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es un nuevo concepto dentro de las
revistas de educación, en el que se aporta
una selección de los artículos e ideas que
surgen en los más prestigiosos centros
educativos del mundo, incorporando la
visión de expertos internacionales, junto
a la participación de las entidades y
profesionales en el ámbito educativo de
habla hispana. Incluye reflexiones, análisis,
contenidos prácticos y una amplia presencia
de artículos orientados al desarrollo de
competencias profesionales.

HASTA SIEMPRE

E

ste será el último número de la revista Harvard Deusto Learning & Pedagogics. Con él
cerramos una etapa, y lo hacemos con un broche de oro: una sección especial sobre
altas capacidades. En ella se vuelcan diferentes reflexiones, una suma de ideas sobre
qué son, cómo abordarlas y de qué modo gestionarlas en el momento actual. Todo ello
tratado desde las distintas perspectivas que aportan los diferentes perfiles implicados en su
realidad, lo que supone un auténtico lujo.
También tenemos un dossier totalmente potente sobre una de las temáticas de mayor
trascendencia y poder disruptor en todos los ámbitos, la inteligencia artificial; en este caso,
centrándonos en sus múltiples aplicaciones al entorno educativo.
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04 Especial

LAS ALTAS CAPACIDADES
EN EL MOMENTO ACTUAL.
¿QUÉ PIENSAN LOS EXPERTOS?

¿Qué entendemos por altas capacidades?
¿Qué características definen a los niños y
niñas que las presentan? ¿Por qué es tan
necesario conseguir su detección precoz?
En esta sección especial, profesores,
psicólogos y padres profundizan en
la realidad de los menores con altas
capacidades y proponen soluciones para
mejorar su bienestar tanto en el ámbito
escolar como fuera de él.

Dossier

APLICACIONES DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN LA EDUCACIÓN

32 LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN ENTORNOS EDUCATIVOS

por Antonio Matas
La inteligencia artificial es uno de los
recursos tecnológicos que más está
revolucionando todos los aspectos de
nuestra vida. Y también tiene aplicaciones
en el entorno escolar. ¿En qué consiste y
cómo puede emplearse?

40	
LA IA EN LA EDUCACIÓN:
EJEMPLOS PRÁCTICOS

por David Carabantes
Análisis facial, reconocimiento de voz,
subtitulado automático, traducción
instantánea, redacción de textos o
detección de situaciones de ciberacoso son
algunas de las muchas aplicaciones que
puede tener la IA en la educación. Aquí
se recogen algunas de ellas.
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LAS ALTAS
CAPACIDADES
EN EL MOMENTO
ACTUAL
¿QUÉ PIENSAN
LOS EXPERTOS?

En esta sección especial profundizamos en las particularidades
de los niños y niñas con altas capacidades, así como en
los retos a los que tienen que hacer frente tanto en el ámbito
escolar como en el social y familiar. Todo ello con
las aportaciones de expertos en el tema,
psicólogos, docentes y padres
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ALUMNOS CON ALTAS
CAPACIDADES Y
EDUCACIÓN MONTESSORI
EDUARD VILANOVA I ORIOL
Tutor de 4.º, 5.º y 6.º de primaria
de la escuela CCE Montessori-Palau

E

n la heterogeneidad del
aula encontramos alumnos que siguen el ritmo
de la clase sin problemas, otros que tienen ciertas dificultades de aprendizaje, y también algunos que sobresalen por
su rendimiento o que tienen la
capacidad de hacerlo. La detección de estos alumnos con altas
capacidades es necesaria para satisfacer sus necesidades
Estos alumnos no forman un
grupo homogéneo. Hay una gran
diversidad, similar a la que encontramos en los que presentan
dificultades de aprendizaje.
Hoy en día, se valora el enriquecimiento personal y social, que
aporta la diversidad y la necesidad de ofrecer atención individualizada a todos los alumnos.
Esta diversidad incluye diversas
capacidades, diversos estilos de
aprendizaje, de procedencia, de
genero… y muchos más. ¿Por qué
no enriquecer las experiencias de
aprendizaje que preparamos para
nuestros alumnos ofreciendo
también diversidad de edades en
nuestras aulas?
Uno de los rasgos de la metodología Montessori es que las niñas y
los niños trabajen juntos en la
misma aula, bajo la dirección y
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Uno de los rasgos
de la metodología
Montessori es que
las niñas y los niños
trabajen juntos
en la misma aula,
bajo la dirección y
supervisión del
mismo maestro
durante tres años

supervisión del mismo maestro
durante tres años, es decir, el grupo de clase está formado por
alumnos de tres edades diferentes. El niño de primaria encuentra natural trabajar en grupos
compuestos por diferentes edades, como ya lo hizo en la etapa
de educación infantil temprana
(3-6 años). Esto favorece la cooperación entre ellos y evita ciertas
formas de competitividad.
Esta manera de organizar el aula
da al niño más pequeño la tranquilidad y la seguridad de seguir
el modelo de los mayores y a estos, la oportunidad de reforzar
los conocimientos aprendidos
ayudando a los más pequeños.
Los diferentes alumnos aprenden que cada uno tiene capaci-

dades y habilidades para trabajar en diferentes actividades y
que juntos, todos aprendemos de
los demás.
En un aula Montessori de primaria hay al menos tres fuentes
de aprendizaje. Una es el maestro, que presenta e introduce el
contenido en el momento adecuado. Otra es el material con
control de errores, que da la
oportunidad de repetir la actividad hasta aprender el contenido
a trabajar, y la otra fuente de
aprendizaje son aquellos alumnos que ya tienen aprendido el
contenido y que aportan la motivación y el estímulo para aquellos que aún no lo han logrado.
Se trata de que alumnos con diferentes estilos de aprendizaje y diferentes potenciales tienen la
oportunidad de aprender un mismo contenido de diferentes maneras. Así puede ser el maestro,
el material, otro alumno que lo
hace entender con su propio lenguaje, o bien una combinación
de los tres. En un aula de este tipo, el profesor no imparte los
contenidos, los facilita en el momento adecuado, cuando el
alumno muestra más interés, ya
que dispone de un margen de
tres años para hacerlo.

Lo que un alumno aprende en la
escuela es el conjunto de aquello
que el equipo de profesores ha
diseñado, lo que llamamos currículum, y también lo que aparece
de manera espontánea, no intencionada, en el día a día en la
escuela, lo que podríamos llamar
currículum oculto. Este tipo de
organización de aula permite
ampliar las situaciones de
aprendizaje que pertenecen al
currículum oculto sin tener que
recortar, rebajar o ampliar los
contenidos básicos del currículum diseñado.
Por lo tanto, la progresión a través de estos tres cursos es más lineal y sin tropiezos. Estas agrupaciones de alumnos de tres
edades diferentes son el reflejo
de las agrupaciones naturales
que encontramos en la familia,
en el vecindario o en los lugares
de trabajo, donde hermanos,
amigos o gente de diferentes edades cooperan juntos para el bien
común.
De esta manera, alumnos con altas capacidades, o no, se encuentran continuamente en nuevas situaciones para aprender y
socializarse, desarrollándose como individuos dentro un grupo
heterogéneo.
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