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Introducción

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un nuevo plan de estudios de

referencia basado en la teoría del aprendizaje experimental y los recursos de

Realidad Virtual para ser utilizado en la Formación de maestros con un enfoque

particular en la educación inclusiva de niños con altas capacidades.

En este proyecto, la Universidad Canakkale Onsekiz March (con el apoyo de APEC),

la Fundación Universitaria San Antonio, Spoleczna Akademia Nauk y la Universidad

de Macedonia prepararon documentos nacionales de conocimiento que muestran

claramente la situación actual de la educación para superdotados en Turquía,

Grecia, Polonia y España. Se ha demostrado que existe una gran necesidad de un

programa educativo innovador para alumnos con altas capacidades en la formación

de docentes.

Ocho expertos de cuatro países socios diferentes confirmaron la necesidad de tal

programa de capacitación. Por lo tanto, se desarrolló un programa de cursos

electivos para instituciones de formación docente. Este programa se basa en el ciclo

de aprendizaje experimental basado en la filosofía pragmática y naturalista. Los

estudiosos fundamentales del aprendizaje experimental son William James, Kurt

Lewin, Carl Rogers, Carl Jung, John Dewey, Jean Piaget, Lev Viyogotsky y Paulo

Freire.



Según el ciclo de aprendizaje experimental, el aprendizaje es el proceso mediante el cual

el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia (Kolb, 1984). Por

lo tanto, al principio debe tener lugar una experiencia concreta (Experiencia concreta),

luego la observación reflexiva ocurre cuando el alumno reflexiona conscientemente

sobre esa experiencia (Observación reflexiva), después de eso, el alumno conceptualiza

un modelo o un proceso, una forma de pensar o una teoría de lo que se observa

(conceptualización abstracta) y finalmente, el alumno planea probar ese modelo para

una próxima experiencia (experimentación activa). Kolb resume este proceso en la

siguiente figura.

Figura 1. Ciclo de Aprendizaje Experimental

Se puede decir que la "experiencia" es el factor iniciador en el aprendizaje, y el

conocimiento resulta de la combinación de la "experiencia" de comprensión y

transformación (Kolb, 1984, p.41). En este proceso, el estilo de aprendizaje describe las

formas únicas en que las personas atraviesan el ciclo de aprendizaje en función de su

preferencia por los cuatro modos de aprendizaje diferentes (Kolb, 2007). A través del

ciclo de aprendizaje experimental, las personas que tienen diferentes tipos de estilos de

aprendizaje pueden beneficiarse del proceso de aprendizaje de manera efectiva.



En este proceso, los recursos de realidad virtual pueden permitirnos mostrar a los

futuros maestros diferentes situaciones posibles seguidas, sin esperar a que ocurran.

Además, los futuros profesores podrán encontrarse en esas situaciones y vivir una

experiencia probable gracias a los recursos de realidad virtual.

Anteriormente, los recursos de realidad virtual no se habían utilizado en tales

programas de formación de futuros maestros. En este sentido, el uso de los recursos de

realidad virtual en la educación es innovador y ofrece importantes ventajas. Sobre todo,

los recursos de realidad virtual, que utilizan objetos visuales tridimensionales, harán que

el entrenamiento sea más interesante y aumente la motivación. En este contexto,

también afectará la imaginación y la creatividad de los alumnos de una manera positiva.

En este plan de estudios, se ha sugerido que, a través del ciclo de aprendizaje

experimental, los recursos de realidad virtual se deben utilizar en la primera y última fase

especialmente. Anteriormente, los recursos de realidad virtual no se habían utilizado en

tales programas de formación de futuros maestros. En este sentido, el uso de los

recursos de realidad virtual en la educación es innovador y ofrece importantes ventajas.

Sobre todo, los recursos de realidad virtual, que utilizan objetos visuales

tridimensionales, harán que el entrenamiento sea más interesante y aumente la

motivación. En este contexto, también afectará la imaginación y la creatividad de los

alumnos de una manera positiva.

Este programa de capacitación tiene como objetivo permitir que los futuros

maestros experimenten una situación / problema concreto que brinde información sobre

educación para alumnos con altas capacidades con recursos de realidad virtual. Luego,

en la segunda etapa, se realizarán reflexiones. En la tercera etapa, se garantizará

obtener la información planificada para esa sesión del curso a través de varios métodos,

técnicas, recursos y orientación del maestro. En la última etapa, el candidato a maestro

tendrá la segunda oportunidad de usar la información y las estrategias que aprendió en

el entorno virtual.

