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1. Objetivos del Módulo II. 

El objetivo de este módulo es que el profesorado se familiarice con la normativa 
que regula los procedimientos de detección e identificación del alumnado con posible 
NEAE y la participación del tutor o tutora en el proceso de evaluación psicopedagógica. 
Asimismo se pretende que conozca las señales de alerta, protocolos, guías de detección 
temprana y falsas creencias sobre el alumnado con NEAE. 

2. Introducción. 

En relación a las actuaciones preventivas y de detección temprana, la normativa 
establece que se propiciará la detección temprana del alumnado con problemas en su 
avance curricular, desarrollando programas preventivos de refuerzo desde la Educación 
Infantil y Educación Primaria dirigidos a mejorar los aprendizajes iniciales en los casos 
que sea posible, y a detectar a los escolares que no superan sus dificultades con esta 
intervención, identificando sus problemas y necesidades educativas para establecer las 
medidas educativas correspondientes 1. 

La detección temprana de las dificultades en el avance curricular facilitará el 
establecimiento de compromisos educativos con las familias, propiciará que las 
dificultades iniciales sean reducidas de forma temprana y posibilitará la puesta en 
marcha de medidas para prevenir las dificultades de aprendizaje. 

La identificación de las diferentes necesidades educativas del alumnado hará 
posible dar una respuesta educativa ajustada a sus posibilidades y capacidades. 

3. El Tutor o Tutora y el proceso de detección temprana 
y de identificación del alumnado con posible NEAE. 

En la Educación Infantil la intervención educativa contemplará como principio la 
atención a la diversidad del alumnado, adaptando la práctica educativa a las 
características personales, intereses y necesidades de los niños y niñas, contribuyendo a 
su desarrollo integral. 

Las medidas de atención a la diversidad que los centros adopten irán encaminadas 
a lograr que todo el alumnado alcance los objetivos de la etapa y serán siempre 
inclusivas e integradoras. 

                                                        

1
 Artículo 10. Actuaciones preventivas y de detección temprana. Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 
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En esta etapa es especialmente relevante la detección precoz de las necesidades 
específicas de apoyo educativo, con el fin de comenzar la atención individualizada lo 
más tempranamente posible. Los centros atenderán al alumnado que presente 
necesidades educativas especiales, adoptando la respuesta educativa que mejor se 
adapte a sus características y necesidades personales y contarán para ello con la 
colaboración de los servicios de orientación educativa2. 

3. 1. Procedimiento de detección e identificación. 

Procedimiento para realizar la detección temprana. 

Para iniciar la detección temprana de discapacidades, trastornos o dificultades 
del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria, en el primer y segundo 
trimestre de cada curso escolar el profesorado tutor, del segundo ciclo de la Educación 
Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria, recogerá en el acta de las reuniones de 
ciclo la relación del alumnado con indicadores o señales de alerta. Para obtener de 
forma objetiva la información se utilizarán los protocolos y guías de observación 
establecidos por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 
(DGOIPE) en el documento “Guía para la detección temprana de discapacidades, 
trastornos, dificultades de aprendizaje y altas capacidades intelectuales” que 
abordaremos en este módulo, más adelante. 

(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgoie/publicace/docsup/Guia_deteccio
n_tempranaB.pdf). 

Posteriormente, los coordinadores o coordinadoras de ciclo trasladarán la 
relación de alumnos y alumnas detectados a la Comisión de Coordinación Pedagógica 
(CCP) del centro, con la finalidad de que el orientador o la orientadora inicie una 
valoración previa exploratoria, de así estimarse por la CCP. Esta valoración consistirá en 
recoger y analizar los datos necesarios mediante una entrevista a la familia, al 
profesorado y al escolar, si se considera, y aquella otra información con la que cuente o 
que esté disponible en el centro. Finalmente será la Comisión de Coordinación 
Pedagógica quien, con toda la información anterior, decidirá los alumnos o alumnas a 
los que se les realizará el preinforme e informe psicopedagógico y en qué orden de 
prioridad. 

En la detección temprana del alumnado con Especiales Condiciones Personales 
e Historia Escolar (ECOPHE), se tendrá en cuenta: 

a) Cuando en el proceso de detección temprana de las discapacidades, trastorno 

                                                        

2
 Artículo 11. Atención a la diversidad. Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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generalizado del desarrollo (TGD), trastorno grave de conducta (TGC), dificultad 
específica de aprendizaje (DEA) o trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad (TDA-H), determinados alumnos y alumnas con dificultades en su avance 
escolar no se ajusten a los criterios establecidos para la identificación en esos ámbitos, 
se analizará si sus necesidades educativas están motivadas por las especiales 
condiciones personales e historia escolar derivadas de limitaciones socioculturales, 
escolarización desajustada, una incorporación tardía al sistema educativo, dificultades 
en la comunicación o por condiciones personales de salud o funcionales. 

 

b) Además de las características de identificación de las NEAE (anexo I de la Orden de 13 
de diciembre de 2010), para considerar a un alumno o alumna con ECOPHE se requiere 
que se le realice, previamente a su identificación, una valoración recogida en un 
preinforme psicopedagógico y que durante un curso académico haya estado recibiendo 
las actuaciones y medidas ordinarias previstas en el citado preinforme, sin que 
respondiera favorablemente a éstas durante ese tiempo. En tal caso, el escolar podrá 
precisar de una adaptación curricular que deberá ser dictaminada en el 
correspondiente informe psicopedagógico. De esta manera, para el alumnado con 
indicios de presentar ECOPHE se realizará el proceso de detección temprana a partir del 
comienzo del segundo trimestre del segundo curso de Educación Primaria. 

Para el alumnado con indicios de presentar una Dificultad Específica de 
Aprendizaje (DEA Lectura, Escritura, Cálculo) se podrá realizar el preinforme 
psicopedagógico a partir del comienzo del segundo trimestre del segundo curso de 
Educación Primaria. En el caso de estar repitiendo podrá realizarse desde el primer 
trimestre. 

La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se 
observen indicios de que determinado niño o niña presente los citados indicadores o 
señales de alerta, y sean acreditados suficientemente a juicio de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

Del mismo modo, en cualquier momento del curso se puede comenzar el 
proceso de detección, si se dieran las circunstancias que así lo requieran3. 

                                                        

3
 El procedimiento de detección e identificación está regulado en el anexo I de la Resolución de 9 de febrero 

de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa 
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Cuadro resumen del procedimiento de detección: 

NEAE Se puede Iniciar la evaluación 
psicopedagógica 

Observaciones 

Discapacidades, 
Trastornos, 
Incorporación tardía 
al sistema educativo 
(INTARSE), 
Comunicación y 
Lenguaje 

 
En cualquier curso 

 

 
ECOPHE 

A partir del comienzo del 2º 
trimestre de 2º curso de 
Educación Primaria 

 

 
DEA 

A partir del comienzo del 2º 
trimestre de 2º curso de 
Educación Primaria 

Si está repitiendo podrá 
realizarse desde el 1º trimestre 
de 2º curso de Educación 
Primaria 

 

Veamos algunos ejemplos de casos: 

Ejemplo A: Desde el entorno escolar se observan indicadores de Discapacidad, 
Trastornos, Dificultades Específicas de Aprendizaje u otras NEAE. 

El tutor o tutora comienza el curso y en el proceso de evaluación inicial observa 
que un alumno o alumna presenta indicadores de dificultades en la evolución de sus 
aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y competencias básicas 
correspondientes al curso actual. Realiza adecuaciones en su programación de aula para 
dar respuesta educativa a sus necesidades. Se ponen en común dichas medidas en el 
equipo educativo y se informa a la familia de los resultados de la evaluación inicial, de 
las medidas educativas que se han puesto en marcha y se establecen compromisos de 
colaboración en las medidas de apoyo o refuerzo adoptados para facilitar su progreso 
educativo4. Paralelamente el tutor o tutora va cumplimentando el cuestionario de la 
“Guía de Detección Temprana”. 

Si todas estas medidas se consideran insuficientes, se informa a la familia y, en 
reunión de Equipo Docente de ciclo educativo, se acuerda que los coordinadores o 
coordinadoras de ciclo soliciten a la CCP una valoración previa exploratoria de este 

                                                                                                                                                                                   

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
4
Artículo 8 del Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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alumnado, por parte del Orientador u Orientadora del centro. Esta valoración consistirá 
en recoger y analizar los datos necesarios mediante una entrevista a la familia, al 
profesorado y al escolar, si se considera, valorar los resultados de la Guía de Detección 
Temprana y aquella otra información con la que cuente o que esté disponible en el 
centro. Si la CCP decide que no procede dicha valoración previa exploratoria propone 
una respuesta educativa.  

