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Agenda

HORA ACTIVIDADES

08:30 - 08:35 Conexión de Participantes.

08:35 – 08:45

Bienvenida por parte de la Directora Nacional de Educación Especializada e 
Inclusiva.
Presentación de Agenda.
Normas para la socialización

08:45 – 10:10 Socialización del Instructivo Dotación Superior

10:10 – 10:25 Preguntas y Respuestas.

10:25 – 10:30
Cierre de actividad.
Palabras de Directora/a Zonal de Educación Especializada o Apoyo y Seguimiento



Normas para la socialización

Mantener los micrófonos en silencio durante la 
socialización.

Si surgen preguntas durante la socialización, por 
favor colocarlas en el chat de la reunión.

Respetar y escuchar las opiniones o preguntas.

Cuando estemos en el espacio de preguntas, levantar 
la mano para dar la palabra.



• Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00080-A,
fecha 31 de agosto del 2016.

• Disposición transitoria primera, Memorando Nro. MINEDUC-
SEEI-2020-01154-M, fecha 10 de septiembre de 2020.

• Visión integradora y multidimensional donde se consideran
las capacidades, el rendimiento, aspectos cognitivos y
situaciones socioculturales y emocionales de las niñas, niños
y adolescentes con altas habilidades.

Marco legal



General

Establecer lineamientos 
técnicos y pedagógicos para la 
implementación de medidas 
de detección, valoración, 
atención educativa, 
evaluación de aprendizajes y 
promoción de los/las 
estudiantes considerados con 
dotación superior/altas 
capacidades intelectuales en 
instituciones educativas 
ordinarias de sostenimiento 
fiscal, fiscomisional, particular 
y municipal.

Objetivos:
Específicos 

• Determinar los procedimientos para una atención y promoción
adecuada, oportuna a la población estudiantil con dotación 
superior/altas capacidades intelectuales.

• Establecer competencias administrativas de todos los niveles de 
gestión desconcentrada para la atención de los requerimientos de 
estudiantes con dotación superior/altas capacidades intelectuales.

• Brindar estrategias para la elaboración de medidas educativas 
acordes a las necesidades especiales de los/las estudiantes con 
dotación superior/altas capacidades intelectuales, como insumo para 
las instituciones educativas ordinarias, profesionales de los 
Departamentos de Consejería Estudiantil - DECE y profesionales de las 
Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión – UDAI. 



Población objetivo:

Estudiantes con dotación superior /altas
capacidades intelectuales.

• Subniveles de Educación Inicial (grupo de 4
años), Preparatoria (1ero), Educación General
Básica Elemental (2do-3ero-4to), Básica Media
(5to-6to-7mo), Básica Superior (8vo-9no-
10mo) y Bachillerato (1ero-2do-3ero).

• Instituciones educativas ordinarias de
sostenimiento fiscal, fiscomisional, particular y
municipal.



Áreas que intervienen en el proceso - desarrollo

Nivel Circuital

• Autoridad Institucional
• Docentes
• DECE
• Representante legal

Nivel Zonal - Direcciones

• ASRE
• Especializada e Inclusiva
• Coordinación Zonal

Nivel Distrital

• ASRE
• UDAI
• Dirección Distrital

Medidas curriculares excepcionales
Reducción del período de escolarización

Medidas curriculares Ordinarias

Detección
Evaluación 

Psicopedagógica

Atención Educativa



Detección y evaluación psicopedagógica



Detección: Proceso de identificación inicial 



Nivel inicial:

-Desarrollo motor 
precoz.

-Desarrollo del lenguaje.

-Aprendizaje de la 
lectura y escritura.

-Concepto de números.

-Manifiestan interés 
precoz por el tiempo.

-Intereses, juegos y 
actividades.

Nivel básico y bachillerato:

-Conocer el perfil del estudiante: Valorar los 
estilos de aprendizaje(sensorial, competencia 
curricular, motivación, intereses).

-Información proporcionada por la familia, 
grados y cursos anteriores sustentarán el 
criterio docente.

-Uso del lenguaje, elevada comprensión de 
ideas complejas y abstractas, cualidad de sus 
preguntas, habilidad para diseñar estrategias 
sistemáticas y múltiples para resolver 
problemas, interés profundo y a veces 
apasionado en algún área de investigación 
intelectual.

-Multidimensional

-Cuantitativa y cualitativa

-Contextualizada.