En este programa de capacitación, las estrategias de educación y manejo del aula con

alumnos con altas capacidades que se pueden aplicar a los futuros maestros se diseñan



como sesiones que se determinan en cuatro módulos principales. El proceso está

diseñado para adaptarse a los recursos de RV que se desarrollarán y al ciclo de

aprendizaje experimental. Los recursos de RV incluirán escenarios referidos a posibles

situaciones que los futuros maestros podrían encontrar al enseñar a estudiantes

superdotados en sus aulas. Los recursos de realidad virtual estarán disponibles en el

sitio web del proyecto www.4gifted.com. Este plan de estudios se puede aplicar a un

curso electivo durante 28 horas en instituciones de formación docente.

Además de las técnicas de medición y evaluación que se aplicarán durante el programa,

se recomienda que se haga el siguiente cuestionario a los candidatos docentes al

principio y al final del programa para obtener datos sobre el impacto del mismo.

▪ Puedo identificar estudiantes con altas capacidades en mi aula.
▪ Conozco las características de los estudiantes con altas capacidades.
▪ Soy consciente de los tipos de educación para alumnos con altas capacidades.
▪ Soy consciente de las ventajas y desventajas de los estudiantes con altas

capacidades.
▪ Sé cómo guiar a los estudiantes con altas capacidades en mi aula para su

educación futura.
▪ Sé cómo organizar mis lecciones para mis estudiantes con altas capacidades.
▪ Sé cómo implementar estrategias efectivas para estudiantes con altas

capacidades emocionalmente en mi aula.
▪ Sé cómo implementar estrategias de manera efectiva para estudiantes con altas

capacidades socialmente en mi clase.
▪ Sé cómo implementar estrategias cognitivas de manera efectiva para los

estudiantes con altas capacidades en mi aula.
▪ Puedo enseñar a estudiantes con altas capacidades, así como a otros

estudiantes.



Formación de Futuros Maestros en la Educación de Alumnos con Altas
Capacidades

Objetivos:

Los estudiantes universitarios de enseñanza primaria, que son los futuros maestros
en las instituciones de educación general, obtendrán competencias tanto en sus
dominios como en lo siguiente:

- Cuáles son las características de los estudiantes con altas capacidades.

- Cómo enriquecer el plan de estudios para satisfacer las necesidades de los
alumnos con altas capacidades.

- Cómo incluir la práctica educativa artística, como el uso de juegos educativos,
pinturas, dibujos, teatro, literatura y otras prácticas que desarrollan la imaginación, la
fantasía y la creatividad de los niños con altas capacidades.

- Cómo motivar a los estudiantes con altas capacidades.

- Cómo implementar estrategias de educación inclusiva para alumnos con altas
capacidades en las aulas ordinarias.

- Cómo involucrar a los niños con altas capacidades en el ambiente de aprendizaje
durante los ejercicios de repetición que necesitan otros estudiantes.

- Cómo beneficiarse de las instalaciones de aprendizaje combinado para desafiar a
los alumnos con altas capacidades durante la entrega del curso.

- Cómo desarrollar habilidades sociales.

- Cómo desarrollar un entorno de aprendizaje que lo abarque todo.



MÓDULO I.
TIPOS DE EDUCACIÓN PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES

Objetivos:
sesión 1:
Los estudiantes podrán:

Explicar el sesgo teórico de los niños con altas capacidades y talentosos.

Nombrar las áreas de altas capacidades y talentosos de acuerdo con las

inteligencias múltiples.

Comprender las diferencias entre los términos “altas capacidades” y “talentoso”, y

asignar el término apropiado a la disciplina adecuada.

sesión 2:
Los estudiantes podrán:

Identificar las características de los alumnos con altas capacidades y talentosos.

Conectar las funciones a las esferas adecuadas de la vida.

sesión 3:
Los estudiantes podrán:

Señalar las posibilidades con niños con altas capacidades y talentosos.

Nombrar y explicar las necesidades especiales de los niños con altas capacidades

y talentosos.