Los resultados de esta valoración previa pueden ser: 

a) No reúne los requisitos para realizar un Preinforme Psicopedagógico (PIP), un 
Informe Educativo de Derivación a otras Administraciones o un Informe de Detección 
por precocidad en Altas Capacidades Intelectuales. Se informa a la CCP y orienta a la 
familia y al profesorado, consensuando medidas educativas, indicadores de éxito y 
temporalización. 

b) Reúne los requisitos. El Orientador u Orientadora informa a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica que decidirá los alumnos o alumnas a los que se les realizará 
un preinforme, un Informe Educativo de Derivación a otras Administraciones o un 
Informe de Detección por precocidad en Altas Capacidades Intelectuales y en qué orden 
de prioridad. En caso afirmativo, el Orientador u Orientadora informará a la familia o 
tutores legales de las conclusiones del proceso de detección y preidentificación y el 
tutor o tutora aporta el informe del equipo docente5 y el acta con el nivel de 
competencias y referente curricular para completar la evaluación psicopedagógica. 

Una vez terminado el PIP, el Informe Educativo de Derivación o el Informe 
Detección por precocidad en Altas Capacidades Intelectuales, el Orientador u 
Orientadora informa al tutor/a y a la familia de los resultados de dicha valoración y de 
las orientaciones, consensuando las medidas educativas a desarrollar tanto en el 
contexto escolar como en el familiar y estableciendo compromisos con la familia. En el 
caso de que se emita Informe Educativo de Derivación a otras Administraciones, se 
entregará copia de dicho informe a la familia para que pueda llevarlo a donde proceda. 
El original se incorporará a su expediente académico.  

Aplicadas las orientaciones y medidas educativas establecidas en el PIP, puede ocurrir: 

                                                        

5 Informe del Equipo docente: para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, 

coordinado por el tutor o la tutora, aportará al orientador u orientadora del centro toda la información 
relevante del escolar de la que disponga sobre su competencia y referente curricular, competencia 
socioafectiva, estilo de aprendizaje, contexto del aula, del centro y de la familia. Art. 24.2 de la Orden de 1 
de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de 
orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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a) Que las medidas educativas desarrolladas sean suficientes para dar respuesta a 
las necesidades educativas del alumno y por tanto no sea necesario establecer medidas 
extraordinarias. 

b) Que las medidas educativas sean adecuadas pero es conveniente seguir 
aplicándolas para evitar que las dificultades aumenten. En este caso el Coordinador de 
Ciclo, en la CCP realiza la propuesta de dicha necesidad de continuar con las medidas. La 
CCP valora la propuesta y puede decidir que se realice Informe Psicopedagógico por 
parte del Orientador u Orientadora. El Orientador u Orientadora completa la valoración 
psicopedagógica y el tutor o tutora aporta el informe del Equipo Docente y el acta con el 
nivel de competencias y referente curricular. El Orientador u Orientadora informa al 
tutor o tutora y a la familia de los resultados de dicha evaluación psicopedagógica y de 
las orientaciones, consensuando las medidas educativas a desarrollar tanto en el 
contexto escolar como en el familiar, estableciendo compromisos con la familia. En este 
caso la evaluación psicopedagógica termina en un Informe Psicopedagógico con 
Propuesta de orientación psicoeducativa. 

c) Que las medidas educativas aplicadas sean insuficientes. En este caso el equipo 
docente lo comunica a la comisión de coordinación pedagógica o departamento de 
orientación y si hay indicios procedentes del entorno familiar o escolar, de que el 
alumno o alumna necesita la adopción de medidas extraordinarias o excepcionales 
debidas a posibles NEAE, el director o directora solicitará la evaluación psicopedagógica 
al coordinador o coordinadora del EOEP de zona, por medio del orientador o la 
orientadora del centro. El tutor o tutora aporta el informe del Equipo Docente y el acta 
con el nivel de competencias y referente curricular y cuando el Orientador u 
Orientadora completa la valoración psicopedagógica, informa al tutor o tutora y a la 
familia de los resultados y de las orientaciones, consensuando las medidas educativas a 
desarrollar tanto en el contexto escolar como en el familiar. En este caso la evaluación 
psicopedagógica termina en un Informe Psicopedagógico con Dictamen cuando: 

* Iniciada la evaluación psicopedagógica, pueda preverse que el alumno o 
alumna con NEAE va a requerir durante su escolarización adaptaciones 
curriculares o adaptaciones curriculares significativas y medios personales o 
materiales extraordinarios, de difícil generalización, y cuando dejen de necesitar 
estas medidas. 
* Se modifique significativamente la situación personal del alumno o alumna y 
sean necesarias durante su escolarización adaptaciones curriculares o 
adaptaciones curriculares significativas o medios personales o materiales 
excepcionales, de difícil generalización o dejen de necesitar dichas medidas y 
medios y cuando dejen de necesitar estas medidas. 
* Las necesidades del escolar precisen de una modalidad de escolarización 
excepcional o el cambio de escolarización ordinaria a modalidades excepcionales 
y viceversa. 
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* Cuando el alumno o la alumna presente altas capacidades intelectuales. 

Una vez firmado por los componentes del EOEP que hayan intervenido en la 
valoración y visado por el coordinador o coordinadora del EOEP y por la Inspección de 
Educación, el informe original se incorpora en el expediente académico del alumno o 
alumna. Si la familia lo solicita por escrito a la Dirección del Centro, se le entregará copia 
del informe psicopedagógico. 

 

Ejemplo B: La familia aporta al centro un informe con diagnóstico clínico realizado por 
los servicios sanitarios sostenidos con fondos públicos, de trastorno grave conducta 
(TGC) o trastorno por déficit de atención (TDA) o informe de otra institución pública 
(por ejemplo el grado de minusvalía) bien como respuesta al Informe Educativo de 
Derivación emitido por el EOEP o bien porque desde el entorno familiar se ha 
realizado el proceso de identificación de una Discapacidad o Trastorno. 

El tutor o tutora informa al equipo educativo y en reunión de equipo docente de 
ciclo educativo, se hace la propuesta de identificar las necesidades específicas de apoyo 
educativo y/o de aplicar medidas extraordinarias o excepcionales. El Coordinador de 
Ciclo, en la reunión de CCP realiza la propuesta de la necesidad de valoración 
psicopedagógica. La Comisión de Coordinación Pedagógica valora la propuesta y si 
decide que se realice Informe Psicopedagógico, el Director o Directora solicita dicha 
valoración al EOEP de Zona por medio del Orientador u Orientadora del centro. El 
Orientador u Orientadora completa la evaluación psicopedagógica teniendo en cuenta 
el informe aportado por la familia. 

Ejemplo C: Desde el entorno escolar (o desde el entorno familiar) se observan 
indicadores de precocidad en Altas Capacidades Intelectuales. 

El tutor o tutora comienza el curso y observa que un alumno o alumna presenta 
indicadores de precocidad en Altas Capacidades Intelectuales (o desde el entorno 
familiar). El tutor o tutora realiza adecuaciones en su programación de aula para dar 
respuesta educativa a las necesidades de este alumno o alumna, se consensúan dichas 
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medidas en el equipo educativo y se informa a la familia de las medidas educativas 
puestas en marcha con el alumno o la alumna, estableciendo compromisos de 
colaboración en las medidas educativas adoptadas para facilitar su progreso educativo6. 

Si todas estas medidas, se consideran insuficientes, se informa a la familia y en 
reunión de equipo docente de ciclo educativo, se acuerda realizar una valoración previa 
exploratoria y el Coordinador de Ciclo informa a la CCP para que valore la propuesta. Se 
puede decidir que no procede dicha valoración previa (proponiendo una respuesta 
educativa para este alumno o alumna) o decidir que se realice por parte del 
Orientador/a. En este caso el Director o Directora la solicita al EOEP de zona por medio 
del Orientador u Orientadora del centro. Los resultados pueden ser: 

a) No reúne los requisitos para realizar un “Informe sobre la detección de la 
precocidad intelectual”. Se informa de los resultados de la valoración previa y se orienta 
a la familia y al profesorado, consensuando medidas educativas y estableciendo 
indicadores de éxito y temporalización. 

b) Reúne los requisitos para realizar un “Informe sobre la detección de la 
precocidad intelectual”. El Orientador u Orientadora propone a la CCP realizarlo, 
informa a la familia y al profesorado y se consensúan medidas educativas para dar 
respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumno o alumna. 

Cuando el EOEP comience una evaluación psicopedagógica y los resultados de la 
aplicación de pruebas formales para valorar la competencia cognitiva no confirmen la 
existencia en el alumno o alumna de altas capacidades intelectuales (precocidad, 
sobredotación y superdotación intelectual o talentos), no se continuará con la aplicación 
de más pruebas psicopedagógicas. Las conclusiones obtenidas de las observaciones 
realizadas y de las pruebas aplicadas, así como las propuestas que se estimen 
pertinentes, se recogerán en el “Informe preliminar sobre la identificación de altas 
capacidades intelectuales”. Una vez concluido, se entregará una copia a la familia y se 
dejará el original en el centro, que se adjuntará al expediente académico del alumno o 
alumna. 

