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OBJETIVOS KUD 

CURSO EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON ALUMNADO DE ALTO POTENCIAL 

PREGUNTAS 

FUNDAMENTALES 

 

En qué me ayudará 

este curso. 

 ¿Qué principios, estrategias o técnicas promueven un aprendizaje significativo 

en todo mi alumnado? 

 ¿Qué medidas específicas son significativamente eficaces a la hora de 

atender las necesidades del alumnado de alto potencial o con altas 

capacidades? 

 ¿Cómo se logra que el alumnado de alto potencial trabaje bien en grupo? 

KNOW 

 

Los participantes 

CONOCEN. 

 Elementos del diseño curricular basado en el enfoque competencial KUD.  

 La fundamentación y los elementos y procesos de la diferenciación curricular 

según Carol Tomlinson y el Diseño Universal para el Aprendizaje. 

 Consideraciones prácticas de la aplicación de la taxonomía de Bloom.  

 Beneficios y desafíos del agrupamiento homogéneo y del enfoque multinivel. 

 Fortalezas y debilidades del uso de la tecnología en el aula en general y de los 

entornos de aprendizaje en particular. 

 Objetivos, metodología y contenidos de las aulas de enriquecimiento. 

 Tipos de aceleraciones curriculares: beneficios y retos asociados. 

UNDERSTAND 

 

Los participantes 

COMPRENDEN. 

 El alumnado de alto potencial suele necesitar algo mejor, no algo más. 

 Ante la duda, mucho y muy variado: no existe una única estrategia o técnica 

“ganadora”. 

 Exigencia sin acercamiento puede producir desmotivación. El acercamiento 

sin exigencia puede producir “mero” entretenimiento. 

 En este ámbito, algunas medidas con una gran validez empírica tienden a ser 

rechazadas mientras que muchas de las que suenan “bien”, en realidad no están 

debidamente contrastadas. 

 Casi todo “depende”. Algo es adecuado cuando cumple el objetivo pretendido. 

Necesitamos trabajar intencionalmente y no incidentalmente. Nada funciona 

para todo y mucho menos para todos. 

 Es fundamental encontrar su propio punto de equilibrio entre el nivel de 

exigencia para él (como docente) y el efecto educativo esperado en su 

alumnado. 
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OBJETIVOS KUD 

CURSO EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON ALUMNADO DE ALTO POTENCIAL 

DO 

 

Los participantes 

DEMUESTRAN. 

 Crea entornos de aprendizaje seguros para el alumnado más capaz, que 

incentivan su participación en actividades tanto individuales como grupales, 

consolidando un clima positivo en el aula. 

 Diseña planes de intervención prediferenciados o diferenciados coherentes con 

la diversidad de su aula y alineados con las necesidades de su alumnado de 

alto potencial en particular. 

 Crea propuestas de enriquecimiento basadas en los intereses y fortalezas de su 

alumnado. 

 Emplea recursos en línea ajustados a las necesidades de un alumno de alto 

potencial, incluyendo su seguimiento y la correspondiente evaluación formativa. 

 Crea propuestas de ampliación curricular y promueve de manera fundamentada 

la flexibilización de alguno de sus alumnos. 

 Analiza de manera fundamentada los pros y contras de cualquier propuesta 

didáctica, ya sea general o específica. 