Docente
Evaluación de diagnóstica: características y 

necesidades específicas (curricular).

DECE
Observación activa tanto dentro de los espacios 

académicos, como fuera de ellos.

Realiza en cualquier momento a 
lo largo de la trayectoria escolar

Estrategias y 
herramientas 
diversificadas.

comunidad educativa 
y la familia. 

Detección: Proceso de identificación inicial 
Paso 1



Detección: Proceso de identificación inicial 

Informe técnico de detección de dotación superior

• Antecedente: deberá plasmar los resultados de la evaluación 
diagnóstica inicial.

• Desarrollo: deberá detallar los resultados de la aplicación de los 
indicadores para la detección, además del perfil del estudiante, 
multidimensional, cuantitativa/cualitativa y contextualizada.

• Conclusiones: debe describir los puntos primordiales del trabajo 
realizado. 

• Recomendaciones: una recomendación puede tratarse de una 
sugerencia referida a una cierta cuestión, por ejemplo, solicitar 
se aplique una evaluación psicopedagógica por parte de la 
Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión-UDAI o Centros 
Psicológicos especializados particulares, para corroborar la 
posible dotación superior/altas capacidades intelectuales. 

Paso 2

Docente y DECE
elaboran Autoridad 

Institucional



Detección: Proceso de identificación inicial 

Paso 3 

• La autoridad institucional, docente tutor y DECE 
convocan reunión.

• Representante legal, se informa lo detectado y se 
solicita la aplicación de una evaluación 
psicopedagógica por parte de la UDAI o centros 
psicológicos especializados particulares. 

• Cabe mencionar que la decisión que tome el/la 
representante deberá ser establecida en el acta.



Detección: Proceso de identificación inicial 
Pasos 4 – 5 – 6

Representante legal 

4.- Evaluación 
psicopedagógica la realiza la 
UDAI.

La Autoridad Institucional
-Oficio suscrito.
-Informe técnico de 
detección de dotación 
superior
-Acta de reunión.

5.- Evaluación 
psicopedagógica la realiza 
Centros Psicológicos 
especializados particulares.

Deberá solicitar a la 
Institución Educativa una 
copia del informe de 
detección. 

6.- Cabe mencionar que si se
cuenta con un informe
psicopedagógico en el cual se
indique que tiene dotación
superior/altas capacidades
intelectuales, deberán
entregar una copia a la
institución educativa.

NOTA: El resultado del informe psicopedagógico deberá ser entregado una copia al docente 
tutor para generar las acciones educativas mencionadas en el apartado 7.2 del presente 

documento y al Departamento de Consejería Estudiantil-DECE para el seguimiento respectivo.



Evaluación psicopedagógica - UDAI



Evaluación psicopedagógica - UDAI

a)a) Realizar una entrevista al estudiante y al
representante legal, con la finalidad de
recabar toda la información del estudiante
en cuanto al contexto educativo, social y
familiar.

b) El/la profesional de la UDAI (psicólogo o
psicopedagogo) elegirá las técnicas de
valoración a emplearse que serán aplicadas
en función de la necesidad del caso; con el
objeto de definir la propuesta curricular,
adaptaciones curriculares y tipos de ayudas
que precisa el estudiante

c) Las técnicas, instrumentos y/o pruebas
estandarizadas que se han elegido deberán
servir para la valoración de las áreas:
afectiva, del comportamiento, talentos,
intereses, aptitudes, ritmos y estilos de
aprendizaje, la valoración cuantitativa de la
inteligencia y la valoración del
procesamiento de la información según la
teoría cognitiva.

a)d) La evaluación concluye con la
elaboración del informe psicopedagógico
que registra los resultados de la evaluación
integral, el tipo de respuesta educativa que
requiere el estudiante, los sistemas de apoyo
y las recomendaciones/orientaciones
educativas para la atención efectiva de cada
estudiante.

e) La UDAI debe socializar al representante
legal del estudiante, al docente tutor y al
Departamento de Consejería Estudiantil-
DECE los resultados de la evaluación y las
recomendaciones remitidas.

Obligación de 
garantizar su 

confidencialidad.



Atención educativa



Atención educativa

• Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo
fundamentalmente en el contexto escolar y junto a otros/as
actores de la comunidad educativa, con el objetivo de
potenciar todas las capacidades de los/las estudiantes.

• Las adaptaciones curriculares que se tomen respecto a la
respuesta educativa deben plasmarse en la planificación
microcurricular.

