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¿Quiénes son Nuestros Estudiantes 
Dotados? 

De Alto Rendimiento

Intelectual
Pensador Creativo

Líder

Artistas Dramáticas

Artistas Visuales

Aprendiz de Ingles

Aprendiz de Ingles 
Académico

Dos Veces Excepcional

Con Necesidades Sociales-
Emocionales
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Capaz pero de Bajo Rendimiento
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Objetivos del Programa Dotados/Talentosos

Para identificar a los estudiantes dotados y 
talentosos, incluyendo aquellos de diversos 
orígenes raciales, socioeconómicos, lingüísticos y 
culturales, y proporcionar oportunidades 
diferenciadas de alta calidad para el aprendizaje 
que cumplen con habilidades y talentos 
particulares de los estudiantes.

Departamento de Educación de California ( CDE )



Estadísticas de LAUSD 

¡El LAUSD actualmente 
tiene más de 61,222 

estudiantes 
identificados!

Datos de febrero de 2019
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Objetivos de Identificación GATE

Objetivos de identificación del distrito incluyen: 

• Aumentar el número de estudiantes identificados como 
dotados de un mínimo del 6% de la población escolar

• Aumentar el porcentaje total de cada escuela de Afro-
Americanos y la población de estudiantes Latinos 
identificados como dotados de un mínimo de 6 % de la 
población total de cada subgrupo 

• Identificación de la escuela debe reflejar 
proporcionalmente la demografía de la escuela
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Verdades sobre Estudiantes Dotados/Talentosos

VERDADES
Se pueden aburrir en clase .

El desarrollo emocional e intelectual de los estudiantes dotados 
puede estar en diferentes niveles .

Los estudiantes dotados pueden tener dificultad en seleccionar 
una sola respuesta en una pregunta de opción múltiple porque 
ven cómo todas las respuestas podrían ser correctas.

Los niños dotados tienden a ser solucionadores de problemas .

Los niños dotados a menudo son perfeccionistas e idealistas.
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¿Quiénes son los dotados?
• Demuestra aprendizaje rápido de 

temprana edad 
• Utiliza un vocabulario extenso y 

habla expresiva 
• Puede exhibir una energía 

inagotable 
• Generaliza los conceptos y hace 

transferencias de conocimientos
• Demuestra intereses avanzadas 
• Muestra interés en cómo 

funcionan las cosas , y el por qué 
(cuestiona la autoridad)

• Demuestra una gran curiosidad 
abrumadora, hace muchas 
preguntas 

• Tiene memoria excepcional (alta 
capacidad)

• Tiene un agudo sentido del 
humor: muestra el ingenio/chispa 

• Demuestra pensamiento que es 
abstracto, complejo 

• Tiene razonamiento superior, 
resolución de problemas 

• Demuestra alto pensamiento moral que 
es inusual; exige justicia 

• Se lleva bien con los adultos y se 
comunica fácilmente con ellos 

• Utiliza lenguaje informal lleno de 
imagines abundantes. 

• Puede interpretar el lenguaje corporal 
con frecuencia

• Los estudiantes dotados pueden tener 
dificultad en seleccionar una sola 
respuesta en una pregunta de opción 
múltiple porque ven cómo todas las 
respuestas podrían ser correctas.
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¿Quiénes más son 
los dotados?

Estudiantes con Menor Representación  

❑ Niñas (area de Ciencias o 
Matemáticas) 

❑ Estudiantes talentosos en las artes 

❑ Aprendiz de Ingles

❑ Aprendiz de Ingles Académico

❑ Estudiantes que no "encajan en el 
molde"

Características que frecuentemente se 
pasan por alto para la identificacion 
GATE

❑ Aquellos que no producen

❑ Problemas de conducta

❑ Estudiantes “Arrogantes”/ 
dominantes (que insultan a otros)

❑ Introvertido/Callado

❑ Distraído/Despistado



Identificación de Dotados
El Distrito Unificado de Los Ángeles identifica a los estudiantes en las siguiente SIETE
categorías:

•Capacidad Intelectual
(2.ᵒ semestre del Kinder-12; posibilidad de Superdotados)

•Aprovechamiento Superior
(Dos años consecutivos en Lectura y Matemáticas; Grados 5.ᵒ a 12.ᵒ; 2º grado por 

ejemplo el examen OLSAT-8)

•Capacidad Académica Específica
(Tres años consecutivos en Lectura o Matemáticas; Grados 5-12)

•Artes Visuales y Artes Dramáticas
(Audición o demonstración; Grados 2-12; 3.er sábado en noviembre y mayo)

•Destreza Creativa y en el Área de Liderazgo
(Portafolio individual del estudiante; Grados 2-12)
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¿Sabías?

