucional.  

La detección temprana debe orientarse en función de la edad y del momento evolutivo 

del alumnado, teniendo en cuenta que cada etapa educativa es más sensible a la 

aparición de determinadas necesidades específicas de apoyo educativo. En este 

sentido, es más frecuente detectar trastornos en el desarrollo en la etapa de 

educación infantil y dificultades en la lectura y en la escritura en educación primaria. 

Por ello, los procedimientos e instrumentos utilizados estarán condicionados por la 

edad y la etapa en la que se encuentra escolarizado el alumnado.  

En ningún caso la existencia de indicios de NEAE implica una identificación o 

confirmación diagnóstica, aunque sí justifica la puesta en marcha de las medidas 

adecuadas.  
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Las necesidades educativas del alumnado pueden ser detectadas en cualquier 

momento de la escolarización. No obstante, la forma de proceder en el proceso de 

detección será diferente en función del momento clave en el que éstas se detecten.  

Desde Centro se ha creado esta estructura: 

 

ALUMNADO CON PROBLEMAS 

•Registro de tutoría para informar a la familia (firmar 
el registro de que se va a abrir protocolo) 

VER INDICIOS 
•Indicadores pag. 121 Intrucciones 8 de marzo 2017. Modelo en 

Intranet 

REUNIÓN EQ.DOCENTE+ 1 DE 
EQ.ORIENTACIÓN. 

•Protocolo. 

•Toma de decisiones medidas educativas. 

•TRES MESES DE OBSERVACIÓN. 

•Programa de control. 

•Levantar acta. 

EVALUAR RESULTADOS 
•Reunión de Eq.Docente con orientación. 

•Análisis de resultados. 

•Petición o no de solicitud. 

•Levantar  acta. 

•Si no fuera necesaria la evaluación, reunimos a la familia e 
informamos. Firmar registro con la familia. 

SOLICITUD EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA. 
•Levantar acta de equipo docente. 

EOE EVALÚA. ELABORA UN DICTÁMEN 
•Dictamen de escolarización (pag. 105) 

•Orientación informa a la famiilia. 

•Registro de tutoría para informar. Firmar registro. 
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6.1.1. Proceso de nueva escolarización  

El Decreto 40/2011, de 22 de febrero por el que se regulan los criterios y el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 

concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato, determina en su artículo 35 que “el Sistema Educativo Público de 

Andalucía garantizará el acceso y la permanencia en el sistema educativo del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, considerándolo como aquel 

alumno o alumna que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas del 

aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado 

tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar”, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. Según lo establecido, la nueva escolarización no se 

refiere exclusivamente al alumnado que solicita ser admitido en el segundo ciclo de la 

etapa de educación infantil, sino también a aquel alumnado de incorporación tardía o 

que solicite ser admitido en las etapas de educación primaria.  

Es necesario tener en cuenta, que el propio procedimiento de escolarización 

constituye un proceso de detección de alumnado con NEAE. En este sentido, a partir 

de lo establecido en el artículo 38 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, “los padres, 

madres, tutores o guardadores legales del alumno o alumna, declararán en la solicitud 

de admisión que presenta necesidades educativas especiales, altas capacidades 

intelectuales o que precise actuaciones de carácter compensatorio”.  

Estos mecanismos de detección contemplados en el proceso de escolarización, 

promoverán la puesta en marcha de la identificación de alumnado NEAE y, en su caso, 

el proceso de elaboración del dictamen de escolarización.  

Programa de tránsito entre el primer y el segundo ciclo de la etapa de educación 

infantil.  

Además de los mecanismos de detección descritos, se hace necesario prestar especial 

atención al cambio de ciclo en la etapa de educación infantil, dado que implica, en la 

mayor parte de los casos, un cambio de centro, de grupo de compañeros y 



 CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA  
            (BENAGALBÓN) 

CURSO 2019-20 
 

14 
 

compañeras e incluso de contexto. Al mismo tiempo, es un momento idóneo para 

incidir en los procesos de detección, donde confluyen profesionales de primer y 

segundo ciclo de educación infantil, coordinados por sus respectivos equipos directivos 

y contando con el asesoramiento de los EOE de zona y el propio EOE especializado.  

Las actuaciones que se consideran recomendables para la detección de alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el marco de este programa son:  

 Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos 

de los centros, EOE, EOE Especializado, CAIT,...  

 Reunión de tutores o tutoras de segundo ciclo de educación infantil y/o EOE 

con las familias del alumnado destinadas a informar sobre:  

1) El proceso de escolarización.  

2) Las características evolutivas de la etapa educativa en la que se encuentra su hijo o 

hija, con el fin de detectar y/o resolver dificultades.  

3) El contexto físico donde se van a desenvolver sus hijos e hijas.  

 Transmisión de datos a través de los informes de final de ciclo, que además de 

la información académica recoja información sobre el grado y nivel de 

desarrollo del alumnado, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas 

educativas a contemplar en el segundo ciclo de educación infantil.  

 Reuniones de coordinación y contacto directo entre los centros que imparten 

el primer ciclo de E.I. con los CEIP.  

 Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes septiembre) por el tutor o la 

tutora del alumnado que comienza el nuevo ciclo:  

1) Revisión del informe final de ciclo de todo el alumnado.  

2) Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta 

aspectos importantes como: datos personales y de salud, atención especializada en 

otro ámbito, dificultades en el desarrollo,…  

3) Reunión del equipo docente y de las y los profesionales que trabajan con el 

alumnado para la exposición de información relevante sobre las características del 

grupo clase, así como las características específicas de algunos alumnos y alumnas para 

que sirvan de referencia para el diseño de las propuestas pedagógicas. En los casos de:  

 Alumnado NEE (alumnado con dictamen de escolarización).  
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 Alumnado atendido en CAIT (aunque no haya sido objeto de dictamen de 

escolarización).  

 Alumnado detectado en el primer ciclo de educación infantil sobre el que se 

haya emitido el correspondiente informe por el orientador u orientadora 

especialista en atención temprana.  

 Y en aquellos en los que se considere oportuno.  

Esta información a los tutores y tutoras del alumnado podría ser proporcionada por los 

servicios de orientación educativa (EOE de zona a través de su orientador de 

referencia), e incluso, si fuera necesario, por los servicios de atención temprana (CAIT 

de referencia).  

4) Reunión informativa a las familias sobre las características del desarrollo evolutivo 

con respecto a la edad de sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios 

de NEAE desde el contexto familiar) y sobre la programación del trabajo educativo a 

realizar durante el curso.  

El desarrollo de estas actuaciones específicas de detección en el alumnado que accede 

al segundo ciclo de educación infantil, han de integrarse en un programa más amplio, 

que facilite el tránsito del alumnado entre ambos ciclos. Estos programas serán 

elaborados teniendo en cuenta las características y circunstancias del entorno donde 

se integra el centro docente y en función de éstas, incluirán aquellas actuaciones que 

puedan llevarse a cabo.  

6.1.2. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje  

En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, podrán reconocer 

determinadas señales en su desarrollo o indicios que les haga sospechar que un/a 

alumno/a no está alcanzando los requisitos básicos esperados para su edad y/o que su 

proceso de aprendizaje no es el adecuado o que presente diferencias significativas 

superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje más rápido.  

Para ello, esta labor de detección requiere del necesario asesoramiento de los 

profesionales de la orientación, así como de los que integran el equipo de orientación 

de centro (EO).  

Las señales detectadas sin llegar a determinar NEAE, generan la necesidad de 

intervenir tanto desde el ámbito educativo como desde el ámbito familiar.  
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El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la 

familia como institución social primaria tienen la capacidad para detectar indicios de 

NEAE en el alumnado. 

Con la finalidad de mejorar esta detección temprana es necesario definir claramente 

una serie de indicadores e instrumentos que permitan delimitar los mismos.  

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de 

NEAE cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias:  

1) Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o 

su nivel educativo.  

2) Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.  

3) Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 

estipulación y desarrollo del alumnado.  

4) Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.  