• Las medidas curriculares ordinarias y excepcionales sean
cumplidas por los docentes, se considera necesario coordinar
con el DECE institucional, el docente pedagogo de apoyo a la
inclusión (en caso de que la institución cuente con uno) y/o la
autoridad institucional, para que se pueda dar seguimiento a la
implementación de estas medidas.



Atención educativa

• Hay que recalcar que los/las estudiantes detectados con dotación
superior deberán pasar por la aplicación de las medidas curriculares
ordinarias planteadas en el apartado 7.2.1, para luego solicitar la
aplicación de las medidas curriculares excepcionales (Reducir el período
de escolarización), cumpliendo los requisitos indicados en el apartado
7.2.2.1, lo que permitirá el salto de grado o curso que corresponda.

• Es importante indicar que, en el caso de los/las estudiantes cuyos
informes psicopedagógicos determinen la aplicación de las medidas
curriculares ordinarias, éstas deberán ser de aplicación obligatoria y no
objeto de apelación por parte del representante legal.

• Sin embargo, la madre, padre o representante legal podrá solicitar una
nueva evaluación psicopedagógica para corroborar o desestimar la
posible dotación superior.



Medidas curriculares ordinarias



Medidas curriculares ordinarias

Agrupamiento

Adaptación o 
modificación 
del currículo

Trabajo 
colaborativo

Profesionales 
internos y 
externos

• Promueven el desarrollo pleno y equilibrado de
las capacidades establecidas en los objetivos
generales del currículo.

• Durante el año lectivo en curso y se evaluarán
los avances del estudiante.

• Dependiendo de los resultados, se puede
solicitar la aplicación de las medidas
curriculares excepcionales, cumpliendo con los
requisitos establecidos en el apartado 7.2.2.1
del presente documento.



Medidas curriculares excepcionales



Medidas curriculares excepcionales

• Para aplicar esta medida durante el año lectivo en curso, la institución educativa podrá
solicitarla una vez que se hayan aplicado las medidas curriculares ordinarias.

• Es importante recordar que, las medidas curriculares excepcionales deben garantizar la
efectividad de atención al estudiante y no se limiten al simple adelanto de uno o más años
escolares.

• El/la estudiante, durante su trayectoria académica y en base a las evaluaciones
psicopedagógicas respectivas, podrá aplicar los adelantos de años escolares necesarios.

• El tema de los saltos años deberá ser registrado en el Sistema de Gestión Escolar, bajo el
procedimiento para subir de nivel.



Requisitos que deberán cumplirse para la aplicación de la medida: 

Informe técnico de medidas curriculares excepcionales 

• Antecedente: deberá contener un resumen del informe técnico
de detección de dotación superior, acta de reunión, informe
psicopedagógico de UDAI o informe psicopedagógico del Centro
Psicológico especializado particular.

• Desarrollo: deberá detallar la atención educativa dada al
estudiante mediante la aplicación de medidas curriculares
ordinarias en su último año escolar.

• Conclusiones: debe describir los puntos primordiales del trabajo 
realizado.

• Recomendaciones: una recomendación puede tratarse de una 
sugerencia referida a una cuestión específica, por ejemplo, 
solicitar que se aplique la medida curricular excepcional, reducir 
el período de escolarización, o que se acelere un año escolar o 
más, dependiendo del caso.

Paso 1

Docente y DECE
elaboran Autoridad 

Institucional



Paso 2

• La autoridad institucional, docente tutor y DECE convocan reunión.

• Representante legal, se informe de la medida curricular excepcional
que se quiere aplicar, además de las acciones de acompañamiento
que realizará el DECE para garantizar la integración del/ la estudiante
con sus pares, y cuidar su desarrollo y pleno goce de derechos.

• Si el/la representante legal no está de acuerdo o no acepta la
aplicación de esta medida, se deberá dejar por sentado en el acta
de reunión, que la institución educativa deberá continuar con las
medidas curriculares ordinarias (apartado 7.2.1).

• Si el/la representante legal está de acuerdo o acepta la aplicación
de esta medida, deberá constar en el acta de reunión, para
proceder con la solicitud al distrito educativo correspondiente.

