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El Seminario Virtual Nacional de Dotación Superior se llevará cabo el 15, 

16 y 17 de septiembre de 2021. Es organizado por la Subsecretaría de 

Educación Especializada e Inclusiva, a través de la Dirección Nacional de 

Educación Especializada e Inclusiva. Este evento tiene el propósito de 

contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y capacidades de la 

comunidad educativa relacionada con la atención educativa de 

estudiantes con dotación superior y altas capacidades Intelectuales. 

       Información

GENERAL



       Objetivo del

 EVENTO

Generar un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos teóricos y 

prácticos para la comunidad educativa que participa en la enseñanza, 

atención e interacción con estudiantes con dotación superior y altas 

capacidades intelectuales, con el propósito de promover un Sistema de 

Educación Inclusivo. 

Sensibilizar a los diferentes profesionales involucrados en el ámbito de la 

atención de estudiantes con dotación superior y altas capacidades 

intelectuales.  

Generar conocimientos en la comunidad educativa sobre los avances, 

desafíos y oportunidades en cuanto a la atención educativa de los estudiantes 

con dotación superior y altas capacidades intelectuales. 

Directivos y docentes de Instituciones Educativas Ordinarias, Asesores y Auditores de la 

Gestión Educativa, Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión, profesionales de Unidades 

Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI), profesionales del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) equipos multidisciplinarios y Comunidad Educativa en general. 

DIRIGIDO A:



       Temáticas 

A TRATAR
• Política Pública para la atención de 

estudiantes con Dotación Superior.

• Especificaciones técnicas para la atención 

educativa de estudiantes con Dotación 

Superior/Altas Capacidades.  

• Historia de la dotación superior en el 

Ecuador. 

• Dotación Superior/Altas Capacidades en 

adolescentes, abordaje educativo y socio 

afectivo.

• Herramientas para la identificación de 

Dotación Superior/Altas Capacidades. 

• Retos y oportunidades de la Dotación 

Superior/Altas Capacidades en el ámbito 

educativo. 

• Importancia de la familia en la Dotación 

Superior/Altas Capacidades.

• Orientaciones para padres/madres y 

Profesores en STEM y género para 

estudiantes con Dotación Superior/Altas 

Capacidades.  

• Modelo de Intervención educativo para 

jóvenes de Dotación Superior/Altas 

Capacidades para el Cambio Social. 

• Acompañamiento pedagógico en Trastorno 

Negativista Desafiante en estudiantes con 

Dotación Superior/Altas Capacidades.

• Las Altas Capacidades Invisibles.

• Estrategias de Programación Multinivel 

para estudiantes con Dotación 

Superior/Altas Capacidades. 

• La creatividad en las Altas Capacidades: 

Origen e Intervención.

• Desarrollo de habilidades 

socioemocionales en estudiantes con 

Dotación Superior/Altas Capacidades. 

• Barreras y facilitadores a la 

implementación de Programas de Atención a 

las Altas Capacidades en Contextos 

Escolares (Estudio en Chile).  

• Enriquecimiento desde el Hogar, Nichos 

para el desarrollo del potenciar del talento. 

• Estrategias para detección y evaluación de 

estudiantes con Dotación Superior/Altas 

Capacidades. 

• Potenciar Matemáticas en estudiantes 

Dotación Superior/Altas Capacidades.

• Proyecto en Educación Secundaria 

“Atendiendo al Talento: Enriquecimiento 

Curricular”.

• Estrategias y herramientas para docentes 

para la atención educativa de estudiantes 

con Dotación Superior/Altas Capacidades.

• Control de Emociones en el Aula de 

Estudiantes con Dotación Superior/Altas 

Capacidades.

• Detección precoz de las Altas Capacidades: 

la importancia de atender tempranamente.

• “Dotación Superior/Altas Capacidades y 

Confinamiento.

• Intervenciones Psicoeducativas en 

estudiantes con Dotación Superior/Altas 

Capacidades.  
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La metodología del seminario será 

expositiva, dinámica, participativa y 

vivencial. 

• Virtual. 

• Cada ponencia tendrá una duración 

de 45 minutos (30 minutos 

exposición y 15 minutos para 

respuesta de interrogantes). 

El tipo de certificación a recibir por los 

asistentes al Seminario Virtual 

Nacional de Dotación Superior será 

de “PARTICIPACIÓN” 

Cada participante deberá registrarse 

al inicio y final de cada día de 

ponencias; debe cumplir con los tres 

días del evento.

Metodología Modalidad

Certificación Requisitos para
la certificación



        Preguntas

Frecuentes

• ¿A través de qué plataforma podré observar las conferencias?

La modalidad del Seminario Virtual Nacional de Dotación Superior, es 100% 
online. Podrás conectarte a las conferencias a través del canal oficial de 
YouTube de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, los días 15, 16 y 17 de septiembre. 

• ¿En qué horario debo conectarme a las conferencias?

Las transmisiones se desarrollarán el miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de 
septiembre a partir de las 08h30. Para participar activamente en el Seminario 
Virtual Nacional de Dotación Superior debes destinar al menos cuatro horas 
durante cada día.

• ¿Qué tipo de certificación obtendré al finalizar el evento?

Al culminar el Seminario Virtual Nacional de Dotación Superior los 
participantes que cumplan con los parámetros establecidos por la organización 
del evento, podrán descargar un certificado de participación desde la página 
web de la Red Ecuatoriana de Pedagogía.

• ¿Cuáles son los parámetros establecidos para obtener el certificado de 
participación?

Para acceder al certificado, el asistente debe inscribirse en la página web del 
evento y registrar su asistencia, al iniciar y culminar la transmisión, en los 
formularios propuestos durante las transmisiones. De no cumplir con estos 
requisitos el participante no podrá descargar la certificación.



Red Ecuatoriana de Pedagogía

Síguenos en nuestras redes sociales

Somos educación online con propósito.


