
Detección de alumnado que presente indicios de altas capacidades 

intelectuales en el primer ciclo de educación infantil 
(Punto 2.1.2. de 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) 

 

El primer ciclo de educación infantil, también ha de permitir la detección lo más 

tempranamente posible de los alumnos que presenten indicios de niveles altos 

de capacidades intelectuales. En este sentido, los centros que imparten estas 

enseñanzas podrán en marcha actuaciones encaminadas a la detección e 

intervención temprana con dicho alumnado.  

Con la finalidad de realizar la detección temprana de este alumnado los y las 

profesionales que imparten el primer ciclo de educación infantil desarrollarán 

actuaciones como: la recogida de información relevante e información a las 

familias del alumno o alumna en el que se hayan observado niveles altos de 

capacidades intelectuales; la observación sistemática de habilidades, destrezas, 

conductas adaptativas, interacción social, desarrollo psicomotor,..., que denoten 

un ritmo de aprendizaje más rápido y un rendimiento superior al esperado para 

su edad.  

No obstante, la detección de indicios de niveles altos de capacidades 

intelectuales en niños y niñas con edades comprendidas entre 0 y 3 años, 

suponen un signo de precocidad en el desarrollo ya que 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. Por tanto, los Equipos de Orientación Educativa no 

acreditarán altas capacidades intelectuales, y por lo tanto no elaborarán 

dictámenes de altas capacidades1 (art. 38 del Decreto 40/2011), a efectos de 

admisión del alumnado que vaya a iniciar el primer nivel del Segundo Ciclo de 

Educación Infantil.  

En cualquier caso, esta precocidad debe ser atendida. Para ello, es necesario 

que los y las profesionales que trabajen directamente con el alumno o alumna 

inicien una intervención lo más tempranamente posible que favorezca y estimule 

                                                      

1
 A efectos del citado Decreto 40/2011,se entiende por dictamen de altas capacidades intelectuales el 

documento a través del cual el orientador uorientadora del Equipo de Orientación Educativa, Departamento 
de Orientación o bien la o el profesional de la orientación de los centros docentesprivados sostenidos con 
fondos públicos acredita las altas capacidades intelectuales del alumno o alumna y se elaborará según el 
modelo que serecoge en el Anexo V. 
 

 



los niveles altos de capacidades intelectuales que se han detectado. Para ello, 

diseñarán y aplicarán programas de estimulación y desarrollo y medidas 

generales de atención a la diversidad que potencien dichas capacidades. Estos 

programas incluirán información y orientaciones a la familia, de forma que las 

actuaciones previstas en los mismos puedan tener continuidad en el contexto 

familiar.  

La aplicación de los citados programas de estimulación del desarrollo y de las 

medidas generales de atención a la diversidad quedarán reflejados en el 

correspondiente informe final de ciclo del alumno o alumna, con objeto de que 

se realice un adecuado traslado de información que permita el seguimiento de 

su evolución y la continuidad de dichas medidas en el segundo ciclo de 

educación infantil. 

 