Sólo las categorías de Alto Rendimiento y Académicas 
Específicas son determinadas por los resultados de las 
pruebas estandarizadas y grados.

Todas las demás categorías requieren la experiencia 
profesional del equipo de detección (comité) de la 
escuela y requisitos adicionales específicos de la 
categoría (es decir, para la Capacidad en Artes Visuales 
se examina el portafolio del estudiante, y la prueba por 
el psicólogo de GATE para Intelectual, etc. ).



Referencias para identificación

Si un administrador, maestro, padre o hijo piensa que un 
estudiante es potencialmente dotado, pueden proporcionar el 
nombre de este estudiante al comité de selección escolar de 
GATE.

El comité de selección es responsable en determinar si el niño 
está listo para ser referido a GATE y en qué categoría. Este proceso 
de selección podría incluir la observación del estudiante, mirando 
a través de las puntuaciones SBAC / boletín de calificaciones 
(reporte de grados) o portafolio, entrevistas con los maestros, etc.

Si el comité de selección determina que el estudiante es un buen 
candidato y está listo para ser referido, van a iniciar el proceso de 
papeleo y proceder a completar la información en el sistema de 
datos computarizado del Distrito.  Si no, van a documentar su 
decisión y suspender el proceso de referencia. Los padres también 
serán notificados de la decisión del comité .



Referencias Hechas por el 
Padre/Tutor 

Paso 1: Ir a la escuela de su hijo.

Paso 2: Pida ver el Coordinador de GATE o el administrador 
designado.

Paso 3: Diga, "Me gustaría referir a mi hijo/hija/nieta/etc. para la 
identificación como dotados." 



Referencias Hechas por el Padre/Tutor (cont.)

De seguimiento con la escuela:

Debe recibir el Formulario de los Padres/Otros para la Referencia 
de Identificación Como Dotado/Talentoso: categoría específica,
(Anexo C) para completar. Este formulario incluye información 
demográfica de su hijo y una lista de referencia. Favor de incluir 
ejemplos específicos que apoyen a la categoría de referencia.

La solicitud será revisada por el comité de selección de la escuela 
local, donde se hará una decisión sobre la evaluación basado en 
archivos de la escuela y otra evidencia anecdótica.

NOTA: Su referencia no garantiza que su hijo sea evaluado.
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Características de los estudiantes capas pero de bajo rendimiento y de 

diversos orígenes: Intelectual

• Es creativo y productivo en grupos pequeños. 

• Pueden preferir el razonamiento inferencial para el 
razonamiento deductivo o inductivo. 

• Puede mostrar conflictos internos sobre el rendimiento 
académico. 

• Demuestra sabiduría rapida en las relaciones de causa-efecto.

• Tiene la habilidad de visualización y análisis espacial.
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Características de los Estudiantes Capas pero de Bajo Rendimiento y de 

Diversos Orígenes: Lingüístico

• Demuestra fluidez verbal en el idioma nativo.

• Demuestra rapidez con la adquisición de habilidades 
lingüísticas orales Inglés (aunque las habilidades 
escritas pueden quedarse atrás). 

• Se comunica efectivamente con sus compañeros y 
dentro de la comunidad (aunque no utilice Inglés 
estándar).
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Características de los Estudiantes Capaz pero de Bajo Rendimiento 

y de Diversos Orígenes: Social-Emocional

• Prefiere la innovación, la libertad , y el carácter distintivo 
personal, es decir .. , puede ser demostrado en el desarrollo 
de las improvisaciones de música y estilos de ropa. 

• Los compañeros le buscan por su liderazgo. Demuestra 
habilidades sociales de alto nivel y cualidades de liderazgo 
(pueden conducir de manera negativa).

• Demuestra habilidad para evaluar y controlar las situaciones 
sociales. 