Desde la tutoría y con el asesoramiento del Orientador u Orientadora, se 
realizará un seguimiento al alumnado identificado el curso anterior con precocidad 
intelectual para garantizar una respuesta adecuada a sus necesidades. Al mismo tiempo, 
se irán obteniendo los datos necesarios para el posterior informe psicopedagógico 
completo, de forma que se pueda elaborar antes de la finalización del curso siguiente al 
de la detección. En el curso siguiente el Director o Directora solicita dicha valoración al 
EOEP de Zona y el Orientador u Orientadora completa la evaluación psicopedagógica 

                                                        

6
Artículo 8 del Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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iniciada en el curso anterior y el tutor aporta el informe del equipo docente y el acta con 
el nivel de competencias y referente curricular. El Orientador u Orientadora informa al 
tutor/a y a la familia de los resultados de dicha evaluación psicopedagógica y de las 
orientaciones consensuando las medidas educativas a desarrollar tanto en el contexto 
escolar y como en el familiar estableciendo compromisos con la familia. En este caso la 
evaluación psicopedagógica termina en Dictamen que establece la necesidad de 
medidas educativas extraordinarias o excepcionales como adaptaciones curriculares de 
enriquecimiento o de ampliación vertical. 

3. 2. El proceso de identificación: la evaluación psicopedagógica. 

La identificación y evaluación del alumnado que pueda presentar necesidades 
específicas de apoyo educativo se realizará lo antes posible por los EOEP dependientes 
de la Consejería competente en materia de educación, con la colaboración del 
profesorado, de la familia y de cuantos profesionales intervengan, en los términos que 
fije dicha Administración educativa, y fomentará planes de actuación adecuados a 
dichas necesidades y coordinados con los servicios sociosanitarios de la zona. 

La evaluación psicopedagógica, atendiendo a cada uno de los conceptos que 
definen las capacidades, dificultades o trastornos, favorecerá la identificación de las 
condiciones personales y sociales del alumnado y de las necesidades específicas de 
apoyo educativo que presenten con un lenguaje común, proporcionando las 
orientaciones que procedan para ofrecer una respuesta educativa adecuada. 

Las orientaciones emanadas de las evaluaciones psicopedagógicas y su 
concreción en las medidas desarrolladas para la respuesta educativa, tendrán un 
seguimiento que evalúe su eficacia y su eficiencia7. 

 

3.2.1. Definiciones de las NEAE. 

      Se entiende por alumnado «con necesidades específicas de apoyo educativo» aquel 
que presenta necesidades educativas especiales u otras necesidades educativas por 
dificultades específicas de aprendizaje, por trastornos por déficit de atención con o sin  
hiperactividad, por especiales condiciones personales o de historia escolar, por 
incorporación tardía al sistema educativo o por altas capacidades intelectuales, y que 
puedan requerir determinados apoyos en parte o a lo largo de su escolarización. 

Se considera que el alumno o alumna manifiesta “necesidades educativas 

                                                        

7
 Artículos 10 y 11 Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias 
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especiales” cuando requiere, durante un período de su escolarización o a lo largo de 
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas por presentar una 
discapacidad, un trastorno generalizado del desarrollo (TGD) o un trastorno grave de 
conducta (TGC). 

Se entiende que el alumno o alumna tiene “necesidades educativas especiales 
por discapacidad” cuando presenta limitaciones que afectan a su proceso de 
aprendizaje a causa de una discapacidad intelectual, motora, visual o auditiva, 
permanente o transitoria, y que puede requerir, durante un período de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas. 

Se determina que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas 
especiales por discapacidad intelectual”, cuando manifiesta limitaciones sustanciales 
en su funcionamiento actual con implicaciones importantes en su aprendizaje escolar. 
Se caracteriza por una capacidad intelectual general significativamente inferior al 
promedio, y se acompaña de limitaciones en la capacidad adaptativa en la vida diaria y 
en la manera de afrontar las actividades de autonomía personal propias de su grupo de 
edad, origen sociocultural y ubicación comunitaria.  

Se considera que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas 
especiales por discapacidad motora” cuando manifiesta de manera transitoria o 
permanente alguna alteración en su aparato motor por una disfunción en el sistema 
óseo o articular, muscular o nervioso, que en grados variables limita algunas actividades 
de los hábitos de la vida diaria que pueda realizar el resto del alumnado de su misma 
edad y que tenga implicaciones importantes en su aprendizaje escolar. 

Se considera que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas 
especiales por discapacidad visual” cuando manifiesta ceguera o disminuciones 
visuales graves en ambos ojos con la mejor corrección óptica y con implicaciones 
importantes en su aprendizaje escolar. 

Se señala que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas especiales por 
discapacidad auditiva” cuando, desde su detección, existe sordera total o hipoacusia 
en sus distintos grados, independientemente del tipo de pérdida, y la funcionalidad de 
su audición conlleva implicaciones importantes en su aprendizaje, especialmente en el 
desarrollo de sus capacidades comunicativas y del lenguaje. 

Se considera que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas 
especiales por trastorno generalizado del desarrollo” cuando manifiesta alteraciones 
cualitativas en las características propias de la interacción social, de las formas de 
comunicación o por presentar un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de 
intereses y actividades. Estas anomalías cualitativas son una característica generalizada 
del comportamiento del alumnado en todas las situaciones y pueden requerir, durante 
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un período de escolarización o a lo largo de ella, determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas. 

Se considera que el alumno o alumna presenta “necesidades educativas 
especiales por trastornos graves de conducta” cuando muestra alteraciones mentales, 
emocionales o del comportamiento de carácter grave y que, de forma duradera en el 
tiempo, limitan su adecuado desarrollo educativo, su capacidad de ajuste y adaptación 
respecto a sus coetáneos y a la forma de afrontar situaciones cotidianas y de resolución 
de éstas y pueden requerir, durante un período de escolarización o a lo largo de ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas específicas. 

Se entiende que el alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo 
educativo debido a “dificultades específicas de aprendizaje” cuando muestra alguna 
perturbación en uno o más de los procesos cognitivos básicos implicados en el empleo 
del lenguaje hablado o escrito. Estas alteraciones pueden aparecer como anomalías al 
escuchar, hablar, pensar, leer, escribir o al realizar cálculo aritmético, con implicaciones 
relevantes en su aprendizaje escolar. Si bien los problemas con la lectura, con la 
escritura y con el cálculo aritmético se pueden empezar a manifestar a lo largo del 
segundo curso de Educación Primaria o incluso antes, el inicio del proceso de detección 
debe llevarse a cabo una vez constatado el desfase curricular respectivo en la lectura, 
escritura y cálculo, con un retraso de dos cursos, al menos, en relación a los escolares de 
su misma edad. El proceso de identificación debe iniciarse con el alumnado detectado 
después de haber sido sometido a programas de mejora tanto en lectura como en 
escritura o cálculo, sin alcanzar la competencia curricular propia de su edad. Dentro de 
estas dificultades se encuentra: 

• Dificultades específicas de aprendizaje de lectura o DISLEXIA. 

• Dificultades específicas de aprendizaje de la escritura o DISGRAFÍA. 

• Dificultades específicas de aprendizaje del cálculo aritmético o DISCALCULIA. 

• Dificultades específicas de aprendizaje del lenguaje oral o DEL. 
 

El alumno o alumna presenta necesidades específicas de apoyo educativo 
debido a un “trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad” cuando su 
conducta manifiesta un patrón persistente de desatención o hiperactividad e 
impulsividad que es significativamente más frecuente y grave que el observado en 
escolares de su edad, repercutiendo de manera negativa en su vida escolar, familiar y 
social. 

Se considera que el alumno o alumna presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo por “especiales condiciones personales o de historia escolar” cuando 
presenta problemas en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los 
objetivos y competencias básicas respecto a sus coetáneos, motivados por limitaciones 
socioculturales, por escolarización desajustada, por incorporación tardía al sistema 
educativo sin la adecuada escolarización previa, por condiciones personales de salud o 
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funcionales, por alteraciones en la comunicación, el lenguaje o el habla o por la 
combinación de varios de los motivos mencionados. Estos problemas no se deben a una 
discapacidad, a un trastorno o a una dificultad específica de aprendizaje. Muestra un 
desajuste temporal de, al menos, dos cursos escolares en Educación Primaria y, además, 
su referente curricular esté situado en Educación Primaria en la evolución de sus 
aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y competencias básicas respecto a sus 
coetáneos. 

 

Se considera que el alumno o alumna presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo por una “incorporación tardía en el sistema educativo” cuando, por 
proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se escolariza de forma tardía y 
presenta problemas para acceder a la adquisición de los objetivos y competencias 
básicas respecto a sus coetáneos. 

Se considera que el alumno o alumna presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo por “alteraciones en el ámbito de la comunicación y el lenguaje” 
cuando un alumno presenta dificultades fonéticas articulatorias, fonológicas, trastorno 
y/o retraso en el habla, farfulleo, disfonías, etc. 

Se considera que el alumno o alumna presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo por “alta capacidad intelectual” cuando maneja y relaciona de manera 
simultánea y eficaz múltiples recursos cognitivos diferentes, 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 ellos8 . 