Títulos y Contenidos de las Sesiones:
sesión 1:
El ciclo de aprendizaje experimental de Kolb. La teoría de las inteligencias múltiples

de Gardner.

La diferencia entre "talentoso" y "altas capacidades”.

sesión 2:
Características de los estudiantes con altas capacidades y talentosos.

Contextualización de estas características en el contexto educativo y social.

sesión 3:



Posibilidades entre las características de los alumnos con altas capacidades y

talentosos. Necesidades educativas especiales de tales niños según las disciplinas

(asignaturas) y la vida social de la escuela.

Experiencias de Enseñanza-Aprendizaje
Para todas las sesiones: Se requiere que los estudiantes lean el material

proporcionado previamente por el profesor. Para las implementaciones de realidad

virtual, se seguirá el ciclo de aprendizaje experimental.

sesión 1:
Talleres sobre diferentes habilidades y destrezas: agrupando cosas que hacemos

mejor (introducción a inteligencias múltiples)

Asignación de las disciplinas o materias a los términos "talentoso" y "altas

capacidades".

sesión 2:
Los estudiantes recibirán dos juegos: regalos y talentos, y las actividades. En

grupos de 5 deben decidir: qué actividades deben llevarse a cabo y cuáles evitar

según el talento.

sesión 3:
Los estudiantes recibirán diferentes tareas para hacer, por ejemplo: algunos

acertijos lógicos, dibujos, pruebas de geografía, etc. Pueden elegir la tarea que

quieren hacer de acuerdo con sus habilidades y gustos. Luego, tienen que

intercambiar tareas y hacerlas al azar, no las tareas que querían y les gusta hacer,

sino las tareas que recibieron. Luego, se debe llevar a cabo una discusión: ¿qué

sintieron durante el cumplimiento de las tareas que no les gustaron o no quisieron

hacer? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Qué necesitaban para hacer este trabajo?

La conclusión debe ir seguida por la explicación sobre las necesidades de los

estudiantes dotados y talentosos.

Técnicas de Evaluación
▪ Autoevaluación (realizada al final de la sesión 2)



▪ Evaluación de prueba (realizada al final de la sesión 3)

▪ Documento con la característica completa de un niño dotado o talentoso

elegido.

Los estudiantes también serán evaluados a través de la participación de las

actividades realizadas en las sesiones.

MÓDULO II.

RENDIMIENTO DE ESTUDIANTES TALENTOSOS O CON ALTAS CAPACIDADES

Objetivos:
sesión 1:
Los estudiantes identificarán las razones que encuentren importantes para el bajo

rendimiento de los alumnos con altas capacidades e informarán sobre las

características principales de los alumnos con altas capacidades que tengan bajo

rendimiento.

sesión 2:
Los estudiantes reconocerán los desafíos educativos planteados por los

estudiantes con altas capacidades y bajo rendimiento.

sesión 3:
Los estudiantes marcarán cursos de acciones educativas y técnicas específicas

para apoyar a los alumnos con altas capacidades y bajo rendimiento educativo.

Títulos y Contenidos de las Sesiones:
sesión 1:
Título: El oxímoron del bajo rendimiento en estudiantes con altas capacidades.

Contenido: Dimensión social, educativa y personal de bajo rendimiento en alumnos

con alto potencial de aprendizaje - Causas de bajo rendimiento y características de

bajo rendimiento de los alumnos con altas capacidades - El papel de la motivación



y el perfeccionismo en el bajo rendimiento de los alumnos con altas capacidades -

Calidad de la enseñanza y bajo rendimiento de los alumnos con altas capacidades.

sesión 2:
Título: Medidas educativas para apoyar a estudiantes con altas capacidades y bajo

rendimiento.

Contenido: El papel de la instrucción diferenciada en el apoyo a los alumnos con

altas capacidades - Estrategias para motivar a los alumnos con bajo rendimiento -

Estrategias para lidiar con el perfeccionismo de los alumnos con altas capacidades

- Mejorar y adaptar el entorno de aprendizaje, el contenido, el proceso y el

producto.

sesión 3:
Título: Estudiantes talentosos con bajo rendimiento y necesidades especiales.

Contenido: Casos de doble discapacidad: la coexistencia de alumnos con altas

capacidades y discapacitados - Bajo rendimiento en artes del lenguaje y

matemáticas - Estrategias para apoyar a los estudiantes con doble discapacidad.