• Exhibe un sentido del humor.
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Características de los Estudiantes Capaz pero de 
Bajo Rendimiento y de Diversos Orígenes: :

Otros Indicadores

• Asume las responsabilidades de adulto en el hogar y en la 
comunidad. 

• Utiliza el lenguaje corporal y los gestos expresivamente; tiene 
capacidad para interpretar el lenguaje corporal. 

• Muestra un "sentido de la calle" y es reconocido por otros como 
alguien que tiene la capacidad de “tener logros" en la cultura 
dominante.



19

INTELECTUAL

Criterio para niños en kinder: (2.ᵒ semestre del  kínder)
Resultados cognitivos demuestran habilidades superiores 
en el examen de inteligencia administrado por una 
psicóloga de LAUSD en forma estandarizada.

Se pueden solicitar evaluaciones de niños en kínder 
durante el segundo semestre del kindergarten. La solicitud 
se debe presentar con evidencia abundante que el niño/a 
esta por lo menos dos años mas adelante que su grado en 
inglés y matemáticas.  La evidencia puede incluir 
resultados de pruebas (exámenes de distrito y de 
currículo) y un portafolio.

Esta identificación temprana está reservada para los estudiantes 
verdaderamente excepcionales.
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INTELECTUAL

Criterios de puntuación: 

El criterio del distrito para la identificación de alumnos como 
dotados es un resultado percentil de 95 a 99.8, para ser 
identificado como altamente dotado el percentil debe de ser de 
99.9. El examen es una evaluación de inteligencia administrada por 
una psicóloga de LAUSD en forma estandarizada. (para el uso de 
escuelas Magnet únicamente, los estudiantes que obtengan una 
calificación entre 99.5% a 99.8% son considerados "alumnos 
altamente dotados aplicables" y pueden aplicar a un programa de 
Magnet para Altmente Dotados; esta selección se basa en la 
disponibilidad de espacio).



Como parte del plan integral de todo el distrito y de 
acuerdo con la oficina para derechos civiles (OCR), el 
programa TIP fue desarrollado y piloteado en 2008-2009 
para mejorar e incrementar la participación 
desproporcionada de estudiantes afroamericanos y latinos.

Las escuelas primarias son seleccionadas cada año para 
participar en el programa TIP para aumentar el número de 
estudiantes identificados dotados en las escuelas que 
actualmente no tienen 6% de niños identificados como 
dotados.

PROGRAMA DE ENFOQUE DE IDENTIFICACIÓN 
EN LA CATEGORÍA INTELECTUAL (TIP)

21



Preparación para el día de la prueba: Consejos para los 
padres

Antes del día de la prueba:

Una vez que usted a firmado el consentimiento de evaluación,  comprométase a lo 
siguiente:   

• Asegúrese de que su hijo este haciendo todas las tareas. 

• Ayude a su hijo a desarrollar buenos hábitos de estudio, habilidades de pensamiento y 
una actitud positiva hacia el aprendizaje.  

• Asegúrese de que su hijo tenga buena asistencia escolar. 

• Permanézcase en comunicación con la maestra. 

• Anime a su niño a leer lo mas que sea posible. 

• Busque juegos y programas educativos que involucren a su hijo.

• Ayude a su niño a aprender a seguir instrucciones cuidadosamente. 

• Ayude a su niño a aceptar el fracaso y fomentar una "mentalidad de crecimiento". Hable 
con su niño tan a menudo como sea posible. 

• Tenga en cuenta que no hay una preparación específica para una prueba de inteligencia. 
La exposición previa a los elementos de pruebas similares puede invalidar los resultados 
de las pruebas . 22



Preparación para el día de la prueba: Consejos para los 
padres

Día de la Prueba:

Las escuelas notificarán a los padres antes de la prueba. Prepare a su 
hijo de la siguiente manera :

• Asegúrese de que su hijo esté preparado
– Infórmele a su hijo acerca de la prueba
– Asegúrele a su hijo que usted sabe acerca de la prueba y que usted esta 

de acuerdo que el o ella tome este examen 
– Díganles a sus niños que los llamaran fuera de clase para participar en 

este examen 

• Manténgase positivo
– Manténganse calmado esto le ayudará a su hijo a mantenerse en calma 

también. Conversen acerca de formas de relajación que ellos puedan 
utilizar si es necesario .