La sobredotación intelectual hace referencia a las características personales de 
un alumno o alumna que, con una edad situada en torno a los 12-13 años o superior, 
dispone de un nivel elevado (por encima del centil 75) de recursos en capacidades 
cognitivas y aptitudes intelectuales como razonamiento lógico, gestión perceptual, 
gestión de memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial. 

                                                        

8
 Artículo 4. Definiciones. Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 



15 

 

 

 Módulo II. La función tutorial y el proceso de detección temprana y de identificación del alumnado con posible 
NEAE. 

  

La prevención de las dificultades en el avance 
curricular y la respuesta al alumnado con NEAE 

Para considerar superdotado a un alumno o alumna se requiere, además, que el perfil 
aptitudinal anterior vaya acompañado de una alta creatividad (por encima del centil 75). 

Talentos simples y complejos. Un estudiante con talento simple muestra una 
elevada aptitud o competencia en un ámbito específico, como el verbal, matemático, 
lógico o creativo, entre otros. Para ello es necesario que se encuentre por encima del 
centil 95 en razonamiento matemático, razonamiento verbal, razonamiento lógico o 
creatividad, respectivamente, pudiéndose señalar otros talentos simples como el social, 
el musical o el deportivo. Las combinaciones de varias aptitudes específicas dan lugar a 
talentos complejos, como los talentos académicos, que se presentan al combinarse la 
aptitud verbal con la aptitud lógica y la gestión de la memoria, todas ellas por encima 
del centil 85. 

Precocidad. Cuando un alumno o alumna con edad inferior a los 12-13 años 
presenta las características mencionadas anteriormente para la sobredotación o 
superdotación intelectual, talentos simples o complejos, se identifica como precoz, 
pudiendo confirmarse o no tales características, una vez que se consolide la maduración 
de su capacidad intelectual, en torno a la edad mencionada. 

Para facilitar la detección e identificación del alumnado con NEAE, su 
identificación se ajustará a los criterios e indicadores establecidos en el anexo I de la 
Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Veamos un esquema de todas las NEAE que recoge dicha Orden. 

Clasificación de las NEAE: 

A) Identificación para el alumnado con NEE 

Intelectual 

Motora 

Visual 

Por discapacidad 

Auditiva 

Trastorno autista  

Trastorno de Asperger  

Trastorno de Rett  

Trastorno desintegrativo infantil 

Por Trastornos 
Generalizados del 
Desarrollo (TGD) 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

Alteraciones mentales graves (psicosis y esquizofrenias) 

Alteraciones emocionales (problemas de ansiedad y 
afectivos como depresión o fobias)  

Por Trastornos 
Graves de Conducta 
(TGC) 

 
 

Alteraciones del comportamiento (trastorno 
negativista desafiante, trastorno disocial, síndrome de 
La Tourette) 
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B) Identificación para el alumnado con DEA, TDAH, ECOPHE e INTARSE 

De lectura o dislexia (DEA Lectura) 

De la escritura o disgrafía (DEA Escritura) 

De cálculo aritmético (DEA Cálculo) 

Por dificultades 
específicas de 
aprendizaje (DEA) 

 Dificultades específicas del desarrollo del habla y 
lenguaje (DEA Lenguaje) 

Inatento 

Hiperactivo 

Por Trastornos por 
Déficit de Atención 
con o sin 
Hiperactividad 
(TDAH) 

Combinado 

Por limitaciones socioculturales 

Por escolarización desajustada 

Por incorporación tardía 

Po condiciones personales de salud o funcionales 

Por Especiales 
Condiciones 
Personales o de 
Historia Escolar 
(ECOPHE) Por dificultades en la comunicación, el lenguaje o el 

habla. 

Por Integración 
Tardía al Sistema 
Educativo (INTARSE) 

 

Retraso en el lenguaje 

Dificultades del lenguaje de naturaleza ambiental 

Dificultades fonéticas articulatorias 

Dificultades fonológicas 

Retraso en el habla 

Trastorno del habla 

Afasia 

Disglosia 

Disartria 

Disfemia 

Farfulleo 

C) Alteraciones en el 
ámbito de la 
comunicación y el 
lenguaje. 

Disfonía 

Sobredotado 

Superdotado 

Talento académico 

Talento artístico 

Talento simple 

D) Por Altas 
Capacidades 
Intelectuales 
(ALCAIN)  
Precocidad 

Talento complejo o mixto 

NOTA: las NEAE sombreadas se pueden “detectar” pero no se “identifican” en Educación 
Infantil. 
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3.2.2. La evaluación e informe psicopedagógico. 

Las necesidades específicas de apoyo educativo de los escolares serán 
determinadas por la correspondiente evaluación psicopedagógica realizada por los 
EOEP. Las características de la evaluación psicopedagógica, preinforme psicopedagógico 
e informe psicopedagógico se regulan en la Orden de 1 de septiembre de 2010 (BOC nº 
181, de 14 de septiembre), por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de 
los EOEP o por la normativa que la desarrolle o sustituya9. 

El Preinforme psicopedagógico. 

Todos los alumnos y alumnas que presenten NEAE, deberán contar con un 
preinforme psicopedagógico (PIP) de atención individualizada que será elaborado por el 
orientador o la orientadora del centro educativo, informando antes a los padres o 
tutores legales que incluirá las conclusiones del proceso de detección y preidentificación 
de manera temprana o en cualquier momento de su escolaridad. 

Este PIP ha de recoger información suficiente para orientar la intervención del 
profesorado que imparte docencia al alumno o la alumna. En la intervención podrán 
participar otros docentes o especialistas, de existir disponibilidad horaria. A lo largo del 
curso en el que ha sido detectado o detectada y, como máximo en el siguiente, se 
culminará la evaluación psicopedagógica y se concluirá en un informe psicopedagógico, 
si fuera preciso. 

El PIP será el punto de partida del informe psicopedagógico, que será 
prescriptivo, en todos aquellos casos que se prevea la necesidad de establecer una 
adaptación curricular (AC) o una adaptación curricular significativa (ACUS), en una o en 
varias áreas. 

No será preciso realizar el PIP y se procederá a la evaluación y elaboración del 
informe psicopedagógico directamente, en los casos en que se requiera recursos 
materiales y personales de difícil generalización, o se prevea su escolarización 
excepcional en COAEP, AE o en CEE. 

El PIP, cuando se trate de alumnado con altas capacidades intelectuales, se 
denominará Informe sobre la detección de la precocidad intelectual. Cuando sea 
preciso derivar un alumno o alumna para la valoración por otras Administraciones, 
como por ejemplo la sanitaria, el PIP se denominará Informe educativo de derivación. 

El PIP se iniciará cuando existan indicadores de que se trata de una alumno o 

                                                        

9
 Artículo 5. Evaluación e informe psicopedagógico. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula 

la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 



18 

 

 

 Módulo II. La función tutorial y el proceso de detección temprana y de identificación del alumnado con posible 
NEAE. 

  

La prevención de las dificultades en el avance 
curricular y la respuesta al alumnado con NEAE 

alumna con posible NEAE y que, además, presenta un desajuste de al menos un curso 
en su nivel de referencia curricular en la etapa de Educación Infantil y en la enseñanza 
básica, en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y 
competencias básicas. 

La cumplimentación del PIP precisará la firma del orientador u orientadora del 
centro. Las orientaciones psicopedagógicas del PIP se podrán concretar y desarrollar en 
programas educativos personalizados. Respecto a la detección temprana, considerando 
la valoración previa realizada por el orientador u orientadora la comisión de 
coordinación pedagógica podrá instar a que se inicie el PIP por el orientador u 
orientadora de su centro. En este caso, se informará a los padres, madres, tutores o 
tutoras legales del escolar antes de iniciar el proceso 10. 

El informe psicopedagógico. 

Las NEAE de los escolares se determinarán mediante la correspondiente 
evaluación psicopedagógica entendida como un proceso mediante la cual se identifican 
las capacidades y competencias de este alumnado, y se concretan sus necesidades 
educativas para dictaminar el tipo de respuesta más adecuada y los recursos que pueda 
precisar. 

La evaluación psicopedagógica del alumnado con NEAE es competencia, dentro 
del sistema educativo, de los EOEP de la Consejería competente en materia de 
educación. El responsable de la realización de la evaluación psicopedagógica será el 
orientador u orientadora del centro, garantizando, en todo caso, la interdisciplinariedad 
y la coordinación con el equipo docente. 

La evaluación psicopedagógica y elaboración del informe del alumnado con 
necesidades educativas especiales (NEE) por discapacidad auditiva, visual, motora o por 
trastornos generalizados del desarrollo, requerirá la colaboración de los EOEP 
específicos y de los EOEP de zona. La evaluación psicopedagógica y elaboración del 
informe del alumnado que presente NEAE distintas a las mencionadas anteriormente, 
será competencia del EOEP de zona 11. 