Experiencias de Enseñanza-Aprendizaje
Para todas las sesiones: Se requiere que los estudiantes lean el material

proporcionado previamente por el profesor. Para las implementaciones de realidad

virtual, se seguirá el ciclo de aprendizaje experimental.

sesión 1
Discutir en grupos las repercusiones sociales, personales y educativas del bajo

rendimiento de los alumnos con altas capacidades y preparar una lista con las

principales conclusiones.

Estudiar la relación entre los parámetros de instrucción importantes y el bajo

rendimiento y preparar una lista con sugerencias para apoyar a los alumnos con

altas capacidades y bajo rendimiento.

sesión 2
Discutir la diferenciación, la motivación, el perfeccionismo y preparar un ensayo

corto con los principales puntos de interés.



sesión 3
Explorar los casos de estudiantes con altas capacidades y con discapacidades e

identificar el efecto combinado de la doble discapacidad. Examinar los enfoques y

las estrategias para apoyar a los estudiantes con altas capacidades que no

alcanzan el rendimiento en Lectura, Escritura y Matemáticas y escribir un ensayo

corto con principios de instrucción efectiva.

Técnicas de Evaluación
▪ Autoevaluación

▪ Evaluación por pares

▪ Ensayo

MÓDULO III.

TIPOS DE EDUCACIÓN PARA ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES

Objetivos:
Sesión 1:
Los estudiantes podrán:

Identificar la educación inclusiva.

Discutir las fortalezas y debilidades de la educación inclusiva,

Analizar la efectividad de la educación inclusiva para mejorar las oportunidades de

aprendizaje para alumnos con altas capacidades.

Sesión 2:
Los estudiantes podrán:

Identificar la diferenciación curricular en la educación de alumnos con altas

capacidades.

Explicar los principios del currículo diferenciado para alumnos con altas

capacidades.

Explicar las mejores prácticas en la diferenciación curricular.

Ser capaces de utilizar la diferenciación curricular según sea necesario para

alumnos con altas capacidades.



Sesión 3:
Los estudiantes podrán:

Identificar estrategias de enriquecimiento en la educación de alumnos con altas

capacidades.

Discutir las fortalezas y debilidades del enriquecimiento.

Sesión 4:
Los estudiantes podrán:

Identificar la aceleración en la educación de alumnos con altas capacidades.

Comprender diferentes formas de aceleración (tales como; estudio acelerado,

aceleración de contenido, aceleración de nivel de grado, etc.)

Discutir las fortalezas y debilidades de la aceleración en la educación para dotados

y talentosos.

sesión 5:
Los estudiantes podrán:

Identificar tipos de educación para alumnos con altas capacidades y talentosos

(enriquecimiento, aceleración, diferenciación y educación inclusiva).

Identificar cuáles son las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de los

estudiantes (o comprender qué método de educación es mejor para sus

estudiantes).

Utilizar diferentes tipos de educación combinados para alumnos con altas

capacidades según sea necesario para el mayor efecto académico.

Títulos y Contenidos de las Sesiones:
sesión 1:
Educación inclusiva (definición de educación inclusiva, modelos de educación

inclusiva: la agrupación (TSCG) de Gentry emplea la diferenciación en el marco de

la inclusión).

sesión 2:



Diferenciación curricular (definición de diferenciación, principios de currículum

diferenciado, modelos de diferenciación curricular, Modelo diferenciado de talento y

altas capacidades de Gagné).

sesión 3:
Enriquecimiento (definición de enriquecimiento, estrategias de enriquecimiento,

Modelos de enriquecimiento: modelo de tríada de enriquecimiento de Renzulli,

Purdue en tres etapas de John Feldhusen, Kathryn Linden y Russel Ames).

sesión 4:
Aceleración (definición de aceleración, formas de aceleración)

sesión 5:
Descripción general de los tipos de educación para alumnos con altas capacidades.

Experiencias de Enseñanza - Aprendizaje
Para todas las sesiones: Se requiere que los estudiantes lean el material

proporcionado previamente por el profesor. Para las implementaciones de realidad

virtual, se seguirá el ciclo de aprendizaje experimental.

Sesión 1
Seleccionar una de las siguientes materias: turco / español / polaco, etc.,

matemáticas o ciencias.

