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Declaración Sobre los Estudiantes Doble Excepcionales de la Asociación Nacional de Niños Dotados

La declaración del cometido enfocado en la equidad de la  Asociación para los Terapeutas Educativos

La Oficina de Derechos Civiles indica que si las escuelas imponen “condiciones” para la 
participación en clases o programas acelerados por estudiantes calificados con discapacidades al exigir a 
estos estudiantes que se priven de su educación especial necesaria o ayudas y servicios afines, equivale a 
una negación de FAPE bajo la Parte B de la IDEA y la Sección 504

“Con el auto conocimiento, los estudiantes con G/LD pueden 
empezar a tomar control de sus vidas y ser auto defensores firmes 
para las adaptaciones en las escuelas y lugares de trabajo.”

Fuente: (Dole, 2001, p. 132).

https://www.nagc.org/resources-publications/resources-parents/twice-exceptional-students
https://www.aetonline.org/index.php/about/statement-of-commitment-mission-statement
https://www.wrightslaw.com/info/2e.index.htm


El Perfil de 
Aprendices 2e/3e

Dificultades 
superan las 
aptitudes

Estudiante solamente 
recibe la etiqueta de 

discapacidad



El Perfil de 
Aprendices de 
2e/3e

Aptitudes 
sobrepasan las 

dificultades

Estudiante solo recibe 
etiqueta de dotado



El Perfil de 
Aprendices 2e/3e

Se ve al 
estudiante como 
aprendiz típico

Las dificultades y 
aptitudes se ocultan entre 

sí



El Perfil de 
Aprendices 2e/3e

https://www.davidsongifted.org/gifted-blog/a-unique-challenge-sorting-out-the-differences-between-giftedness-and-aspergers-disorder/
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https://mobile.twitter.com/ONTSpecialNeeds/status/650676814042537984/photo/1


Examinar la provisión de FAPE por medio del lente de 
justicia social

Caso Tribunal EnDrew F. versus Douglas County School District , 137 S. Ct 
988 (U.S. 2017)

https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-827_0pm1.pdf
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¿Por qué importan las investigaciones?

Lo que el análisis ha demostrado es que lo que sucede durante la 
planificación educativa en la escuela primaria y secundaria afecta 
directamente los resultados postsecundarios de los estudiantes con 
discapacidades (Fuente: Benz, et al., 2000; Frieden, 2004; Gaylord, et 
al., 2004; Johnson, 2003). 

IDEA prevé la colaboración entre muchas partes interesadas para 
garantizar el desarrollo adecuado del Plan Individualizado de 
Educación (IEP, por su siglas en inglés) y la planificación de la 
transición (Fuente: Munsell & Schwartz, 2021). 



Las investigaciones: Metacognición
• Los estudiantes dotados, a menudo tienen demoras en las habilidades 

ejecutivas que pueden parecer desigualmente fuertes o débiles 
dependiendo de la situación o el entorno, afectando su tasa de 
producción y seguimiento.



Las investigaciones: Teoría de la Autodeterminación
T E O R Í A  D E  L A  AU TO D E T E R M IN ACI ÓN



Las investigaciones: Teoría de la Auto 
Eficacia
T E O R Í A  D E  L A  AU TO  E F I C AC I A



Las investigaciones: Riqueza cultural 
comunitaria
L A  T E O R Í A  D E  L A  R I Q U E Z A C U LT U R A L  
C O M U NI TAR I A
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