Condiciones para realizar la evaluación psicopedagógica: 

La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, 

                                                        

10
 Artículo 22. Capítulo V: Evaluación e informe psicopedagógico. Orden de 1 de septiembre de 2010, por la 

que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
11 Artículo 23. Capítulo V: Evaluación e informe psicopedagógico. Orden de 1 de septiembre de 2010, por la 

que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y 
psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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madres o tutores o tutoras legales, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones 
curriculares o adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias. 

b) Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos 
mediante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad 
que interfieran en la evolución de sus aprendizajes. Éstos deben ser considerados por el 
EOEP de zona a fin de establecer, si se precisa, la respuesta educativa más adecuada. 

c) A propuesta de la CCP o del departamento de orientación por cumplir los requisitos, 
indicadores o señales de alerta establecidos por estos órganos de funcionamiento. 

d) Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil 
generalización, o escolarización excepcional para la adecuada atención del alumno o 
alumna. 

e) Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, lo 
consideren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan 
alguna de las NEAE y siempre que exista la petición previa del centro de escolarización.  

f) Cualquier otro motivo que se establezca por la Dirección General de Ordenación e 
Innovación Educativa12. 

Actualización del informe psicopedagógico. 

El informe psicopedagógico y sus actualizaciones reflejan la situación evolutiva y 
educativa actual del alumno o alumna en los diferentes contextos de desarrollo o 
enseñanza y se concretan sus capacidades, trastornos y dificultades y las necesidades 
educativas que presentan. Será muy relevante y parte principal del informe las 
orientaciones, medidas y programas que se propongan para ayudar a organizar y dirigir 
la respuesta curricular, conductual y familiar o de otro tipo del escolar, así como las 
características de la ayuda que pueda necesitar durante su escolarización para facilitar y 
estimular su progreso. Estas pautas de actuación deberán disponer del máximo 
consenso con los miembros del equipo educativo que las van a desarrollar, así como con 
la familia en lo que les afecte. En las orientaciones se ha de contemplar su 
temporalización y seguimiento y los indicadores de evaluación y éxito de las mismas13. 

                                                        

12 Artículo 24. Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento 

de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
13 Artículo 25. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
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Informe de evaluación de la comunicación y el lenguaje 

La evaluación de la comunicación y el lenguaje proporcionará una descripción de 
las competencias y dificultades comunicativas y lingüísticas del alumno o la alumna 
definiendo su perfil. De la presentación y análisis de los resultados con los agentes 
educativos implicados se desprenderá la identificación de sus necesidades, las cuales 
han de establecerse tomando como referencia los indicadores relacionados con las 
dificultades de la comunicación y el lenguaje o de cada uno de los componentes. De esta 
reflexión conjunta deberá surgir la propuesta de acciones educativas de apoyo o 
intervención específica individualizada que se estimen necesarias. Las propuestas de 
acción educativa deberán formar parte del informe psicopedagógico del alumno o 
alumna o, en caso de no proceder tal informe, en documento aparte14. 

 

4. Señales de alerta, los protocolos y guías de detección 
temprana del alumnado con posible NEAE de la 
Consejería de Educación y otros.  

4.1. Contextos generales que pueden proporcionar señales de 
alerta. 

 Contexto familiar 

La realización de entrevistas a la familia de nuestro alumnado cobra mayor 
importancia cuando sospechamos de la presencia de alguna dificultad de aprendizaje. 
De ellas podremos obtener información acerca de hábitos de la vida diaria, condiciones 
relevantes de salud, situaciones importantes en la vida del niño/a que supongan 
cambios significativos en él o en su contexto, como fallecimiento, accidente o 
enfermedad de algún miembro significativo de la familia, nacimiento de un hermano o 
hermana, ambiente sociofamiliar desfavorecido, etc.  

Contexto escolar 

Expediente personal del alumno o alumna: La consulta por parte del tutor o tutora del 
historial académico, expediente académico e informe personal nos dará información 

                                                                                                                                                                                   

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
14 Artículo 30. Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento 

de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
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sobre: evolución académica, escolarización irregular, ciclos abiertos, áreas no superadas, 
existencia de informes médicos o psicopedagógicos, asistencia a sesiones de apoyo, 
permanencia de un año más en el ciclo, etc. Son muchas las ocasiones en las que los 
alumnos cambian de curso o de centro y no hemos consultado su expediente. 

Información aportada por el tutor o tutora o equipo docente del curso anterior sobre 
las características específicas del alumnado como su rendimiento, comportamiento, tipo 
de motivación, relaciones con los iguales y medidas de apoyo educativo desarrolladas. 

El propio alumno o alumna: estilo de aprendizaje, aspectos socioafectivos, cognitivos, 
curriculares, producciones orales y escritas, etc.  

  

4.2. Señales de alerta y “Guía para la detección 
temprana de discapacidades, trastornos, dificultades 
de aprendizaje y altas capacidades intelectuales”. 

Para iniciar la detección temprana del alumnado de Educación Infantil y Educación 
Primaria que pueda presentar discapacidades, trastornos o dificultades, en el primer y 
segundo trimestre de cada curso escolar, el profesorado tutor del segundo ciclo de la 
Educación Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria recogerá, en el acta de las 
reuniones de ciclo, la relación de aquellos alumnos y alumnas con indicadores o señales 
de alerta, compatibles con alguna de las discapacidades, trastornos o dificultades que 
caracterizan al alumnado con NEAE, según los criterios de identificación expuestos en el 
anexo I de la Orden de 13 de diciembre de 2010. Para obtener de forma objetiva esta 
información, se utilizarán los protocolos y guías de observación establecidos por la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en el documento 
“Guía para la detección temprana de discapacidades, trastornos, dificultades de 
aprendizaje y altas capacidades intelectuales”. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgoie/publicace/docsup/Guia_deteccio
n_tempranaB.pdf 

Presentamos, a título orientativo, algunas señales de alerta de posibles NEAE 
que pueden dificultar el avance curricular. Estas señales de alerta deben ser 
interpretadas con precaución pues es importante tener en cuenta que lo que a veces 
puede parecer una discapacidad, trastorno o dificultad de aprendizaje no es otra cosa 
que un retraso lingüístico, en los hábitos de autonomía o relaciones sociales provocado 
por la carencia de estímulos o deprivaciones, que serían superables cuando 
desaparecen las condiciones que lo generan o cuando se actúa directamente en dichas 
condiciones.  

Si el tutor o tutora observa algunas de estas señales de alerta, sería conveniente 
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que consultará la correspondiente guía de observación del documento “Guía para la 
detección temprana de discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje y altas 
capacidades intelectuales” para ampliar información o cumplimentar los cuestionarios 
en relación a la discapacidad, trastorno, dificultad  de aprendizaje o alta capacidad 
observada, si procediera. 

  

4.2.1. Alumnado que presenta posible NEAE por discapacidad. 
 a) Discapacidad intelectual. 
Educación Infantil 

• Dificultades para el control de esfínteres. 

• Dificultades para la adquisición de hábitos de autonomía personal. 

• Dificultades de psicomotricidad fina (pintar, recortar, escribir) y de coordinación 
motriz general. 

• Dificultades para comprender mensajes y órdenes sencillas. 

• Dificultades de expresión oral en relación a su grupo de edad: vocabulario reducido, 
no pronuncia bien,… 

• Dificultades en la adquisición de los conceptos básicos de cantidad, forma, color, 
posición, tiempo,… en relación a su grupo de edad. 

• Dificultades para memorizar canciones, conceptos, procedimientos, datos 
personales. 

• Dificultades para seguir las normas de convivencia, para relacionarse con los demás. 

• Se distrae con facilidad, no atiende, no mantiene la atención. 

• Dificultades para orientarse en el espacio y en el tiempo. 
 
Educación Primaria y Secundaria 

• Bajo nivel de hábitos de autonomía personal en relación a su grupo de edad. 

• Bajo nivel de habilidades sociales, de autorregulación emocional y conductual. 

• Bajo nivel de coordinación motriz general. 

• Dificultades en la lectura expresiva y comprensiva y de escritura. 

• Dificultades para el razonamiento matemático y la resolución de problemas. 

• Dificultades de razonamiento en general que le impide encontrar soluciones a 
problemas cotidianos. 

• Dificultades con la estructuración temporal y espacial. 

• Dificultades de compresión de situaciones cotidianas. 

• Dificultades de atención, de memoria, de autorregulación cognitiva (lentitud o 
impulsividad). 

• No tiene habilidades de aprendizaje autónomo. Se muestra dependiente del adulto. 
 
b) Discapacidad motora 

• No presenta autonomía en sus desplazamientos en el centro. 

• No puede hacer uso de sus manos (coger, soltar, tapar/destapar). 



23 

 

 

 Módulo II. La función tutorial y el proceso de detección temprana y de identificación del alumnado con posible 
NEAE. 

  

La prevención de las dificultades en el avance 
curricular y la respuesta al alumnado con NEAE 

• No presenta movimientos coordinados. 
 

 
 
c) Discapacidad visual 

• Acerca mucho los ojos a los objetos que quiere ver (por ejemplo pega la cabeza al 
papel). 

• Choca con los objetos en sus desplazamientos. 

• Dificultades de coordinación óculo manual. 

• En sus producciones escritas presenta un tamaño de las letras o dibujos muy grandes. 