• Asegúrese de que su hijo duerma bien la noche anterior y que coma 
un desayuno saludable la mañana del examen
– Si su hijo no se siente bien la mañana de la prueba , por favor no lo mande a la escuela y 

notifique al Coordinador de GATE inmediatamente. El examen se puede reprogramado 
cuando el estudiante esta enfermo, sin embargo las solicitudes de reevaluación debido a 
una enfermedad no son apelaciones válidas si ha transcurrido demasiado tiempo. 23



Preparación para el día de la prueba: Consejos 
para los padres

Después de la prueba:

• Los resultados de las pruebas nos ayudará a determinar si 
su niño/a es elegible para el programa, también para 
escoger la programación basado en las necesidades de su 
niño, y guiar al maestro en la ejecución de la instrucción 
escolar.

• Hable con el maestro/consejero de su hijo acerca de los 
cursos y programas apropiados. 

• Hable con sus hijos acerca  de los resultados de la prueba 
en forma general.  Asegúrele a su niño que todos los 
resultados son positivos.

24
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La validación de prueba

1. Las pruebas se suspenderán y uno o más pruebas sean inválidadas si:
a. El psicólogo tiene razones para creer que un estudiante ha sido pre -

expuesto a la prueba o si el estudiante estaba preparado para la 
prueba mediante el uso de muestras que son similares a las preguntas 
del examen, o

b. Los resultados muestran iregularidades (los resultados quedan fuera 
de expectativas estadísticamente significativas).

2. El psicólogo designado de GATE en el Distrito Local determina si hay una 
necesidad de reevaluación. Si una revaluación se considera apropiada, la 
reevaluación, utilizando un instrumento diferente, se programará dentro de 
los 30 días de la administración inicial. Como práctica estándar, todos los 
resultados de la prueba son analizados por el psicólogo antes de que se 
haga una determinación final.



SOLICITUDES de REEVALUACIÓN

Si la escuela o los padres solicitan una nueva evaluación, ellos deben 
presentar suficiente documentación que indique que la administración 
inicial fue una baja estimación del potencial del estudiante. La persona 
que solicita la reevaluación debe presentar al administrador de la escuela 
local una justificación válida, por escrito, que incluyan los resultados de 
las pruebas estandarizadas que documentan significativamente un 
potencial mayor. Todas las solicitudes de reevaluación deben ser 
aprobadas por el comité de selección y firmadas por el director antes de 
presentar la solicitud a la Oficina Central de GATE para su revisión final.

* Plan Educativo Independiente (o IEP en Ingles) y Planes 504 que están, activos o en proceso, 
deberán presentarse con la solicitud de reevaluación.
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NO PRUEBAS PSICOLÓGICAS PRIVADAS

Los resultados de examen de fuentes privadas se pueden 
utilizar como complemento a la evaluación que se hará, 
pero no pueden ser utilizados en lugar de los resultados de 
las pruebas hechas por los psicólogos del distrito. Según el 
abogado del Condado, la identificación de estudiantes 
dotados o talentosos no puede ser basada únicamente en 
los resultados de pruebas privadas ya que esto se 
constituiría la negación de la igualdad de protección ante la 
ley para aquellos que no pueden pagar u obtener pruebas 
privadas.
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2018-2019
CRITERIA DE APROVECHAMIENTO 

SUPERIOR Y CAPACIDAD 
ACADÉMICA ESPECÍFICA*



APROVECHAMIENTO SUPERIOR
2018-2019

Criterios de Identificación en la categoría de Aprovechamiento Superior: 2 años 

consecutivos de rendimiento avanzado en Lectura y Matemáticas

(Quinto grado y adelante)

Año Escolar Criterios de Calificación

2017-2018 Los estudiantes que han alcanzado una puntuación 

en la escala al nivel del rango “Excede los 

Estándares" en Artes de Lenguaje/Literatura y

Matemáticas

2016-2017 Los estudiantes que han alcanzado una puntuación 

en la escala al nivel del rango “Excede los 

Estándares" en Artes de Lenguaje/Literatura y

Matemáticas

¡SE PROCESA 

AUTOMÁTICAMENTE!