Describir a un alumno y sus características de los escenarios presentados y discutir

por qué seleccionó a este alumno.

A través de la tutoría entre pares; Desarrollar un plan de estudios que consista en

uno de los modelos que ha aprendido para un aula inclusiva.

Sesión 2
Seleccionar un estudiante con altas capacidades en los escenarios dados.

Describir al alumno y discuta por qué lo seleccionó.

A través de la tutoría entre pares; hacer cambios en el plan de estudios dado para

satisfacer las necesidades de un alumno con altas capacidades.

Preparar una explicación por escrito que detalle los principios de diferenciación que



se han incluido en el plan de estudios ya preparado y las razones por las que se

eligieron.

Sesión 3
Trabajar en grupos de 5. Cada grupo:

Identificar una materia y una calificación que enseñarán cuando se conviertan en

maestros.

Discutir qué estrategia de enriquecimiento es mejor para el plan de estudios que

identificaron para desafiar a los alumnos con altas capacidades de su grupo.

Preparar una explicación por escrito que detalle por qué se elige esa estrategia de

enriquecimiento.

Presentar el trabajo al resto de compañeros de clase.

Sesión 4
Preparar un documento escrito que explique los beneficios y riesgos de la

aceleración.

Luego, trabajar en grupos de 5.

Discutir y comparar los puntos de vista sobre la aceleración con los estudiantes de

cada grupo.

Escribir un documento reflexivo sobre hasta qué punto cree que la aceleración

satisface las necesidades de los estudiantes con altas capacidades.

Sesión 5
Presentar un ensayo reflexivo que incluya las opiniones de los estudiantes sobre

las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de los alumnos con altas

capacidades y sus reflexiones sobre las actividades de clase relacionadas.

Discusión grupal sobre cómo utilizar diferentes tipos de educación combinados para

alumnos con altas capacidades según sea necesario para el mayor efecto

académico.

Técnicas de Evaluación
▪ Autoevaluación



▪ Evaluación por pares

▪ Ensayo de cada estudiante al final de la sesión.

Los estudiantes también serán evaluados a través de la participación de las

actividades realizadas en las sesiones.

MÓDULO IV.

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA EDUCACIÓN DE

ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES

(DESARROLLO DE HABILIDADES EMOCIONALES, COGNITIVAS Y SOCIALES)

Objetivos:
sesión 1:
Los estudiantes podrán:

Identificar estrategias para lograr la motivación e interés por aprender de los

alumnos con altas capacidades, con la intención de que mantengan un estado

emocional positivo de la mano de la comunicación afectiva.

Manifestar emociones, sentimientos y voluntades que desde la perspectiva del

profesor con-tribuyen a asistir debidamente a los alumnos con altas capacidades.

sesión 2:
Debatir y planificar actividades que ayuden a promover la motivación e interés por

las diferentes áreas de aprendizaje en los alumnos, profundizando en si sus

aspiraciones e intereses se dirigen a aquellas áreas en las que muestra mayores

potencialidades.

Identificar y proponer tareas que puedan desarrollar los procesos cognoscitivos y

metacognitivos de los alumnos.

sesión 3:



Discutir y explicar las mejores prácticas que favorecen el desarrollo de la atención

de los alumnos.

Localizar qué habilidades y qué iniciativas son necesarias desarrollar en los

alumnos con al-tas capacidades para elevar su capacidad de imaginación,

desarrollar sentimientos familiares, sociales, morales, de responsabilidad, así como

adecuadas relaciones personales.

Proponer y planificar actividades docentes que cumplan con el objetivo anterior.

sesión 4:
Analizar cómo los alumnos pueden orientar las tareas y actividades cotidianas con

sus potencialidades y talentos, planificando objetivos futuros.

Debatir sobre qué es y cómo se realiza un Plan Personal de Vida (PPV). Con la

intención de que los alumnos con altas capacidades sean capaces de trabajar de

forma independiente en la solución de sus problemas académicos y personales.

sesión 5:
Identificar qué herramientas y recursos existen en la actualidad para acercar al

máximo la vida en el aula con la realidad del entorno próximo, con la intención de

fusionar los intereses de los alumnos y el mundo que les rodea.

Comprender qué es un profesor que actúa como guía y no como protagonista entre

sus alumnos, identificando las capacidades a desarrollar para la obtención de esta

meta.