• Manifiesta rechazo por las actividades de lápiz y papel. 

• Manifiesta rechazo por la lectura. 

• No mantiene la atención en las tareas visuales. 
 
d) Discapacidad auditiva 

• No responde cuando se le llama. 

• Es necesario alzar la voz para que atienda. 

• Grita excesivamente al hablar. 

• Confunde palabras que suenan de forma parecida. 

• Tiende a mirar a los labios de la persona que habla. 
 

 

4.2.2. Alumnado que presenta posible NEAE por trastornos 
generalizados del desarrollo (TGD). 

• Tiende a aislarse, no intenta acercarse a los otros, ni con la palabra ni con los gestos. 

• Da la sensación que tiene problemas de audición. 

• Se muestra inflexible en algún aspecto de la vida cotidiana, como rituales o 
compulsiones que tiene que realizar. 

• Cuando se dirige a otra persona o le hablamos no mira a la cara. 

• Tiene movimientos repetitivos motores, o manierismos de manos o dedos. 

• Tiene un interés inusual por chupar o lamer, tocar todo, mirar excesivamente … 
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4.2.3. Alumnado que presenta posible NEAE por trastornos 
graves de conducta. 

a) Alteraciones mentales graves 

• Dificultades para relacionarse con los demás. 

• Dificultades para seguir las normas de convivencia. 

• Desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir con sus obligaciones. 

• Conductas agresivas y de autolesión. 

• Insistencia en rutinas y/o resistencia a los cambios en situaciones poco estructuradas.  

• Expresiones orales incoherentes y descontextualizadas en relación al alumnado de su 
edad. 

• Existencia de un patrón de conducta anómalo, persistente y reiterado. 

• Expresión de ideas obsesivas. 

• Escasa tolerancia a la frustración, inestabilidad y labilidad emocional. 
 
 
b) Alteraciones del comportamiento 

• Se encoleriza e incurre en pataletas. 

• Desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus obligaciones. 

• Molesta deliberadamente a otras personas. 

• Acusa a otros de sus errores o mal comportamiento. 
 
c) Alteraciones emocionales 

• Llora con frecuencia. 

• Se muestra triste. 

• Se muestra tímido, se relaciona poco, no muestra iniciativa en las tareas grupales. 

• Manifiesta rechazo al colegio. 

• Tiene dificultades para comunicar emociones y sentimientos. 

• Se asusta, muestra miedos, se altera por situaciones o hechos irrelevantes en relación 
a su edad. 

• Tiene dificultades para relacionarse con los demás: comportamiento inhibido o 
agresivo. 

• Se muestra perfeccionista en las tareas escolares. 

• Tiene dificultades de atención y concentración en las tareas escolares. 
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4.2.4. Alumnado que presenta posible NEAE por dificultades 
específicas de aprendizaje de lectura, escritura, cálculo o del 
lenguaje oral. 

En referencia a estas dificultades de aprendizaje, hemos de tener en cuenta que 
pueden presentar estos signos en un momento u otro en su proceso de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta que su capacidad intelectual, en términos generales, está dentro 
de la media, conocemos que no existe daño sensorial o neurológico grave, que tiene 
una adecuada estimulación cultural y pedagógica y que su edad supera los 6 años, si 
persisten esas señales de alerta durante un periodo prologado de tiempo debemos 
considerar la posible existencia de alguna dificultad específica de aprendizaje (DEA). 

Educación Infantil 

• En la libreta, deja muchas marcas de goma de borrar, incluso se rompe o se arruga la 
hoja de tanto borrar. 

• Cuando colorea un dibujo se sale de los límites. Dificultad en la realización de los 
trazos. 

• Se expresa oralmente con dificultad, comete errores gramaticales cuando habla. 

• Dificultades en la adquisición de los conceptos básicos de cantidad, tamaño, forma, 
color, posición, tiempo, series… en relación a su grupo de edad. 

• Le cuesta aprender de memoria canciones, poemas sencillos, datos personales. 

• En la clase no puede dar palmadas siguiendo ritmos sencillos o marcar las sílabas de 
palabras. 

• Se distrae con facilidad. 

• Tiene dificultades para asimilar el concepto de tiempo (secuenciar) 

• Tiene dificultades con las tareas de coordinación motora fina y gruesa. 

• Tiene dificultades para orientarse. 

• Dificultades en las relaciones con los demás. 
 
Educación Primaria 

Dificultades específicas de aprendizaje de lectura, escritura, cálculo. 

Primeras señales de alerta 

• Adquiere la lectura a un ritmo más lento y con más dificultades que el alumnado de 
su edad. 

• Comete errores en la lectura, sustituye, omite, inversiones, adiciones de letras o 
sílabas. 

• Cuando lee en voz alta, se equivoca de palabras. 

• Tiene dificultades para reconocer palabras muy frecuentes o familiares. 

• Confunde las letras de simetría opuesta: p/d, p/q, b/d 
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• Confunde las letras de simetría opuesta: p/d, p/q, b/d 

• En las tareas de dictado o composición de textos sencillos, confunde letras, ya sea 
sustituyéndolas u  omitiéndolas, cometiendo inversiones, mezcla o adiciones, omitiendo 
palabras... 

• Grafismos que permiten la confusión de letras, a veces los grafismos son tan 
ambiguos que se confunden unos con otros, con tamaño irregular y sin respetar la 
pauta. 

• Tiene dificultades para escribir palabras que no le son familiares. 

• Escritura lenta. 

• Adquiere el valor de los números, la seriación y la composición de cantidades a un 
ritmo más lento y con más dificultades que el alumnado de su edad. 

• Para cálculos sencillos (por ejemplo 3+2), necesita los dedos o hacer marcas en el 
papel. 

• Tiene dificultades para resolver problemas sencillos. 
 

 

4.2.5. Alumnado que presenta posible NEAE por especiales 
condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE). 

Las señales de alerta para este alumnado están presentes en cualquier edad, 
aunque su identificación requiere que el alumno o alumna muestre un desajuste 
curricular de, al menos, dos cursos escolares en Educación Primaria y, además, su 
referente curricular esté situado en Educación Primaria en la evolución de sus 
aprendizajes y en la adquisición de los objetivos y competencias básicas respecto a sus 
coetáneos. Estos problemas no se deben a una discapacidad, a un trastorno o a una 
dificultad específica de aprendizaje. El desajuste está motivado por limitaciones 
socioculturales, por escolarización desajustada, por incorporación tardía al sistema 
educativo, por condiciones personales de salud o funcionales, por dificultades en la 
comunicación, el lenguaje o el habla, o por la combinación de varios de los motivos 
mencionados. 

Algunas señales de alerta para poner en marcha medidas preventivas pueden ser: 

• Alumnado que pertenece a entornos sociofamiliares desfavorecidos. 

• Alumnado que ha sufrido o sufre situaciones de abandono familiar con o sin medidas 
tutelares de las instituciones públicas. 

• Alumnado sometido a continuos cambios de centros educativos a lo largo de su 
escolaridad. 

• Alumnado que ha tenido escolarización irregular por circunstancias familiares 
adversas, hospitalizaciones, enfermedades crónicas,… 

• Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo sin la adecuada escolarización 
previa. 
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• Alumnado que presenta problemas de salud o enfermedades que puede dificultar su 
avance curricular. 

• Alumnado que presenta dificultades en la comunicación, el lenguaje o el habla que 
puede dificultar su avance curricular. 

 

4.2.6. Alumnado que presenta posible NEAE por alteraciones en 
el ámbito de la comunicación y lenguaje. 

Educación Infantil 

Fonología: 

• La calidad de la voz no es normal. 

• Habla sustituyendo un fonema por otro u omisión de consonantes o de sílabas 
enteras. 

• Su habla no es fluida. 

• Omisiones de sílabas a inicio de palabras. 

• Inventario fonético restringido. 
Morfosintaxis: 

• No construye oraciones simples: “Papá se fue”. 

• No se entiende bien sus producciones orales. 

• No usa oraciones completas (omite núcleos en la estructura sintáctica, sus oraciones 
son telegráficas, invertidas o confusas: “mucho bebé llora”). 

• Omisión de algún morfema constituyente necesario de la oración, sustitución de una 
forma gramatical por otra de su misma categoría, así como adición de elementos y 
partículas innecesarias. 
Semántica: 

• No participa en actividades que requiere comprensión y expresión verbal de forma 
simultánea. 

• No entiende mensajes adaptados a su edad. 
Pragmática: 

• No muestra un repertorio ordinario de funciones comunicativas (pide, pregunta, 
declara, …) 

• No entiende los mensajes orales a la primera, se le deben repetir (usa mucho el 
¿qué?) 

• Escasa elaboración de las narraciones. 
 

4.2.7. Alumnado que presenta posible NEAE por altas 
capacidades intelectuales. 

Algunas señales de alerta que nos puede orientar en la detección de un alumno 
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o alumna con altas capacidades intelectuales pueden ser: 

  Presentan un aprendizaje rápido, alto rendimiento, destacan en algunos de los 
ámbitos del razonamiento, la memoria y la creatividad, o presenten precocidad en otras 
características intelectuales, artísticas o motrices. 