Requisitos que deberán cumplirse para la aplicación de la medida: 



Paso 3

Requisitos que deberán cumplirse para la aplicación de la medida: 

Aplicación de la medida curricular excepcional - reducir 
el período de escolarización y acelerar un año escolar o 
más dependiendo del caso:

• Informe técnico de detección de dotación superior
• Acta de reunión de socialización del informe de 

detección
• Informe psicopedagógico de UDAI o informe 

psicopedagógico del centro psicológico 
especializado particular

• Informe técnico de medidas curriculares 
excepcionales

• Acta de reunión de socialización del informe de 
medidas curriculares excepcionales 

Autoridad 
institucional



4.- Atención ciudadana 
deberá receptar la 

documentación y asignar al 
ASRE.

5.- ASRE 

Revisa el expediente completo 
(tres días)

6.- ASRE deberá solicitar a UDAI 
haga una evaluación 

psicopedagógica (tres días)

7.- La UDAI deberá remitir, hasta cinco 
días después de haberse aplicado, los 

resultados de la evaluación al ASRE

8.- ASRE deberá elaborar el 
informe técnico respectivo para 

aprobación del director/a distrital, 
hasta tres días laborables.

Requisitos que deberán cumplirse para la aplicación de la medida: 

Expediente:

• Informe técnico de detección de dotación superior.

• Acta de reunión de socialización del informe de detección.

• Informe psicopedagógico de UDAI o informe psicopedagógico del 
centro psicológico especializado particular.

• Informe técnico de medidas curriculares excepcionales.

• Acta de reunión de socialización del informe de medidas 
curriculares excepcionales.

• Informe psicopedagógico de UDAI donde se determine que la 
medida excepcional no afecta el desarrollo del equilibrio personal, 
emocional y social del estudiante.



9.- Director Distrital remite 
el expediente vía Quipux.

10.- El/la autoridad zonal, 
asigna a la DZEEI para revisión 
del expediente y elaboración 

de informe de viabilidad 
técnica.

11. El informe técnico de la DZEEI 
remite vía Quipux a la DZASRE para 

elaborar la resolución (Anexo 3).

12.- La autoridad zonal suscribe la 
resolución 

Remitir a la Dirección Distrital de 
Educación correspondiente.

13. La Dirección Distrital de 
Educación: Socializar con la 

institución educativa, atención 
educativa y DECE trabajar temas 

de inclusión y convivencia amónica

Requisitos que deberán cumplirse para la aplicación de la medida: 



Evaluación y promoción de aprendizajes



Serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de 
las competencias y el logro de los objetivos de la etapa.

Medidas educativas cuando el progreso del estudiante sea mayor. 

Los recursos materiales y personales, los tiempos y en su caso, los 
apoyos necesarios para asegurar la correcta evaluación 

Utilizarán las mismas escalas que se establecen en la normativa vigente.

La valoración del progreso y de los resultados obtenidos debe hacerse 
en referencia a su situación inicial.



Calificaciones



• El registro de calificaciones, en el caso de estudiantes con dotación superior/altas
capacidades intelectuales, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 194 del
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

• La Dirección Nacional de Regulación de la Educación coordinará con la Dirección
Nacional de Tecnologías y Comunicación la implementación de los ajustes en el
aplicativo informático para el registro de calificaciones de los estudiantes con
dotación superior/altas capacidades intelectuales.



Promoción



Garantizará el 
expediente 

completo del 
estudiante para los 

procesos de 
abanderados y 

titulación.

Los artículos 195 y 196 
del Reglamento 

General a la LOEI.

Institución educativa, 
en la cual se encuentre 

matriculado, debe 
avalar y registrar notas 

y pases de año

Aplicación de la medida curricular 
excepcional-reducción del período de 
escolarización (adelanto de uno o más 
años escolares), recibirán el certificado 

de promoción de dicho adelanto por 
cada grado o curso, por lo que la 
calificación a reflejarse en el o los 

certificados de promoción, será la nota 
del año lectivo en curso. 



Abanderados y titulación 



• Designación de abanderados, portaestandartes y
escoltas de conformidad con lo señalado en los
artículos 175 al 183 del Reglamento General a la LOEI.

• Titulación de los/las estudiantes con dotación
superior/altas capacidades intelectuales deben cumplir
con lo señalado en el artículo 198 del Reglamento de la
LOEI.

• Adicionalmente, deberán sujetarse a los instructivos y
lineamientos que la Subsecretaría de Apoyo,
Seguimiento y Regulación de la Educación-SASRE, emite
para el proceso de titulación para cada año lectivo y
régimen escolar (Sierra-Amazonía y Costa-Galápagos).



GRACIAS