Debatir sobre la necesidad y la manera de trabajar en equipo en el aula, con la

intención de crear objetivos comunes y compartidos.

sesión 6
Conocer qué son las funciones ejecutivas, tipos e incidencia en el aprendizaje.

Proponer actividades para desarrollar las funciones ejecutivas en alumnos con altas

capacidades: memoria de trabajo, desarrollo del lenguaje interno, inhibición de

impulsos o resistencia a la interferencia y esfuerzo.

Títulos y Contenidos de las Sesiones:
sesión 1:



¿Qué es la motivación? Definición de la motivación intrínseca y extrínseca.

Definición de qué es el locus de control interno y externo.

Inteligencia emocional, definición, conocer el modelo de las cinco habilidades de

Inteligencia Emocional de Daniel Goleman.

sesión 2:
Definición de pensamiento cognitivo y metacognitivo.

Teoría de Piaget y Vygotsky del constructivismo y constructivismo social.

sesión 3:
Definición de atención y tipos de atención.

Modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner.

sesión 4:
Definición de plan personal de vida. Tipos y cómo realizarlos.

Definición de DAFO: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.

sesión 5:
Tipos de metodologías innovadores actuales. Definición de Aprendizaje Basado en

Proyectos.

Definición de trabajo cooperativo y colaborativo. Técnicas para el desarrollo del

trabajo cooperativo en el aula.

sesión 6:
Definición de funciones ejecutivas.

Modelo en cascada de Koechlin y relación con funciones ejecutivas.

Experiencias de Enseñanza - Aprendizaje
Para todas las sesiones: Se requiere que los estudiantes lean el material

proporcionado previamente por el profesor. Para las implementaciones de realidad

virtual, se seguirá el ciclo de aprendizaje experimental.

sesión 1
Trabajar en grupos de 5. Cada grupo:

Identificar una emoción, la explica y conceptualiza.

Proponer una actividad para el control emocional en base a dicha emoción.



Discutir estrategias sobre cómo mejorar la motivación en los alumnos con altas

capacidades.

Compartir experiencias propias sobre el locus de control interno y externo. Poner en

marcha dinámicas para pasar de un locus de control externo al interno en alumnos

con altas capacidades.

Cada grupo de 5 presenta su trabajo al gran grupo, se debate sobre el mismo y se

muestran propuestas de mejora.

sesión 2
Deben preparar un documento escrito que explique qué es la metacognición y su

relación con el constructivismo, poniendo en relieve qué beneficios aporta en el

proceso de aprendizaje de los alumnos. Luego, se trabajará en grupos de 5. Se

discutirá y se compararán los puntos de vista sobre el tema.

Finalmente, se escribirá un artículo reflexivo sobre hasta qué punto una

metodología constructivista satisface las necesidades de los estudiantes con altas

capacidades.

sesión 3
Seleccionar un estudiante que esté dotado de los escenarios dados.

Describir al alumno y discuta por qué seleccionó a este alumno.

Realizar una unidad didáctica que contenga tres actividades haciendo uso de una

metodología centrada en las inteligencias múltiples.

sesión 4
Se compartirá la información con el resto de compañeros para, finalmente, la

totalidad del grupo, realizar un único documento escrito con todas las debilidades y

fortalezas que, a nivel general, han aparecido en dicho grupo.

sesión 5
Trabajar en grupos de 5. Cada grupo debe planificar un proyecto, con objetivos,

fases y actividades, poniendo en relieve de qué manera los alumnos trabajarán de

forma cooperativa.

Tras ello, en el gran grupo, se compartirán los trabajos realizados.

sesión 6



Trabajar en grupos de 5. Cada grupo debe realizar una actividad concreta para

desarrollar cada una de las funciones ejecutivas. En el gran grupo, posteriormente,

se compartirá lo trabajado. Finalmente, se creará un documento marco común,

ahondando en de qué manera el trabajo con las funciones ejecutivas puede

suponer un gran beneficio con los alumnos con altas capacidades.

Técnicas de Evaluación
▪ Autoevaluación (realizada al final de la Sesión 2)

▪ Evaluación por pares (realizada al final de la sesión, 3 y sesión 4)

▪ Ensayo grupal al final de la sesión 3 y 5.

Los estudiantes también serán evaluados a través de la participación de las actividades

realizadas durante las sesiones.