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del 

desarrollo y del aprendizaje:  

 Desarrollo cognitivo  

 Desarrollo motor  

 Desarrollo sensorial  

 Desarrollo comunicativo y lingüístico  

 Desarrollo social y afectivo  

 Desarrollo de la atención y concentración  

 Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo  

Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: observación 

diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje, pruebas de competencia curricular, 

cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas áreas del 

desarrollo,... A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del 

niño o la niña, detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo 

propios de su edad y/o respecto al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados 

para su nivel educativo.  
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Detección en el Contexto Educativo  

En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el 

alumnado que posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas 

educativas, así como que pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE. Tanto los 

programas de tránsito entre las diferentes etapas del sistema educativo, como las 

evaluaciones iniciales y trimestrales son procedimientos de carácter prescriptivo y 

destinados a toda la población escolar. Describir actuaciones adecuadas destinadas a 

la detección, en el desarrollo de estos procedimientos, permitirá contar con 

mecanismos periódicos y efectivos de identificación de indicios de NEAE en el contexto 

educativo. No obstante, en cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje 

el equipo docente, especialmente el tutor o tutora, a través de la observación diaria 

del alumnado puede detectar estos indicios.  

A) Detección de alumnado con indicios de NEAE en los programas de tránsito.  

Atendiendo a la Orden 16/11/2007, por la que se regula la organización de la 

orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de 

Educación Infantil y Primaria y las Instrucciones de 22 de Junio de 2015, se presenta 

este Programa de Tránsito con el fin de concretar de una forma sencilla una serie de 

actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado que cambia de una 

etapa a otra. Este cambio debe ser continuo, gradual y coherente evitando cambios 

bruscos y saltos en el vacío.  

El Programa de Tránsito se dirige e implica básicamente a tres grupos:  

a) Alumnado que finaliza la etapa y comienza otra, y el alumnado de nuevo ingreso de 

infantil. Dentro de este grupo, se arbitran una serie de medidas que atiendan de 

manera general a las necesidades del grupo-clase, sin olvidar, la atención a los 

discentes que presentan características específicas.  

b) Familias cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. La orientación y 

colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto fundamental 

para obtener unos óptimos resultados en el proceso.  

c) Profesorado, los responsables del diseño e implementación del Programa serán los 

que a continuación se detallan:  
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.  

 

 

Las propuestas de intervención que se exponen a continuación se realizarán a lo largo 

del tercer trimestre de cada año escolar y el primer trimestre del nuevo curso. 

Contempla actuaciones dirigidas a tres sectores de la Comunidad Educativa:  

 

 

 

Asimismo, las actividades que se determinan se dividen en: metodológicas y 

organizativas.  

La organización de las actuaciones se detallan en la siguiente tabla donde se 

consideran aspectos tales como el tipo de actividad, los responsables de las mismas y 

la temporalización.  

 

MEDIDAS DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO: 

 Reunión con familias del alumnado de 3 años del próximo curso escolar en 

junio. 

 Reunión de coordinación de la etapa de infantil para la unificación de criterios 
pedagógicos, ajuste de la respuesta educativa del alumnado y propuesta de 
desarrollo de programas durante el curso. 

 Periodo de flexibilización siempre que sea necesario: 
Según la Instrucción 11/2018, de 3 de septiembre, de la Dirección General de 
Ordenación Educativa, sobre el establecimiento y la aplicación del horario 
flexible en el segundo ciclo de educación infantil al principio del curso escolar, 
reitera lo dispuesto en el art. 6.2 del Decreto 301/2009.  
 El Consejo Escolar de cada centro sostenido con fondos públicos es el 

órgano competente que podrá establecer al principio de curso un 
horario flexible a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asista a 
clase por primera vez. El acuerdo no precisa ser adoptado cada curso 
escolar, salvo que exista una modificación en los términos iniciales de la 
decisión adoptada. El horario flexible contemplará el tiempo de 
permanencia de los niños y niñas en el centro, especificando la hora de 
entrada y de salida del alumno o alumna afectado/a. El horario flexible 
será ampliado cada día de  forma gradual y progresiva.   

 Antes de terminar el mes, el horario flexible acordado debe finalizar. 
 El tutor o tutora del grupo es la persona competente para apreciar la 

conveniencia de aplicar el horario flexible a un alumno o alumna. El 
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acuerdo adoptado por el Consejo Escolar no será aplicado con carácter 
general a todo el alumnado del grupo, sino sólo para el alumno o 
alumna, individualmente considerado, que presente dificultades para su 
integración en el ámbito escolar. La decisión de aplicar la flexibilización 
horaria a un alumno o alumna debe estar fundada en razones objetivas 
derivadas de la existencia de dificultades concretas para su integración. 

 La decisión del tutor o tutora será adoptada de común acuerdo con los 
padres, madres o representantes legales del alumnado. Debe recogerse 
por escrito la autorización de los padres.  El alumnado cuyos padres no 
estén de acuerdo con el horario flexible, deberá ser atendido por el 
centro en el horario habitual. 

 Reunión de inicio de curso con las familias. Presentación de los miembros del 
equipo directivo y del profesorado de Ed. Infantil. 

 

MEDIAD ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN INFANTIL: 

Además de las medidas de carácter general, en el segundo ciclo de educación infantil 

se aplicarán aquellas medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa.  

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y 

actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 

NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales.  

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen las medidas 

específicas de carácter educativo y las medidas de carácter asistencial (recursos 

personales y materiales que se consignan en el dictamen de escolarización).  

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con 

objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma 

prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de 

carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la 

realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de 

evaluación psicopedagógica.  



 CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA  
            (BENAGALBÓN) 

CURSO 2019-20 
 

20 
 

Las medidas específicas de carácter educativo previstas en el 2º ciclo de educación 

infantil son las siguientes: • Adaptaciones de Acceso (AAC). • Adaptaciones 

Curriculares No Significativas (ACNS). • Programas Específicos (PE). • Programas de 

Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

(PECAI). • Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI). • 

Permanencia Extraordinaria (Sólo para alumnado NEE). (Instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa) 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN PRIMARIA: 

Los centros adoptarán las medidas de atención a la diversidad de su alumnado que 

consideren más adecuadas para mejorar su rendimiento académico y minimizar las 

situaciones de fracaso escolar. (Art. 6.1 de la Orden de 25-07-2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía) La organización académica para la atención a 

la diversidad podrá comprender las siguientes medidas: 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.  

• Tendrán un carácter temporal y abierto.  

• Deberán facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en 

ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de 

apoyo. (Art. 6.2.a de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a 

la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía)  

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas instrumentales.  

• Su finalidad es reforzar la enseñanza de las áreas instrumentales. (Art. 6.2.b  

de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía)  

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 

del aula.  
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• Preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los 

casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de 

aprendizaje en las áreas de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. 

(Art. 6.2.c  de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía)  

c) Modelo flexible de horario lectivo semanal.   

• Se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del 

alumnado. (Art. 6.2.d de la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía) 

 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

a) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos.  

• Están dirigidos al alumnado que promocione sin haber superado todas las 

áreas, el cual deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

• Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 

áreas pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de 

evaluación.  

• El profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los 

maestros y maestras especialistas. (Art. 9 de la Orden de 25-07-2008, por la 

que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 

básica en los centros docentes públicos de Andalucía)   

b) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso.  

• Estarán orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior.  

• Podrán incluir un conjunto de actividades programadas para realizar un 

seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. (Art. 10 de 

la Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
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alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía) 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

Además de las medidas de carácter general, en educación primaria se aplicarán 

aquellas medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones 

de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y 

actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 

NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen las medidas 

específicas de carácter educativo y las medidas de carácter asistencial (recursos 

personales y materiales que se consignan en el dictamen de escolarización).  

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 

modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con 

objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma 

prolongada en el tiempo. La propuesta de adopción de las medidas específicas de 

carácter educativo vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la 

realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de 

evaluación psicopedagógica.  

Las medidas específicas de carácter educativo previstas en educación primaria son las 

siguientes:  

• Adaptaciones de Acceso (AAC).  

• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS).  

• Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS).  

• Programas Específicos (PE).  

• Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (PECAI).  

• Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI).  
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• Flexibilización del periodo de escolarización.  • Permanencia Extraordinaria (Sólo 

para alumnado NEE).  

• Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el sistema educativo (Sólo para alumnado COM).  

• Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística (Sólo para alumnado COM).  