APROVECHAMIENTO SUPERIOR (OLSAT)
2018-2019

Criterios de Identificación en la categoría de Aprovechamiento Superior: 

(OLSAT-8 – Alumnos que tomaron OLSAT en 2.do grado en 2017-2018 solamente)

(Segundo grado solamente)

¡SE PROCESA 

AUTOMÁTICAMENTE!

Componente de prueba

OLSAT-8

Criteria de las puntuaciones de 

calificación

(Rango Percentil National)
Total del Rango Percentil de Edad 95% o superior

No-verbal Segün la Edad (nuevo) 95% o superior

Verbal Segün la Edad  (nuevo) 95% o superior

Total del Rango Percentil de Edad 90%-94% Código de Comida de 

1, 2 ó 5 (No escuelas de  

Provision 2)



CAPACIDAD ACADÉMICA ESPECÍFICA
2018-2019

Criterios de Identificación en la categoría de Capacidad Académica Específica: 2 años consecutivos de 

rendimiento avanzado en Lectura o Matemáticas y calificaciones que califican para el año "más antiguo"

(Quinto grado y adelante)

* Nota: 5 °grado solo puede calificar basado en 2 años de SBAC y 1 año de calificaciones.      

Año Escolar Criterios de Calificación
2017-2018 Los estudiantes que han alcanzado una 

puntuación en la escala al nivel del rango 

“Excede los Estándares“ ya sea en Artes de 

Lenguaje/Literatura o Matemáticas

2016-2017 Los estudiantes que han alcanzado una 

puntuación en la escala al nivel del rango 

“Excede los Estándares" ya sea en Artes de 

Lenguaje/Literatura o Matemáticas

2015-2016 Primaria: Una calificación de 4 en logros en el 
segundo y tercer período del boletín de 
calificaciones en lectura o matemáticas.                                                                                            
Secundaria: Un promedio (GPA) de 4.0 (3.5 en 
la clase de Honores) en ambos semestres en 
inglés o matemáticas.

¡SE PROCESA 

AUTOMÁTICAMENTE!
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DESTREZA CREATIVA

Los estudiantes que característicamente perciben similitudes  o 
diferencias significativas en su medio ambiente, desafían las  
suposiciones, y producen soluciones alternativas.

• Los estudiantes en esta categoría deben enseñar evidencia de características en 
la gama excepcional y pruebas para apoyar sus capacidades.

• Las escuelas deben de proporcionar un plan para apoyar la identificación del 
estudiante.

• Los estudiantes pueden identificarse de cuarto grado en adelante.  

• El portafolio del estudiante es un componente importante de la evaluación.
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DESTREZA EN EL ÁREA 
DE LIDERAZGO

Los estudiantes que muestran seguridad y conocimiento, 
influencian a los demás con eficacia, tienen la habilidad de 
solucionar problemas y de tomar decisiones; expresan ideas en 
forma oral o por escrito con claridad, demuestran un sentido de 
propósito y de empeño para alcanzar una meta. 

• Los estudiantes en esta categoría deben enseñar evidencia de 
características en la gama excepcional y pruebas para apoyar sus 
capacidades.

• Las escuelas deben de proporcionar un plan para apoyar la 
identificación del estudiante.

• Los estudiantes pueden identificarse de cuarto grado en adelante.  

•El portafolio del estudiante es un componente importante de la 
evaluación.
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Ejemplos y Evidencia en Destrezas 
Creativa y en el Área de Liderazgo

Logros del estudiante deben estar alineados con una variada de 
evidencia en su portafolio

Ejemplos:
• Presidente del Consejo Estudiantil con evidencia de Liderazgo
• Tutoría a los estudiantes más jóvenes
• Proyectos como colecciones de alimentos y artículos de regalo, en la 

comunidad o para el alcance de toda la escuela, visitar a los ancianos, y 
éxito en la recaudación de fondos

• Obra teatral del estudiante que sea original/auténtica (que no lo haga 
hecho porque fue asignado en clase) discursos originales, cuentos, 
guiones, poemas, videos, presentaciones, animaciones, libros cómicos

