
¿Conoces a este estudiante?  

Rasgos de Aprendizage a tener en cuenta al recomendar a un estudiante para la selección GT. 

Procesa y retiene grandes cantidades de información 

Comprende materiales y conceptos a niveles avanzados que los pares de la misma edad 

Prefiere un pensamiento complejo y desafiante 

Transfiere conocimientos y los aplíca a situaciones nuevas 

Capacidad de razonamiento avanzado 

Desarrollo asincrónico  

Curioso y tiene intereses variados y a veces intensos 

Altos niveles de desarrollo del lenguaje y capacidad verbal 

Posee procesos de pensamiento acelerados y flexibles 

Experto en generar ideas originales y soluciones a los problemas 

Forma sus propias formas de pensar sobre problemas e ideas 

Pensadores abstractos a una edad más temprana que los compañeros de la misma edad 

(Chuska 1989; Clark 2002; Silverman 2000; Winebrenner 2001) 

NOTA: Para ser dotado académicamente, uno no tiene que poseer todas estas características; sin 

embargo, cuando observa a los estudiantes exhibiendo constantemente muchos de estos rasgos, 

la posibilidad de que sean con talento académico es fuerte. 

 

 

¿Conoces a este estudiante?  

Aprender rasgos a tener en cuenta al recomendar a un estudiante para la selección GT. 

Piensa lógicamente 

Capacidad para utilizar el conocimiento almacenado para resolver problemas 

Razones por analogía 

Transfiere conocimiento a nuevas circunstancias o problemas 

Puede poseer habilidades de pensamiento creativo  

Resistente 

Perspicaz 

Exhibe capacidad de liderazgo y pensamiento independiente 

Puntuaciones discrepantes en rendimiento académico y/o logro  

Posee un fuerte deseo de aprender y entender sus culturas y las de los demás 

Muestra una fuerte voluntad interna  

Puede mostrar una mayor sensibilidad hacia los demás y el mundo que los rodea 



      (Bonner 2000; Herbert and Reis 1999; Schwartz 1997 

NOTA: Para ser dotado académicamente, uno no tiene que poseer todas estas características; sin 

embargo, cuando observa a los estudiantes exhibiendo constantemente muchos de estos rasgos, la 

posibilidad de que sean con talento académico es fuerte.  

 

 

 

 