 (Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa) 
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RESPUESTA EDUCATIVA PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES O TALENTOS COMPLEJOS 
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1.- Justificación.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación nos enuncia entre sus principios 

y fines la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado. Así mismo, en su artículo 76, con respecto a 

la atención a la diversidad, establece que corresponde a las administraciones 

educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas 

capacidades intelectuales y valorar tempranamente sus necesidades y dar la atención y 

respuesta adecuada a sus necesidades.  

Igualmente la Ley 17/2007, de 10 de Diciembre de Educación de Andalucía, 

contempla como medida la identificación de este alumnado con altas capacidades 

intelectuales lo antes posible. Así pues, cuando las necesidades específicas de apoyo 

educativo del alumnado, se asocian con altas capacidades intelectuales, se exige la 

puesta en marcha de procesos de identificación y valoración de las necesidades 

educativas presentadas, así como la adopción de planes de acción adecuados a las 

mismas, en cumplimientos de los principios y fines citados anteriormente.  

Este aspecto también queda establecido en el desafío 1 (medida 1.5) dentro de la 

iniciativa ESFUERZA, donde se contemplan medidas para mejorar los logros educativos 

del alumnado andaluz y concretamente del alumnado con altas capacidades 

intelectuales. De esta forma el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía aprueba, el 4 de octubre de 2011, el “Plan de actuación para la atención 

educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 

altas capacidades intelectuales en Andalucía“, en el que se puede constatar el grado 

de sensibilización frente a este alumnado y la apuesta sin prejuicios por su educación 

diferencial que permita el máximo desarrollo del potencial de aprendizaje de cada uno 

y cada una. 

Hasta el momento, todos los esfuerzos se habían centrado en el alumnado situado en 

la parte izquierda de la curva normal que, aunque sean prioritarios, no debe ser la 

justificación para una falta de atención de aquellos que se sitúan en la zona derecha de 

la curva.  

Es evidente cada día más, la presencia en nuestras aulas de alumnado con más 

recursos personales, habilidades cognitivas, más capaces, con un mayor ritmo de 

aprendizaje etc. y necesitan de una atención diferenciada (Rayo Lombardo, 2001).  

Con todas estas medidas legislativas que se aportan a nuestro entorno escolar, darán 

como resultado un número determinado de alumnado con altas capacidades 

intelectuales, alumnado al que tenemos que mostrarle un camino, un itinerario 

educativo para desarrollar esas potencialidades existentes, de ahí este documento 

que permita un asesoramiento u orientación a todo el profesional implicado en la 

enseñanza y educación de este alumnado. 
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2.- Concepto de Altas Capacidades Intelectuales  

Existe una gran variedad de conceptos, definiciones y teorías sobre este tema, pero 

situándonos dentro de un paradigma más actual, como se propone en Andalucía, 

donde lo más importante es proporcionar oportunidades y crear situaciones en las que 

el alumnado pueda desarrollar plenamente su potencial, se considera que un alumno o 

alumna presenta «altas capacidades intelectuales» cuando maneja y relaciona 

múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y 

creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o 

varios de ellos.  

La alta capacidad intelectual no es una entidad estática ya finalizada sino que hay que 

comprenderla como un proceso evolutivo dinámico que lleva implícito el desarrollo 

potencial. Esto implica que no todas las potencialidades se manifiestan a edades 

tempranas, ni todas las precocidades culminan en altas capacidades intelectuales.  

En cualquier caso, como forma de diversidad del alumnado, la precocidad debe ser 

atendida por lo que puede llegar a ser. En Andalucía, el 17 de Octubre de 2011 entra 

en vigor el Plan de Actuación para la Atención Educativa al Alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo por presentar Altas Capacidades Intelectuales. En dicho 

Plan se nos describe la siguiente tipología de alumnado: 

 Alumnado con Sobredotación Intelectual: Hace referencia a las características 

personales de un alumno o alumna que dispone de un nivel elevado (por 

encima del percentil 75) de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes 

intelectuales como razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de 

memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial. 

Además, se requiere que este perfil aptitudinal anterior vaya acompañado de 

una alta creatividad igualmente por encima del percentil 75.  

 Alumnado con Talento Simple: Un alumno o alumna con talento simple 

muestra una elevada aptitud o competencia en un ámbito específico (por 

encima del percentil 95), como, por ejemplo, Talento Verbal, Talento 

Matemático, Talento Lógico o Talento Creativo, entre otros.  

 Alumnado con Talentos Complejos: La combinación de varias aptitudes da 

lugar a talentos complejos, (percentil superior a 80 en al menos tres 
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capacidades), como es el Talento Académico que se presenta al combinarse la 

aptitud verbal con la lógica y la gestión de la memoria, todas ellas, por encima 

del percentil 80. Igualmente el Talento Artístico. 

 

2.1.- Precocidad Intelectual: Los manuales de psicología nos definen la 

precocidad intelectual como un desarrollo más rápido que el resto de los niños de 

su edad. Es decir, hablaremos de un niño precoz cuando éste presente habilidades 

o capacidades antes de lo esperado según su edad. Por ejemplo, será precoz un 

niño que comience a hablar antes de los dos años o a escribir antes que sus 

compañeros del aula. Generalmente son los propios padres los que observan que 

su hijo consigue hacer cosas que otros niños de su misma edad todavía no han 

adquirido.  

La mayoría de los niños sobredotados son precoces, principalmente a nivel de 

desarrollo, coordinación visomanual y del lenguaje. Pero, no cuanto más precoz es 

un niño, más inteligente es. La precocidad puede estar indicando que ese niño es 

de Altas Capacidades Intelectuales, pero no siempre es así.  

En ocasiones las capacidades intelectuales del niño se igualarán con las de 

personas de su misma edad conforme vaya creciendo el niño. Así pues, en nuestro 

Plan de detección aparecen dos momentos de la evaluación del alumnado, en 1º 

de Educación Primaria y en 1º de Educación Secundaria Obligatoria, es en la 

segunda valoración cuando se verificará que el alumno en cuestión es de Altas 

Capacidades Intelectuales, o solo ha sido un alumno precoz intelectualmente que 

se nos ha colado en la primera valoración.  

Sin embargo, el hecho de que el niño precoz no vaya a acabar siendo 

diagnosticado como superdotado, no quiere decir que no haya que realizarse 

ninguna intervención con él. Si el niño/a ya tiene adquiridas habilidades propias de 

una edad avanzada, tendrán que potenciarse nuevos aprendizajes para que no 

acabe por aburrirse y pierda el interés.  

3.- Característica del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.  

Destacamos las características propias del alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales que personas expertas en el tema, tales como Renzulli, Whitmore, 

Castelló y otros, han aportado.  

Con ello se pretende que profesorado y familias tengan algún recurso escrito como 

guía para reconocerlos mejor, aunque bien se sabe que cada persona es diferente a las 

demás y éstos no van a ser menos. 

Igualmente, se informa de algunas características propias de los niños/as, ya que en ya 

que en ocasiones, pasan desapercibidas.  

Ámbito intelectual:  
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 Capacidad cognitiva por encima de la media.  

 Son sujetos con una excepcional capacidad de atención, observación y 

memoria. 

 Poseen bastante madurez perceptiva y memoria visual precoz.  

 Excepcional capacidad de aprendizaje.  

 Gran capacidad de concentración. 

 Comprenden y recuerdan con facilidad la información que adquieren.  

 Se sienten bien con el manejo de conceptos abstractos.  

 Gran capacidad de pensamiento y de establecimiento de relaciones.  

 Suelen acceder a la lectura bastante antes de la escolaridad obligatoria.  

 Utilizan adecuadamente el amplio vocabulario que poseen.  

 Son buenos lectores.  

 Suelen tener logros excepcionales en alguna área o materia del 

conocimiento. 

 Ámbito de la Creatividad:  

 Muestran una gran curiosidad.  

 Alta capacidad creativa puesta de manifiesto en sus cuentos, juegos y 

dibujos.  

 Se muestran muy observadores y abiertos a situaciones inusuales y poco 

corrientes. 

 Suelen tener independencia en el pensamiento, rechazando la autoridad y 

dando sus propias respuestas a situaciones nuevas.  

 Actitud de enfrentamiento ante lo convencional.   

 Inician sus propias actividades.  

 Inventan y construyen aparatos mecánicos originales.  

 Producen trabajos únicos y sorprendentes para su edad.  

 Se muestran imaginativos y les divierten los juegos complicados.  