• Ensayos fotográficos 
• La creación de su propio idioma con codificación lógica
• Creación de un juego de mesa, juego de video o de rompe cabezas con 

nuevos conceptos, reglas y objetivos 
• Ejemplos donde el estudiante demuestre un enfoque “fuera de lo 

comun” para resolver problemas del mundo real



IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS 
DOTADOS EN LAS ARTES 

VISUALES Y DRAMÁTICAS

Las demostraciones/audiciones para la identificación de alumnos dotados en las 
artes visuales y dramáticas se lleva a cabo dos veces al año: 
1) 17 de noviembre del 2018
2) 18 de mayo del 2019

Los paquetes de referencia se entregan cuatro semanas antes de la 
fecha de audición/demostración:
1) 17 de octubre del 2018
2) 10 de abril del 2019

LOS ESTUDIANTES NO DEBEN VENIR SIN APROBACIÓN Y PREVIA SOLICITUD.
Los padres deben llevar carta de invitación el día del evento.

35
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ARTES VISUALES Y DRAMÁTICAS

Como puedo identificar si mi estudiante tiene talento?
Se busca estudiantes que originen, realizen, produzcán 
o respondan a niveles excepcionalmente 
altos en danza, canto, drama, dibujo y pintura.

Destreza en las Artes Visuales
(Grado 2-12; dibujo o la pintura; requiere que respondan a niveles excepcionales 
a nivel del distrito en las Artes Visuales en dibujo y pintura, incluyendo en la 
evaluación del portafolio)

Destrezas en las Artes Dramáticas
(Grado 2-12; danza, drama, y canto; requiere que respondan a niveles 
excepcionales a nivel del distrito en las Artes Dramáticas en danza, drama, o 
canto) 

(Los estudiantes identificados como talentosos en las artes tienen prioridad para participar en el 
Conservatorio de Bellas Artes los sábados cuando aplican.) 



Guía para el Portafolio y Demonstraciones 
en las Artes Visuales

El portafolio puede ser comprado o hecho por el estudiante y debe 
incluir:

✓No más de 6–10 piezas de dibujos

✓Los dibujos más recientes. (de los 3 últimos años)   

✓Una variedad de arte que es adecuada para la edad del alumno 
(por ejemplo, acuarela, retrato, dibujos a lápiz , paisaje, la 
naturaleza muerta , el trabajo en tres dimensiones, collage, 
técnicas mixtas, fotografía, etc.)

El Portafolio no debe incluir:

❑Pintura por números

❑Personajes con derechos de autor / imágenes

❑Los trabajos de clase , donde todas las ilustraciones se ve igual

❑DVDs, diapositivas o presentaciones de PowerPoint 37



Guía para las Audiciones 
de Artes Dramáticas
Drama
•El estudiante prepara y memoriza su presentación de un monólogo de 15–30 líneas 
de alguna obra o comedia de su preferencia (el tiempo máximo es de 2 min.); sin 
usar malas palabras.
•El estudiante debe estar preparado por si los evaluadores le piden leer de improviso

Danza
•El estudiante debe estar preparado para bailar un baile conforme a su edad de un 
minuto con la música preparada que haya escogido antes de la audición. 
•Los estudiantes deben venir vestidos en traje de baile adecuado. El estudiante 
puede vestir de blanco y negro con medias y leotardos, pantalones deportivos, o 
camisetas y puede usar zapatos de baile adecuados o bailar descalzo. El pelo largo 
debe estar recogido. No se pongan disfraces, ni usen camisas o playeras grandes, 
jeans, o sudaderas grandes

Canto:
•El estudiante debe estar preparado para cantar un verso y un coro de algo adecuado 
a su edad que haya escogido antes de la audición.
•El estudiante puede traer su pianista o debe traer su hoja de música para el pianista 
o traer su música en CD (cantar a cappella no es recomendada).
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¡Identificación… y Más allá!

La identificación de Dotados no es el objetivo final de 
este programa 

La identificación es la herramienta que permite a los maestros a 
tomar decisiones de instrucción y de programación para 
satisfacer mejor las necesidades académicas y socio- emocionales 
de los estudiantes .

El proceso de identificación tiene poco valor sin agrupamiento  
apropiado y la instrucción diferenciada a seguir.



Q & A

Preguntas o Comentarios?



¡Asegúrese de permanecer conectado al 
Programa de  Alumnos Talentosos/Dotados!

@LAUSDGATE

achieve.lausd.net/gate

www.facebook.com/LAUSDGATE



Arrigato

¡Gracias por venir! 

Juntos hacemos 

la diferencia.