Otras señales de alerta, extraídas del Centro de Recursos de Educación Especial 
de Navarra, serían: 

• Es capaz de expresar ideas de forma clara y precisa.  

• Responde de forma razonada “por qué” ha hecho o dicho tal o cual cosa.  

• Desarrolla sus trabajos con independencia y sin apenas solicitar ayuda del profesor/a. 

•  Cálculo mental rápido incluso con cantidades grandes y operaciones combinadas o 
complejas.  

• Razona y resuelve los problemas matemáticos con rapidez y seguridad.  

• Puede mantener opiniones inesperadas y defender puntos de vista no 
convencionales. 

• Atención y concentración elevadas ante contenidos o actividades nuevos o 
complicados.  

• Memorización rápida y eficaz de datos, términos, conceptos y contenidos.  

• Gran curiosidad, inquietud por saber más y por comprender.  

• Imaginativo, original y creativo en sus producciones (gráficas, plásticas, literarias, 
sociales…).  

• Perfeccionista y autocrítico/a; generalmente insatisfecho/a con sus productos y 
resultados.  

• Gran independencia. Prefiere trabajar solo/a. Pide poca ayuda.  

• Aprendizaje precoz de la lectura y la escritura.  
 

5. Requisitos que debe cumplir el proceso que va desde la 
detección temprana hasta el informe psicopedagógico y sus 
actualizaciones. 

  A continuación presentamos un cuadro resumen de los requisitos y documentos 
que se generan en el proceso que va desde la detección temprana a partir de las 
primeras señales de alerta de la presencia de dificultades en el avance curricular de un 
alumno o alumna, continua con los procedimientos de valoración previa exploratoria, la 
realización del preinforme psicopedagógico y que termina, de ser el caso, en el informe 
psicopedagógico y sus actualizaciones. 

Procesos Requisitos Documentos 

Detección 
temprana 

-Presencia de señales de alerta. 
-Informar a la familia. 

-Cuestionario de la “Guía 
para la detección temprana ” 



29 

 

 

 Módulo II. La función tutorial y el proceso de detección temprana y de identificación del alumnado con posible 
NEAE. 

  

La prevención de las dificultades en el avance 
curricular y la respuesta al alumnado con NEAE 

Valoración 
previa 
exploratoria 

-Acuerdo de la CCP. -Acta de equipo de ciclo. 
-Acta de CCP. 

Preinforme 
psicopedagógico 

-Informar a la familia. 
-Presencia de NEAE y al menos un 
curso de desfase curricular. 
-ECOPHE a partir del comienzo del 2º 
trimestre de 2º curso de Educación 
Primaria. 
-DEA a partir del comienzo del 2ª 
trimestre de 2º curso de Educación 
Primaria y si esta repitiendo 2º curso, 
desde el 1º trimestre del 2º curso. 

-“Acta para informar sobre el 
nivel competencial y 
referente curricular”. 
-Preinforme psicopedagógico 

 

Informe 
psicopedagógico 

-Informe clínico de Discapacidad o 
Trastorno o presencia de NEAE.  
-Al menos dos cursos de desfase 
curricular, para los casos de DEA y 
ECOPHE, en su caso. 
-Desarrollar un programa de refuerzo 
educativo durante un curso para DEA 
y ECOPHE. 
-Tener un Preinforme 
psicopedagógico realizado en los 
casos de DEA y ECOPHE. 
-Acuerdo de CCP tenga indicios 
procedentes del entorno familiar o 
escolar, de que el alumno o alumna 
necesita la adopción de medidas 
extraordinarias o excepcionales 
debidas a posibles NEAE. 
-Informar a la familia sobre los 
resultados de la evaluación 
psicopedagógica. 

-Informe clínico de 
institución de servicio 
público. 
-“Acta para informar sobre el 
nivel competencial y 
referente curricular”. 
-Informe del equipo docente 
Acta de la CCP. 
-Solicitud del Director al 
EOEP. 
-“Informe psicopedagógico”. 
-Acta de la reunión de 
información a las familias 
recogiendo su conformidad 
o no. 

Actualizaciones 
del informe 
psicopedagógico 

-El informe psicopedagógico debe ser 
actualizado cuando hayan 
transcurrido dos cursos escolares 
desde su fecha de emisión o de su 
última actualización, y siempre en 
sexto curso de la Educación Primaria, 
salvo que el primer informe o su 
última actualización haya sido 
realizado en 5º curso de este nivel y el 
6º no lo esté repitiendo. De igual 

-Los informes finales de 
seguimiento de las AC/ACUS 
correspondientes a los dos 
últimos cursos. 

 
-Informe de “Actualización 
de la evaluación 
Psicopedagógica”. 
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modo, se llevará a cabo siempre que 
se produzca una modificación 
sustancial de cualquiera de las 
circunstancias que dieron lugar a su 
realización. La actualización se llevará 
a cabo durante el curso siguiente a los 
períodos establecidos anteriormente. 
En la ESO, la actualización se realizará 
al menos en una ocasión entre los 12 
y los 15 años. De igual modo, se 
llevará a cabo siempre que se 
produzca una modificación sustancial 
de cualquiera de las circunstancias 
que dieron lugar a su realización. 

Pincel Ekade: 
historial 
académico, 
expediente 
académico, 
informe 
personal 

-Cumplimentar las anotaciones 
referidas a la evaluación 
psicopedagógica y las medidas de 
respuesta educativa dictaminadas  en 
los apartados correspondientes de 
dichos documentos. 

-Anotaciones en el Historial 
académico, expediente 
académico e informe 
personal. 

 

6. Falsas creencias en relación al alumnado con posible 
NEAE. 

  El desconocimiento de los avances que reportan la investigación psicoeducativa 
y las buenas prácticas en educación, el generalizar conclusiones a partir de casos 
particulares que hemos conocido o simplemente la comorbilidad de trastornos que se 
pueden presentar en un alumno o alumna, puede hacernos creer, equivocadamente, que 
determinadas características o conductas son rasgos distintivos de los trastornos, 
discapacidades o dificultades de aprendizaje que presenta un determinado alumno o 
alumna. Veamos a continuación las falsas creencias más conocidas en relación a las NEAE 
más frecuentes. 

6.1. Alumnado con TGD.15 

Falsas creencias Realidad 

El autismo incapacita a Desarrollan apego por las personas que les rodean y tienen 

                                                        

15
 Extraído del Módulo II. La identificación de los TGD: evaluación psicopedagógica e informe 

psicopedagógico. Ana Mª Vidal Guerra. Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 
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las relaciones. preferencias, aunque tienen más problemas para discriminar 
las claves socioemocionales para entender intenciones y 
roles en la interacción. 

Las personas con 
autismo viven en su 
mundo. 

Aunque tiende a aislarse, cuando se producen experiencias 
de interacción positivas, en el plano emocional, y 
enriquecedoras, desde el plano del aprendizaje, las personas 
con autismo hacen búsqueda activa de las personas que les 
proporcionan estas experiencias positivas. 

Las personas con 
autismo de más 
afectación no aprenden. 

Si bien no hay mejoras notables en aumento de CI en los 
casos de mayor discapacidad intelectual, sí se producen 
aprendizajes significativos en sus vidas en muchos ámbitos 
del desarrollo social, comunicativo, motriz, conductual y 
cognitivo que favorecen el desarrollo de conducta 
adaptativa. 

Existe una metodología 
de intervención que es la 
mejor para la 
intervención en TGD. 

Los trastornos complejos como los TGD requieren abordajes 
complejos y múltiples. Ninguna metodología ha logrado 
abordar todos los aspectos de la intervención en el campo de 
los TGD. 

Las personas con 
autismo tienen 
problemas de conducta. 

No es un rasgo distintivo de los TGD ni todos muestran 
dificultades de comportamiento. Sin embargo las dificultades 
sociales y cognitivas hacen que el contexto en muchas 
ocasiones sea provocador de ansiedad y estrés y se 
produzcan dificultades de comportamiento. 

Todas las personas con 
Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) necesitan 
apoyos visuales, 
siempre. 

Los apoyos visuales como ayudas tienen que ajustarse a las 
necesidades personales. Algunas personas sólo necesitan 
información verbal y responden adecuadamente, otras 
necesitan información verbal + visual, otros, incluso 
manejando información verbal, pueden necesitar 
puntualmente ayudas visuales como agendas/calendarios, … 

El uso de sistemas 
alternativos de 
comunicación (SACS) 
impide el desarrollo del 
lenguaje oral. 

Las investigaciones con SACS indican que no impiden el 
desarrollo del lenguaje oral y algunas de estas 
investigaciones indican que desarrollan palabras después de 
su uso. Además otros sistemas buscan desarrollo oral junto 
con los signos. 

Enseñar habilidades 
escolares no tiene 
sentido para el futuro de 
las personas con TEA con 
más afectación en el 
espectro. 