 Son capaces de, utilizando materiales comunes, dar soluciones creativas a 

problemas de todos los días.  

 Inventan o adaptan juegos, componen poesía o discursos, canciones, 

Ámbito de la motivación e interés:  

 Se interesan por los problemas sociales y de justicia. 

 Están interesados por las biografías y autobiografías de personajes ilustres.  

 Suelen mantener durante períodos de tiempo prolongados el interés por una o 

varias áreas del conocimiento.  

 Suelen concentrarse en temas de su interés, persistiendo hasta absorberlos. 

 Responden bien ante las exigencias que suponen un reto.  

 Son voluntariosos en la búsqueda de conocimientos, no distrayéndose 

fácilmente. 

 Presentan síntomas de aburrimiento ante tareas rutinarias.  

 Prefieren trabajar de forma independiente, necesitando poca ayuda.   
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 Muestran, a veces, hastío por las experiencias escolares que les resultan lentas 

y repetitivas. 

 Muestran alta motivación, perseverancia y perfeccionismo, en relación con 

determinados temas, con los que pueden quedarse absortos, si éstos son de su 

interés.  

Ámbito afectivo, social y emocional:  

 Se muestran muy sensibles y necesitan soporte emocional.  

 Tienen un sentido ético muy desarrollado.  

 Son autocríticos.  

 Tienen, por lo general, ambiciones e ideales muy elevados.  

 Suelen comportarse de manera enérgica y activa.  

 Tienen profundo sentido del humor.  

 Prefieren compañeros de más edad o relaciones con adultos (no en relaciones 

lúdicas). 

 Poseen intereses y preocupaciones profundas sobre el mundo que les rodea.  

 Se habla de sujetos aislados, no rechazados. Es un aislamiento intermitente (les 

gusta estar solos en algunos juegos y elaboraciones).  

 Arrastran a otros hacia el trabajo que proponen.  

 Suelen presentar una baja tolerancia a la frustración. 

 

 4.- Características de las niñas con Altas Capacidades Intelectuales.  

Un interesante trabajo de Silverman (1993) apuntó una serie de temas que explican la 

importancia del género en la escuela y en contextos familiares:  

 Las niñas superdotadas tienen una mayor capacidad para la adaptación social  

que los niños superdotados, sin embargo, se puede convertir en una barrera 

para exponer sus capacidades. A la inversa, los chicos superdotados, tienen 

mucha dificultad en ocultar sus capacidades.  

 Las niñas superdotadas tienden con la edad a mostrar disminuciones en los 

índices de capacidad. Silverman planteó como hipótesis que esta situación se 

debe tanto a la competitividad de los tests como al factor velocidad, aclarando 

que las chicas no rinden tan bien cuando esas condiciones están presentes.  

 Las niñas superdotadas experimentan mayor dificultad en los estudios en los 

periodos claves de transición: Educación Infantil-Educación Primaria 3º/4º 

curso; 1º de Educación Secundaria. El último paso de transición es 

particularmente problemático porque se espera que las chicas muestren sus 

habilidades al completo, lo que requiere mayor esfuerzo en un momento en el 

que empiezan a perder confianza en sus capacidades. Como resultado, su 

autoestima general queda dañada negativamente.  

 Las niñas superdotadas como el resto de las niñas aprenden en un contexto 

educativo, pero la mayor capacidad de observación y la mayor sensibilidad las 
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hace más sensibles que sus compañeras al currículum oculto de la 

escolarización (libros de texto, personajes, materiales…). 

 Otro aspecto interesante es la estructura del conocimiento insertada en una 

corriente masculina Nuestras escuelas están suscritas al ideal del conocimiento 

objetivo y abstracto.  

En el entorno escolar, con respecto a las niñas con Altas Capacidades Intelectuales 

se debe tener en cuenta iniciativas tales como:  

 Participar el mismo número de niñas que de niños en actividades de “riesgo 

intelectual” (concursos, dirección de grupos de trabajo, etc.)  

 Participar en igualdad de condiciones en informaciones sobre estudios 

técnicos, charlas y entrevistas.  

 El material de información vocacional no tenga carácter sexista. Impedir 

que adquieran sentimientos de rechazo e inferioridad hacia las 

matemáticas y las ciencias.  

 Mantener altas sus expectativas. Introducir modelos femeninos con 

profesiones no estereotipadas. Fomentar su independencia y su liderazgo. 

5.- ¿Cómo podemos detectar al alumnado con Altas Capacidades Intelectuales?   

El Plan de Actuación para la atención educativa al alumnado con necesidades 

específicas de  apoyo educativo por presentar Altas Capacidades Intelectuales en 

Andalucía de la Consejería de Educación, destinado a todos los Centros educativos 

Públicos y Concertados de Andalucía, nos detalla, cómo realizar la detección 

sistemática en cada una de sus fases (cuestionarios, screening y evaluación 

psicopedagógica) del alumnado de 1º de Educación Primaria y 1º de Educación 

Secundaria Obligatoria, pero normalmente en nuestros Centros Educativos siempre se 

tiene sospecha de alumnado de otros niveles educativos que pueden ser propenso a 

serlo.  

Normalmente de eso se encarga el Orientador /a del Centro, pero como tutores/as 

debemos conocer señales que nos ayuden a identificarlos: 

El alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, en muchas ocasiones, pasan 

desapercibidos, poseen lo que se llama una “superdotación encubierta”, que hace 

verdaderamente difícil identificarlos a simple vista en el aula, sencillamente porque no 

destacan.  

Diversos pueden ser los obstáculos para que un docente no identifique al alumnado 

con unas capacidades elevadas. Entre otras, y recogidas en parte, de profesores en 

ejercicio, podemos enumerar las siguientes:   

 Desconocimiento sobre el tema.  

 Falta de sensibilización.  

 Miedo a tener que trabajar más (de los profesores).  

 Falta de recursos y formación.  
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 Las expectativas estereotipadas sobre el rendimiento del niño.  

 La no-existencia de tareas apropiadas donde el alumno pueda realmente 

demostrar sus habilidades.  

 Esperar que en todas las áreas su rendimiento sea muy superior a la media. 

 Encubrimiento por parte de los niños de sus habilidades. 

 Frecuentemente esto suele ocurrir más en las niñas que en los niños.  Algunas de 

las características que podrían ser útiles para identificar a niño/as con Altas 

Capacidades Intelectuales en nuestros centros educativos son: 

Educación Infantil:   

 Si tarda menos que el resto de los niños o no hace las tareas.  

 Si reconoce números o letras.  

 Preguntas y curiosidad.  

 Profundidad en ciertos temas y utilización de conceptos abstractos.  

 Vocabulario amplio y complejo.  

 Buen nivel de conversación y expresión oral. 

 Facilidad para hacer rompecabezas.  

 Elevada capacidad memorística: canciones, cuentos, nombre y apellidos de 

compañeros.  

 Dificultad de relación o liderazgo.  

 Originalidad y creatividad.  

 Dominio de la escritura y lectura antes que el resto de sus compañeros o 

con mayor habilidad en la misma. 

   Educación Primaria: 

 Estrategias diferentes en la resolución de problemas.  

 Demanda de más trabajo y de mayor profundidad.  

 No siempre trabaja pero cuando trabaja lo hace bien.  

 Le cuesta hacer la tarea cuando se le manda.  

 Rapidez en el aprendizaje. Se queja de que se aburre.  

 Es el primero en terminar las tareas.  

 En algunas materias sabe sin explicárselo.  

 Se anticipa a las explicaciones del profesor. 

 Puede ser revoltoso, inquieto y protestón.  

 A veces manifiestan problemas de conducta.  

 Preocupación por temas transcendentes.  

 Preguntas variadas y de calidad.  

 Crítica a los compañeros y a los profesores.  

 Rechazo al sistema.  

 Líder o no, es modelo para sus compañeros.  

 Originalidad y creatividad.  

 Perfeccionismo, más en las niñas.  
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 Expresión y recursos lingüísticos superiores.  

 Madurez emocional y comprensión social.  

 Capacidad metacognitiva. 

 

6.- El alumnado con Altas Capacidades Intelectuales de bajo rendimiento.   

El alumnado con Altas Capacidades Intelectuales de bajo rendimiento, es otra 

categoría dentro de las poblaciones especiales de Altas Capacidades. El bajo 

rendimiento se define como “el desfase existente entre el resultado de las pruebas de 

rendimiento académico o tests de inteligencia, y los resultados obtenidos a nivel 

escolar, estando estos últimos significativamente por debajo de los primeros”.  

El desempeño escolar deficiente en niño/as con Altas Capacidades Intelectuales es 

lamentable, visto el enorme potencial que tienen. Es un problema muy frecuente.  

A veces, se presenta como apatía o depresión; otras como negación a realizar las 

tareas o entregar tareas, o incluso en ocasiones, como franca rebeldía. La falta de 

motivación en la escuela puede erosionar la auto-confianza que se logra sólo al 

dominar temas que plantean dificultades y puede generar hábitos pobres de estudio o 

inexistentes.  

Estos hábitos son agotadoramente difíciles de corregir aun cuando apareciera una 

motivación apropiada. Es esencial hallar una motivación óptima desde temprana edad.  

Alguno de los criterios orientadores para descubrir al alumno superdotado de bajo 

rendimiento serían:   

a) Obstáculos más comunes para la identificación:  

o Rendimiento medio o bajo en conocimientos de lenguaje y lecto-

escritura. 

o  Inmadurez en alguna área de desarrollo.  

o Conducta en clase: pasiva, introvertida, agresiva o disruptiva.  

o Falta de motivación.  

o Desinterés y actitudes negativas hacia el Colegio.   

b) Contenidos de las observaciones:  

o Lenguaje oral, a menudo complejo, y comprensión de vocabulario.  

o Habilidades para la resolución de problemas.  

o Creatividad y originalidad del pensamiento.  

o Niveles de curiosidad, indagación e investigación.  

o Intereses, aficiones, etc.   

Algunas otras posibles claves para descubrir la sobredotación intelectual en alumnos 

de rendimiento insatisfactorio las encontramos en dos actividades del profesor:   

a) Escuchar al niño: Si un profesor sinceramente busca la comunicación con el 

niño/a y escucha con atención, se puede detectar con frecuencia la 

sobredotación en niños/as con bajo rendimiento.  
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El profesor debería animar al niño a compartir sus ideas, intereses, 

conocimiento e interrogantes, que pueden revelar un lenguaje y comprensión 

de ideas abstractas muy superiores, al igual que actividades extraescolares 

avanzadas.  

b) Involucrar al niño en tareas de resolución de problemas que requieran niveles    

elevados de pensamiento. Esto proporciona una oportunidad al profesor para 

ver cómo utiliza el alumno la información en procesos de análisis y síntesis, y en 

el razonamiento inductivo o deductivo. En actividades de resolución de 

problemas el profesor también puede observar características de originalidad, 

creatividad y eficacia en el manejo de sucesos o personas; en otras palabras, 

habilidades excepcionales de organización y capacidad para un aprendizaje 

independiente y autodirigido.  

 

7.- Algunos mitos que deben ser desterrados.   

En el ámbito educativo se ha tendido a pensar en el alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales como sujetos capaces de salir adelante por el mero hecho de ser de Altas 

Capacidades.  

Se tiende a ver a la Alta Capacidad como un rasgo estable y, en cierta medida, 

heredado, de forma que la persona puede hacer frente a todas las situaciones de la 

vida sin necesidad de ayuda alguna. Ésta una de las visiones erróneas más generales, 

pero que de ella se derivan otras más concretas que deben conocerse puesto que, 

como todos los buenos mitos, son difíciles de modificar cuando son asumidos.  

A continuación se detallan los siguientes mitos y tratar de darles una respuesta previa 

y reflexiva a la propuesta (Cuadro de Javier Tourón). 
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8.- Necesidades del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.   

Después de haber identificado al alumnado y encuadrarlo como de Altas Capacidades 

Intelectuales, necesitamos determinar cuáles son las necesidades educativas que 

presenta, esto nos llevará al análisis de la respuesta educativa que se les está dando en 

el contexto curricular de su grupo-clase, para poder establecer si es adecuada para él, 

o ella, y si responde realmente a sus necesidades.  

Se trata de verificar, en primer lugar, si lo que aportamos al grupo-clase, de acuerdo 

con la Programación de Aula, puede responder a sus demandas, resultar inadecuado o 

ser insuficiente. Esta valoración de las necesidades educativas debe ser un proceso de 
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reflexión y toma de decisiones, con la finalidad analítica de dar una respuesta 

educativa concreta.  

Para determinar las necesidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas con Altas 

Capacidades, hemos de partir, necesariamente, del conocimiento amplio de las 

diversas necesidades individuales que presentan; por un lado comunes al resto del 

alumnado y por otro las específicas que se derivan de sus propias características.  

A continuación se relacionan las necesidades educativas del alumnado de AACC 

(documento País Vasco de intervención) referidas a tres ámbitos. 

 Habrá de tenerse en cuenta, no obstante, que estas necesidades varían de acuerdo 

con la edad; particularmente las necesidades sociales y afectivas cobran mayor 

relevancia en determinados momentos evolutivos de los sujetos.  

A. Necesidades Psicológicas:   

o Personales. Necesitan un sentimiento generalizado de éxito, en un 

ambiente intelectual dinámico (no aburrido).  

o Posibilidad de poder intervenir en la planificación y evaluación de sus 

actividades. Flexibilidad en su horario y en su dedicación. En la medida de 

lo posible permitirles continuar trabajando en las tareas en que se sientan 

satisfechos. 

o Afectivas. Seguridad necesaria para el desarrollo armónico personal. Su 

desarrollo a nivel afectivo es similar al de sus compañeros y compañeras, 

pero es éste un aspecto que merece especial consideración por parte del 

adulto, debido a la disincronía que manifiestan entre sus niveles de 

afectividad y de inteligencia. 

o Reducir la presión de factores externos que obligue constantemente a 

trabajar. 

 

B. Necesidades Sociales:   

o Necesitan sentirse aceptados y pertenecer al grupo.  

o Poder confiar en sus profesores, compañeros, padres... y entender lo que 

socialmente se espera de ellos.   

o Compartir sus ideas, preocupaciones, dudas... con sus compañeros y 

profesores.  

o Que exista una atmósfera de comprensión, respeto y aceptación de las 

diferencias individuales.  

o Participar en trabajos en grupos con sus compañeros e intercambiar sus 

conocimientos.   

 

C. Necesidades Intelectuales:   

o Enseñanza individualizada (programas adaptados, con ritmo más rápido).  

o Facilidad de acceso a recursos adicionales y complementarios de información.  
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o Oportunidad de desarrollar y compartir con otros sus intereses y habilidades.  

o Que se les proporcione estímulos para desarrollar la creatividad.  

o Oportunidad de poder utilizar sus habilidades para resolver problemas y 

realizar investigaciones más allá de los programas ordinarios. 

 

Los alumnos superdotados necesitan oportunidades: 

 - que les exijan pensar a niveles sofisticados, 

 - para producir trabajos diferentes a lo habitual, 

 - para trabajar en equipo, 

- para contemplar y discutir acerca de moral ética 

 - específicas en sus áreas de mayor esfuerzo e interés, 

 - para estudiar temas nuevos, dentro y fuera del programa escolar habitual, 

 - para poder aplicar sus habilidades a problemas del mundo real. 

 

Los docentes tenemos que colaborar a la necesidad creativa de todos sus alumnos/as 

deberán estar dispuestos a:  

- Respetar las propuestas inusuales;  

- Respetar las ideas inusuales; 

 - Dar valor a las ideas;  

-Ofrecer oportunidades y credibilidad para los principiantes;  

- Permitir actuaciones sin la constante presión de la evaluación. 