Tanto las personas con más capacidad dentro del espectro 
como las de mayor afectación, deben recibir apoyos que 
fomenten su acceso a contenidos de tipo escolar y apoyos 
que les permitan desarrollar, entender y actuar en la 
comunidad en la que se desenvuelven. 

 

6.2. Alumnado con TDAH 
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Falsas creencias Realidad 

Los alumnos/as TDAH 
son todos hiperactivos. 

Existen tres tipos de TDAH: el inatento (sin hiperactividad), el 
hiperactivo (no es inatento) y el combinado (inatento e 
hiperactivo). Los alumnos/as con TDAH subtipo inatento, no 
muestran conductas de hiperactividad, sólo muestran 
dificultades para mantener la atención. 

El TDAH es el nombre 
que se le da ahora a los 
niños maleducados y 
caprichosos. 

Es un trastorno neurobiológico que requiere un diagnóstico 
clínico realizado por los servicios sanitarios. 

Los niños con TDAH 
fracasan en los estudios. 

Si cuentan con las ayudas necesarias no fracasan más que 
cualquier alumno sin TDAH. 

El uso abusivo de la 
televisión, los 
ordenadores y los 
videojuegos es la causa 
del TDAH. 

El TDAH es un trastorno neurobiológico del que se 
desconocen sus causas. Un niño con o sin TDAH, con un 
régimen abusivo de “pantallas” puede encontrar aburrido el 
“mundo real” y tediosa e insoportable una explicación en la 
pizarra donde no hay movimiento, lucecitas, ni música, ni 
recompensas inmediatas…16 

Todos los niños con 
TDAH son agresivos o 
tiene problemas de 
conducta. 

No es un rasgo distintivo de los TDAH. Puede ocurrir que 
alumnos con TDAH impulsivos o hiperactivos, si no se 
desarrolla el tratamiento adecuado, les cueste seguir las 
normas de convivencia o puedan tener conflictos con sus 
iguales. 

Las dificultades de los 
alumnos con TDAH solo 
se solucionan con el 
tratamiento 
farmacológico. 

EL tratamiento del alumno con TDAH puede comprender: el 
tratamiento farmacológico, tratamiento psicopedagógico y 
tratamiento psicoterapéutico. 

Los niños con TDAH no 
quieren estudiar. 

No es un síntoma de los TDAH, sin embargo algunas 
características del trastorno (inatención, impulsividad, 
hiperactividad,…) sin el tratamiento o ayudas adecuadas, 
puede generar dificultades de aprendizaje que provoquen 
desmotivación y desinterés por las tareas escolares. 

 

6.3. Alumnado con DISLEXIA, DISGRAFIA, DISCALCULIA 

Falsas creencias Realidad 

A los alumnos con disgrafía no 
les gusta trabajar. 

La disgrafía es un trastorno en el que están implicados 
distintos procesos cognitivos: procesos motores, léxicos, 

                                                        

16
 Extraído del a Guía didáctica de Trastorno del comportamiento. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias. 

Año 2010 
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morfosintácticos y de planificación. Las dificultades en 
los procesos motores pueden hacernos creer, 
equivocadamente, que el alumno no quiere trabajar las 
tareas de escritura. 

A los alumnos con Dislexia o 
Disgrafía no les gusta 
estudiar. 

Para el alumnado con Dislexia o Disgrafía las tareas de 
lectura o escritura, sin la ayuda adecuada, requieren un 
sobreesfuerzo para el alumnado y,  aún así, los 
resultados son mediocres por lo que dichas tareas no le 
generan satisfacción ni la oportunidad de recibir 
refuerzo positivo por el trabajo bien hecho. 

Los alumnos con Dislexia o 
Disgrafía nunca llegaran a leer 
bien o a escribir sin faltas de 
ortografía. 

El alumnado Disléxico o Disgráfico, si adquieren las 
estrategias adecuadas,  pueden llegar a leer con cierta 
fluidez y escribir correctamente aunque con un esfuerzo 
mayor. 

La Dislexia o Disgrafía es el 
resultado de no realizar un 
trabajo duro de la lectura o 
escritura. 

La  Dislexia o Disgrafía estará presente aunque se 
trabaje duramente la lectura o escritura. De hecho los 
alumnos con Dislexia o Disgrafía dedican más tiempo a 
las tareas escolares que sus iguales precisamente por 
sus dificultades. 

La Dislexia o Disgrafía se 
desarrolla porque no se ha 
dado refuerzo educativo para 
superar las dificultades de 
lectura o escritura. 

Uno de los criterios para identificar a un alumno con 
Dislexia o Disgrafía es que sus dificultades de lectura o 
escritura son resistentes a un programa de refuerzo 
educativo específico realizado al menos durante un 
curso escolar. 

La Dislexia es un problema de 
la vista. 

La Dislexia es un trastorno en el que están  implicados 
distintos procesos cognitivos: procesos perceptivos, 
léxicos, sintácticos y semánticos. Las dificultades en los 
procesos perceptivos visuales pueden hacernos creer, 
equivocadamente, que hay un problema de la vista. 

No es que tengan un 
trastorno del Cálculo es que 
no se “fijan”. 

La Discalculia es un trastorno en el que aparecen, entre 
otras dificultades, un déficit de atención. 

 

6.4. Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN)17 

Falsas creencias Realidad 

Este alumnado suele ser de 
clase media o alta. 

Proviene de toda clase social. 

                                                        

17
 Extraído del Tema 1. Concepto y características del alumnado con altas capacidades intelectuales. C. 

Artiles, J.E. Jiménez, P. Alonso, R. Guzmán, L. Vicente, J. Álvarez. Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias. 
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Posee un alto cociente 
intelectual. 

El criterio psicométrico no debería ser el único que se 
maneje a la hora de identificar al alumnado con altas 
capacidades. Se ha de complementar con modelos de 
evaluación que identifiquen el mayor número de 
factores o variables de las altas capacidades. 

Presenta superioridad física o 
bien poca capacidad física. 

Su desarrollo físico es totalmente independiente de su 
alta capacidad. 

La superdotación es 
enteramente innata o es 
consecuencia de un trabajo 
duro. 

La biología juega un papel importante en el desarrollo 
intelectual, pero el contexto donde se desenvuelve 
influye en su capacidad. 

Suele ser excesivamente serio 
y tiene poco sentido del 
humor. 

Posee un sentido del humor más avanzado que el que 
se espera para su edad cronológica. 

Obtiene un buen rendimiento 
escolar. 
Destaca en todas las áreas del 
currículo académico. 

En ocasiones puede obtener un bajo rendimiento 
escolar o destacar sólo en aquellas áreas que le 
interesa. 

Acostumbra a aburrirse. No más que el resto del alumnado de su edad. En el 
ámbito escolar se deberá ajustar la respuesta educativa 
a sus capacidades. 

Tiene una gran motivación 
para todos los temas. 

Suele  interesarse y destacar especialmente en aquellos 
temas o áreas que despiertan su curiosidad. 

Propenso a los desequilibrios 
psicológicos: su desarrollo 
emocional es deficitario. 

Acostumbra a tener menos trastornos de conducta que 
otros compañeros sin altas capacidades. 

Ha de ser atendido por 
profesorado superdotado. 

No es necesario que el profesorado sea superdotado. 
Este deberá basar la docencia en su madurez social y 
emocional y, especialmente, en orientar, aconsejar, 
proporcionar recursos, integrar,… más que en facilitar 
conocimientos. 

No necesita ayuda: puede 
aprender en cualquier 
circunstancia y autoeducarse, 
apañándoselas bien él solo. 

El alumnado con altas capacidades es una persona 
diferente y no extraordinaria, por lo tanto requiere de 
una atención educativa ajustada, de no ser así, podría 
fracasar. 

 

       7. Referencias normativas y bibliográficas. 

- DECRETO 104/2010, por el que se regula la atención a la diversidad.  
- DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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- DECRETO 126/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
- ORDEN de 1 de septiembre de 2010, desarrolla la organización y funcionamiento del 
EOEP. 
- ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 
NEAE. 
- RESOLUCIÓN de 9 febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 
procedimientos y plazos para la atención educativa del alumnado con NEAE.  
- Guía para la detección temprana de discapacidades, trastornos, dificultades de 
aprendizaje y altas capacidades” de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. Se puede bajar en el siguiente enlace: 
- http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/dgoie/publicace/docsup/Guia_detec
cion_tempranaB.pdf 
- http://centros.educacion.navarra.es/creena/equipos/altascapacidades/pdfs/como_e
s_y_como_aprende.pdf 
- Curso “Detección e intervención escolar con el alumnado que presenta Discapacidad 
Intelectual”. Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de 
Canarias. 
- Curso “Detección e intervención escolar con el alumnado que presenta Dificultades 
Específicas de Aprendizaje (DEA)”. Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. 
- Curso “Detección e intervención escolar con el alumnado que presenta Trastorno 
Generalizados del Desarrollo (TGD)”. Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. 
- Curso “Detección e intervención escolar con el alumnado que presenta TDAH”. 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias. 
 
 

 