 

Desde la Consejería de Educación se publica el “Manual de atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar Altas Capacidades 

Intelectuales” donde se expone las necesidades específicas de apoyo educativo para 

este alumnado y que resumimos brevemente:  
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o Un ambiente rico y estimulante –dentro y fuera de la escuela– 

que permita desarrollar su capacidad creativa, desplegar sus habilidades y 

saciar sus ansias de saber, de conocer, de hacer, de intervenir, de controlar o 

de participar.  

o Un entorno que estimule sus potencialidades y no limite su desarrollo, 

permitiendo y animándole a manifestar originalidad, divergencia, creatividad, 

inteligencia y flexibilidad.  

o Autonomía, independencia y autocontrol.  

o Sentimientos de pertenencia al grupo de amigos y amigas y de compañeros y 

compañeras.  

o Aceptación y confianza por parte de las personas que le rodean.  

o Seguridad, escucha, respeto y comprensión en su entorno.  

o Reconocimiento de sus logros y estímulo en la superación de obstáculos y retos 

planteados.  

o Contactos y ocupaciones comunes con distintos grupos sociales, tanto a nivel 

escolar como de ocio.  

o Destrezas relacionadas con la asertividad, control de la frustración, autoestima, 

etc., para un adecuado desenvolvimiento en sus relaciones interpersonales y 

sociales.  

o  Reconocimiento de las condiciones personales de los demás y las diferencias 

entre las personas como un valor positivo y enriquecedor.  

o Una enseñanza adaptada a sus necesidades y ritmo personal de aprendizaje.  

o Una oferta curricular flexible que le permita profundizar en los contenidos.  

 

o Acceso a recursos educativos adicionales que complementen la oferta 

educativa ordinaria.  

o Tareas con mayor grado de dificultad y extensión que las de su grupo clase.  

o Amplitud y variedad de tareas académicas para elegir y realizar.  

o Materiales y recursos variados apropiados a sus intereses, competencias y 

capacidades.  

o Aprendizaje autónomo, basado en el descubrimiento y la investigación.  

o Actividades que le supongan desafíos cognitivos así como retos personales y 

escolares.  

o Retos intelectuales superiores, evitando la realización de tareas repetitivas y/o 

reproductivas.  

o  Tareas de mayor nivel de complejidad y abstracción.  

o Una actividad mental continua.  

o Realización de múltiples conexiones entre la información, la interrelación de 

ideas y contenidos de diferentes áreas y materias, la extracción de 

conclusiones, etc. 

o Flexibilización de su enseñanza en aspectos tales como horarios, actividades, 

recursos, materiales o agrupamientos.  

o Planificación y evaluación de su propio proceso de aprendizaje.  
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o Hábitos adecuados de estudio.  

o Estrategias de acceso y búsqueda de información. 

 

 

 

 

9.- Respuesta Educativa al alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.   

Tenemos que tratar de implementar en nuestro centro el Plan de atención y 

detección del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, tenemos que darle 

una respuesta educativa.  

Actualmente, la escolarización de este alumnado se realiza en centros docentes de 

carácter ordinario. Para poder prestarles una atención educativa adecuada, los 

centros tenemos que adaptar las condiciones y articular la respuesta requerida en 

función de sus peculiaridades, características y necesidades.  

Este documento formará parte de las medidas de atención a la diversidad que se 

establezcan en el  Proyecto Educativo.  

La atención educativa a este alumnado se realizará, preferentemente dentro de su 

propio grupo, y es en este contexto, donde se diseñarán las diferentes medidas y 

actuaciones, de tipo organizativo y curricular, que hagan progresar a este 

alumnado en su proceso de desarrollo y aprendizaje. También se pueden crear 

talleres de enriquecimiento donde el alunado de estas características salga de sus 

clases a realizar actividades. 

En el cuadro que sigue indicamos la relación existente entre algunas de las 

características cognitivo-afectivas, las necesidades educativas y el currículo del 

alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, considerando al contexto ordinario 

como el marco más adecuado para responder a este alumnado, estableciéndose las 

medidas de individualización que permitan ajustar la respuesta educativa a las 

necesidades e intereses del alumnado: 
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9.1.- Medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario.   

Las medidas de carácter ordinario para el alumnado de Altas Capacidades 

Intelectuales tienen como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de las 

capacidades contempladas en los objetivos generales de las enseñanzas, así como 

otras medidas de modificación y ajustes didácticos, metodológicas y organizativas.  

Resumiendo algunas de estas medidas podrían contemplarse:   

 Gradación de actividades según el nivel de complejidad.  

 Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre conceptos 

y procedimientos de distintas áreas.  

  Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias e 

 

 Agrupamientos flexibles, en el marco del grupo-clase y con otras clases, para 

determinados contenidos o actividades.  

 Planteamientos de Proyectos de trabajo.  

 Trabajar por rincones en el aula.  

 Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento 

divergente.  

 Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.  

 Adaptación de recursos y materiales didácticos.  

 Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.   

 

9.2.- Medidas de atención a la diversidad de carácter extraordinario.   

 

Estas medidas permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos/as. Entendemos por enriquecimiento cuando el alumno/a amplía, 

profundiza o investiga, a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y 

con el asentamiento y supervisión del profesorado, sobre temas relacionados 

con aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus 

compañeros/as.  

En definitiva, se trata de personalizar la enseñanza adaptando el programa a las 

características de cada alumno y alumna. Así el alumnado, permanece ubicado 

en el aula ordinaria, desarrollando un currículo adaptado a sus necesidades 

educativas, a la vez que comparte aula, juegos, actividades y experiencias 

educativas con su grupo de iguales.  

El proceso de enriquecimiento debe hacerse tomando como referencia el 

currículo del grupo donde está escolarizado el alumno/a con el fin de que 

pueda participar lo máximo posible en el trabajo que se desarrolla en el aula.  

Así mismo, el enriquecimiento ha de ir precedido de la supresión o eliminación 

de aquellos contenidos repetitivos y accidentales que el alumno/a ya domina, 

esto es lo que entendemos por compactación o condensación del currículo. 
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 Renzulli propone un modelo de enriquecimiento en el que 

diferencia tres tipos o niveles de enriquecimiento: 

 

 Enriquecimiento tipo I, en el que se proponen a los alumnos y alumnas temas, 

ideas y campos de conocimientos nuevos e interesantes que no están 

contemplados en el currículo ordinario.  

 Enriquecimiento tipo II, en el que se proponen actividades de entrenamiento 

sobre cómo aprender a pensar desarrollando una serie de habilidades 

(Habilidades para enseñar a pensar o pensamiento crítico y creativo, resolución 

de problemas; habilidades para aprender, como tomar notas, clasificar, analizar 

datos o sacar conclusiones; habilidades para usar adecuadamente fuentes y 

materiales; habilidades de comunicación escrita, oral y visual).  

 Enriquecimiento tipo III, talleres de enriquecimiento en el que se desarrollan 

investigaciones individuales, o en pequeños grupos, de problemas reales. Se 

pretende que los alumnos/as apliquen sus conocimientos, creatividad y 

motivación a un tema libremente elegido y que adquieran conocimientos y 

métodos de nivel superior dentro de un campo determinado. 

 

El enriquecimiento del currículo permite que el alumno marque sus propias pautas y 

ritmo de trabajo a través de un planteamiento individualizado, lo que hace que tenga 

un comportamiento más estimulado y autodirigido  y que aumente su motivación.  

Esta opción es la que se considera más adecuada desde la perspectiva de una escuela 

comprensiva e inclusiva, que debe dar respuesta a todo su alumnado.  

Las actividades podrán ser de enriquecimiento y/o de ampliación con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar Altas Capacidades Intelectuales de la 

Consejería de Educación y que consisten en lo siguiente:   

 Las adaptaciones curriculares individualizadas de enriquecimiento son 

modificaciones que se realizan a la programación para un alumno o alumna 

concreta y que suponen una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar 

objetivos y contenidos de niveles superiores. Estas adaptaciones se realizarán 

en aquellas áreas o materias para las que el alumno o alumna presenta 

mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas con sus 

motivaciones e intereses.  

 Las adaptaciones curriculares individualizadas de ampliación suponen la 

ampliación del currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de 

objetivos y contenidos de niveles educativos superiores. Dentro de estas 

medidas puede proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar 

una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de 

fórmulas organizativas flexibles.  
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9.3.- Medidas de atención a la diversidad de carácter excepcional.   

En el manual de atención al alumnado con n.e.a.e. de la Consejería de Educación, 

las medidas de carácter excepcional son aquellas dirigidas al alumnado que presenta 

niveles académicos o de competencia curricular superiores a los de su grupo de 

referencia.  

La medida más común es la aceleración y consiste en que el alumno/a sigue el 

programa educativo a mayor velocidad que el resto de sus compañeros y compañeras. 

Además, se puede concretar  en adelantar al alumno/a de nivel para ofrecerle un 

contexto curricular más adecuado a sus capacidades, nivel y ritmo de aprendizaje. Las 

ventajas que se derivan de esta medida están relacionadas con el aumento de la 

motivación del alumnado, una mayor estimulación del mismo, el desarrollo de su 

proceso de aprendizaje con alumnos y alumnas de capacidades cognitivas más acordes 

a las suyas y, además, no requiere de medios extraordinarios. Los inconvenientes 

suelen venir por los posibles problemas de adaptación con el nuevo grupo en el que es 

integrado o las discrepancias que pueden presentar con el mismo, en cuanto al 

desarrollo en otros ámbitos como el social y emocional.  

La aceleración es denominada genéricamente flexibilización de los diversos niveles 

y etapas educativas y supone la reducción en la duración de las diferentes enseñanzas. 

Al ser una medida de carácter excepcional debe ser adoptada con cautela y basada 

siempre en los resultados de la evaluación psicopedagógica realizada. En cualquier 

caso, podrá adoptarse cuando, acreditada la sobredotación intelectual, se considere 

que esta medida es la más adecuada para el equilibrio personal y la socialización del 

alumno o alumna y se acredite que tiene adquiridos los objetivos y contenidos del 

nivel que va a adelantar. La medida de flexibilización la solicita el centro educativo, 

durante el mes de Abril, a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de 

Málaga, según las instrucciones de la Dirección general de Participación y Solidaridad 

en Educación sobre aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del 

periodo de escolaridad obligatoria, del alumnado con necesidades educativas 

asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual de 16 de Enero de 

2007.  

Desde el equipo de orientación especializado en Altas Capacidades Intelectuales 

considera que la medida de flexibilización se tiene que realizar de forma progresiva y 

adecuada, de esta forma, no aparecerán problemas de adaptación curricular y social. 

Igualmente, realizar una adaptación curricular de ampliación de alumnado y tenerla 

grabada en el programa informático Séneca de la Consejería de Educación. 
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10.- Medidas, métodos y estrategias para la atención educativa del 

alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.   

A continuación detallamos una serie de medidas, métodos y estrategias que pueden 

ponerse en práctica en el Centro Educativo para una mejor atención educativa del 

alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.  

 A.- Incorporación de este alumnado en los documentos del Centro.   

La respuesta educativa posible de este alumnado, estará enmarcado, como para el 

resto del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, por las 

previsiones generales de este documento que se incluirán en Proyecto Educativo de 

centro recogerá respecto a la atención a la Diversidad, en cuanto a principios 

inspiradores y margen de actuación adaptativa, siempre con referencia a un currículo 

definido y al amparo de un concepto integrador y comprensivo de la docencia.  

Las posibilidades de concreción que ofrezcan se traducirán en propuestas 

individualizadas, en la Programación de Aula, que es el espacio educativo común del 

que partimos y desde el que se podrán considerar otras alternativas. 

 Los objetivos generales de área y etapa  que sean  adecuados para este alumnado, que 

serán tratados con mayor nivel de profundidad, introduciéndose nuevos objetivos, con  

una priorización y/o ampliación de los mismos.  

Con respectos a los contenidos, se podrán eliminar aquellos que el alumno/a haya 

superado, priorizarlos, introducción de nuevos contenidos de tipo procedimental 

(búsqueda de información, trabajo intelectual, investigación…), relacionados con el 

desarrollo social y afectivo o para cubrir ciertas dificultades. Estos contenidos pueden 

ser tomados de cursos superiores, o bien, en profundidad y relacionados con otras 

áreas del currículum. 

El alumnado con Altas Capacidades Intelectuales requiere de una metodología, al igual 

que toda la diversidad del alumnado del grupo/clase, que sea flexible y abierta, de tal 

manera que podamos introducir en el grupo el descubrimiento, aprendizaje 

cooperativo, proyectos investigaciones, trabajo autónomo, aprender a pensar, etc.  

Las actividades se diseñarán teniendo en cuenta las distintas posibilidades de 

realización y/o expresión, con diferentes grados de dificultad y realización, que puedan 

ser elegidas libremente por el alumno y alumna, diversas para trabajar un mismo 

contenido y que tengan un carácter individualizado.   

Los espacios son importantes en el aula para poder realizar diferentes tipos de 

actividades en funciones de los diferentes tipos de trabajo e intereses del grupo, 

pudiendo crear por ejemplo rincones de trabajo, talleres de ampliación, espacios 

educativos alternativos como el aula de música, biblioteca, sala de usos múltiples, aula 

de informática, etc. 

 Es importante flexibilizar la distribución del tiempo, tanto dentro del aula como del 

propio centro, que permita distribuir y coordinar horarios para el desarrollo de las 
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diferentes actividades programadas, así como, la utilización de los 

posibles espacios organizados.  

Se organizarán grupos flexibles y planificarán, de forma equilibrada, actividades de 

gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual, e incluso incluir a tiempo parcial y en 

determinadas áreas al alumnado de Altas Capacidades intelectuales en grupos de nivel 

superior. 

 La evaluación de este alumnado, debe tener como referente los criterios establecido 

para el mismo, sin comparación con compañeros/as. Se valorará mediante la 

observación, análisis de producciones y trabajos, entrevistas, exposiciones orales y no 

exclusivamente en los exámenes. Es importante para este alumnado la participación 

en este proceso provocando así la reflexión y análisis de su trabajo, sus dificultades, 

procedimientos utilizados y las mejoras.  

Este proceso se considera adecuado de una forma continua. El papel del docente en 

todo este proceso es fundamental, ya que de ello depende la empatía entre 

profesor/a y alumno/a, algunos autores consideran importante que se promueva un 

clima de aula que mejore la autoestima, confianza en sí mismo, apoyar el pensamiento 

divergente, propiciar la curiosidad, la creatividad, estimulando la intuición, respetando 

lo inusual y fantástico, tolerando los errores, transmitiendo entusiasmo y evitar 

conductas autoritarias, adaptarse a los intereses del alumnado y planificarlos, abierto a 

las ideas propuestas del alumnado y familias y permitir la autonomía de este 

alumnado, y fundamental la colaboración entre el profesorado y la familia del 

alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 

 

B.- Programas de intervención para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.  

Existen programas de intervención estandarizados que pueden ser útiles para el 

trabajo en el aula con el alumnado de Altas Capacidades Intelectuales. Pueden tener 

como objetivo el entrenamiento de operaciones cognitivas o el desarrollo de aptitudes 

específicas, en relación o no con áreas curriculares concretas. Estos programas 

también los podemos aprovechar para atender la diversidad del grupo/clase. 

C.- Ejemplificación de un programa de enriquecimiento para las matemáticas y la 

lengua de tercero de educación primaria y unidades didácticas de primaria y 

secundaria.  

Hay muchas actividades en internet que nos ofrecen actividades. Concretamente en el 

blog de altas capacidades de Huelva está dividido por áreas y por cursos: 

Se presenta a continuación una serie de materiales modelos para trabajar con el 

alumnado de Altas Capacidades de Educación Infantil, Primaria, haz clic sobre el 

enlace. 

 

Educación Infantil: https://sites.google.com/site/enriquecimientoinfantil/materiales 

https://sites.google.com/site/enriquecimientoinfantil/materiales
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Educación Primaria: 

Lengua 

 Primero: https://sites.google.com/site/enriquecimientoprimeroprimaria/lengua  

Matemáticas 

Primero: https://sites.google.com/site/enriquecimientoprimeroprimaria/matemáticas 

Ciencias 

Primero: https://sites.google.com/site/enriquecimientoprimeroprimaria/conocimiento

-del-medio 

Lengua 

Segundo: https://sites.google.com/site/enriquecimientosegundoprimaria/lengua 

Matemáticas 

Segundo: https://sites.google.com/site/enriquecimientosegundoprimaria/matemática

s 

Ciencias 

Segundo: https://sites.google.com/site/enriquecimientosegundoprimaria/conocimient

o-del-medio 

Lengua Tercero: https://sites.google.com/site/enriquecimientoterceroprimaria/lengua 

Matemáticas 

Tercero: https://sites.google.com/site/enriquecimientoterceroprimaria/matemáticas 

Ciencia 

Tercero: https://sites.google.com/site/enriquecimientoterceroprimaria/conocimiento-

del-medio 

Lengua Cuarto: https://sites.google.com/site/enriquecimientocuartoprimaria/lengua 

Matemáticas 

Cuarto: https://sites.google.com/site/enriquecimientocuartoprimaria/matemáticas 

Ciencias Quinto y 

Sexto: https://sites.google.com/site/enriquecimiento5oy6oprimaria/conocimiento-

del-medio  

 

D.- Trabajar por Rincones lúdicos.  

Trabajar por rincones lúdicos en el aula consiste en diseñar espacios en el aula donde 

desarrollar actividades altamente motivadoras. Es un pequeño lugar del aula en donde 

el alumno/a se va a encontrar con diferentes tareas que pueden tener un carácter 

preestablecido o totalmente libre y al que va a acudir cuando les toque en el primer 

caso o voluntariamente en el segundo, una vez que termine las tareas curriculares 

propuestas para todo el grupo.   

Cada aula puede contar con un banco de actividades de reserva y recursos 

complementarios, donde los alumnos contarán con materiales tales como juegos 

creativos, construcciones, manipulativos, de investigación, de lógica, biblioteca,  rincón 

del arte, rincón de las ciencias, rincón del ordenador, rincón de audiciones y del 

https://sites.google.com/site/enriquecimientoprimeroprimaria/lengua
https://sites.google.com/site/enriquecimientoprimeroprimaria/matematicas
https://sites.google.com/site/enriquecimientoprimeroprimaria/conocimiento-del-medio
https://sites.google.com/site/enriquecimientoprimeroprimaria/conocimiento-del-medio
https://sites.google.com/site/enriquecimientosegundoprimaria/lengua
https://sites.google.com/site/enriquecimientosegundoprimaria/matematicas
https://sites.google.com/site/enriquecimientosegundoprimaria/matematicas
https://sites.google.com/site/enriquecimientosegundoprimaria/conocimiento-del-medio
https://sites.google.com/site/enriquecimientosegundoprimaria/conocimiento-del-medio
https://sites.google.com/site/enriquecimientoterceroprimaria/lengua
https://sites.google.com/site/enriquecimientoterceroprimaria/matematicas
https://sites.google.com/site/enriquecimientoterceroprimaria/conocimiento-del-medio
https://sites.google.com/site/enriquecimientoterceroprimaria/conocimiento-del-medio
https://sites.google.com/site/enriquecimientocuartoprimaria/lengua
https://sites.google.com/site/enriquecimientocuartoprimaria/matematicas
https://sites.google.com/site/enriquecimiento5oy6oprimaria/conocimiento-del-medio
https://sites.google.com/site/enriquecimiento5oy6oprimaria/conocimiento-del-medio
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descanso, etc., así como de un fondo bibliográfico de consulta y de 

actividad. A estos materiales podrá acceder todo el alumnado del aula, favoreciendo 

que los alumnos/as de Altas Capacidades actúen como alumnos tutores.  

Los objetivos que se pretenden conseguir son los siguientes:  

 Potenciar el aprendizaje manipulativo y de investigación.  

 Favorecer el trabajo cooperativo en pequeño grupo.  

 Fomentar la autonomía en la ejecución y planificación de las tareas.  

 Desarrollar los factores de inteligencia desde un aspecto lúdico y creativo.   

 

E.- Proyectos de trabajo.   

Los proyectos son investigaciones realizadas en el aula con el alumnado y que suelen 

surgir con cualquier acontecimiento casual, una experiencia provocada por el 

profesor/a, un centro de interés que afecta a la vida del colegio, un idea de un niño/a, 

tema monográfico, un problema, un acontecimiento con repercusión en la clase, una 

iniciativa, una visita, la entrada de un animal en la clase, etc. 

Los proyectos no tienen una duración preestablecida, pueden durar varios días, una o 

dos semanas e incluso extenderse durante dos meses. Los proyectos suponen un reto 

para la interdisciplinaridad pues permiten adquirir conocimientos de las diversas áreas 

o disciplinas a través del desarrollo de la investigación basada en el interés central y 

que se va enriqueciendo y ramificando en la medida que vamos integrando en el 

mismo las diferentes partes del currículum. Esta programación puede realizarse por 

UDIs de Séneca. 

 

F.- Programas de Enriquecimiento Curricular.   

Como se ha mencionado anteriormente, la medida de trabajar mediante programas o 

talleres de enriquecimiento curricular implica que el alumnado amplía, profundiza o 

investiga, a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asentamiento y 

supervisión del profesorado, sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que 

su capacidad sobresale respecto a sus compañeros.  

Tratamos de personalizar la enseñanza adaptando el programa a las características de 

cada alumno o alumna. Se pueden crear grupos de alumnos/as de altas capacidades y, 

al igual que el programa de refuerzo, realizar actividades con el fin de que pueda 

participar lo máximo posible en el trabajo que se desarrolla en el aula, reflexionando 

con anterioridad en la supresión o eliminación de contenidos repetitivos que ya se 

dominan.   

De tal forma que comparte aula, juegos, actividades y experiencias educativas con 

otros alumnos/as con características similares.  
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El enriquecimiento curricular es la opción que consideramos más 

adecuada desde la perspectiva de escuela inclusiva para dar respuesta al alumnado 

con altas capacidades intelectuales.  

 

G.- Alumnado “Ayudante” pero estimulado.   

Muy frecuentemente se le ha propuesto al alumnado más aventajado la tarea de 

colaboración con el profesor o profesora; ejerciendo de monitor/a, normalmente, con 

el alumnado que presenta más dificultades. No tenemos nada que objetar a esta 

actitud metodológica siempre y cuando el alumnado más aventajado no sólo tenga 

esta oportunidad, sino también la oportunidad de estar emparejado o agrupado con 

otros alumnos y alumnas de capacidades similares a las suyas.  

De esta manera evitaremos que su entusiasmo se apague al no encontrar también, la 

ocasión de poner sus propias capacidades a prueba en situaciones de desafío 

intelectual. 

 

H.- Atención al nivel de rendimiento.   

Las tareas desajustadas al nivel de capacidad, provocan que la situación de 

rendimiento que el alumno o alumna da, sea suficiente pero no totalmente 

satisfactoria. Es necesario ofrecerle retos adecuados si queremos que sus capacidades 

se desarrollen totalmente.  

En este sentido, es necesario incidir en que no serán sólo los alumnos y alumnas 

asociados al término “sobredotación” los que puedan presentar necesidades 

específicas de apoyo educativo de ampliación y desarrollo, y por tanto beneficiarse de 

situaciones de ajuste, sino todos los que bien por sobredotación intelectual, por 

talentos específicos, precocidad, alta motivación personal, alta estimulación 

familiar/ambiental… se sitúen por encima de las previsiones para el grupo de 

referencia. 

 

I.- Trabajando con “Bits de inteligencia” en Educación Infantil.   

Es en sus primeros años de vida cuando niños y niñas manifiestan una gran curiosidad, 

un gran deseo por aprender y, al mismo tiempo, poseen una gran facilidad, rapidez y 

precisión para memorizar la información básica.  

Con la utilización sistemática de los “Bits de Inteligencia” en Infantil de 3, 4 y 5 años, se 

pretenden los objetivos siguientes:   

 Desarrollar la inteligencia del alumnado.  

 Despertar y mantener su curiosidad por aprender.  

 Generar en su cerebro una base de datos lo más rica, selecta y segura posible.   
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Pueden ser de utilidad, entre otras, las siguientes páginas Web:  

http://www.menudospeques.net/diversion/power_points/pps_bits_inteligencia.php  

http://gratis.portalprogramas.com/Bits-Inteligencia.html 

 

J.- “Tiempo de Informática” en Educación Primaria.  

 El objetivo para la etapa de Educación Primaria es que todo el alumnado realice 

actividades de la competencia digital, al menos una vez cada semana, según 

disponibilidad de medios, espacios y personal.  

Se pretende que el alumnado se familiarice con el uso del ordenador, de Internet y del 

software adecuado a cada edad.   

Distribución de posibles actividades:   

 Actividades lúdicas con juegos que desarrollan la atención, el juego cooperativo 

(a través del juego por parejas), la direccionalidad, la lateralidad, destreza 

manual... Para esto utilizaremos los programas que nos ofrecen páginas Web 

como las recogidas en hipervínculo que se adjunta. Así mismo, otras 

actividades en las que se trabajen habilidades numéricas, lógicas, de memoria y 
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