
Forma de Nominación para Dotados RE-3J 
    Nombre del Estudiante: _____________________    Maestro(a): ___________________      Grado: _____  Fecha de Nacimiento: ______________  Fecha: ___________ 

 

Especialidad Descripción y 

Características 

Favor de calificar 
1-5 
1 =No Observado 

2= Raramente 

3 = Algunas veces 

4 = Frecuentemente 

5 = Casi Siempre 

Posible Manifestación 

Negativa 

Favor de calificar 
1-5 
1 =No Observado 

2= Raramente 

3 = Algunas veces 

4 = Frecuentemente 

5 = Casi Siempre 

Comportamientos 

Específicos Observados 

en el Salón o en el 

Hogar 

 Motivación Evidencia de deseo de 

aprender, impulso interno para 

satisfacer la necesidad de 

conocer o alcanzar un objetivo. 

 Fácilmente aburrido con las 

tareas rutinarias; puede 

rechazar la tarea de memoria. 

    

Intereses Intenso, intereses a veces 

inusuales. Busca una actividad 

más allá del grupo 

 Podrá resistirse a ser 

trasladado a un nuevo tema; 

intereses independientes / 

inusuales 

    

Conocimientos de 

Comunicación 

Altamente expresivo con 

palabras, números o símbolos. 

Habilidad inusual para 

comunicarse con vocabulario 

extenso. 

 Puede estar en desacuerdo 

vocalmente con otros y con el 

maestro; crítico de los demás 

    

Capacidad para 

Resolver Problemas 

Estrategias eficaces, a menudo 

inventivas para reconocer / 

resolver problemas. Capacidad 

inusual para diseñar, adoptar o 

revisar una estrategia según 

sea necesario. 

 Puede ser autocrítico e 

impaciente con los fracasos; 

propenso al perfeccionismo 

    

Memoria Gran almacén de información 

sobre temas escolares o no 

escolares, capacidad 

excepcional para retener y 

recuperar información. 

 Puede usar información para 

dominar a otros y cuestionar 

las decisiones. 

    

Consulta / 

Curiosidad 

Preguntas, experimentos y 

explora. Hace preguntas 

 Puede percibirse como 

desvinculado o soñando 

    



inusuales comparadas con los 

compañeros de su edad. 

Recuerda detalles. 

despierto. Puede hacer 

preguntas inapropiadas. Pobre 

participación en grupo.  

Percepción Capta rápidamente nuevos 

conceptos, ve conexiones y 

percibe significados más 

profundos. 

 Puede que no le interesen los 

detalles; manos en trabajo 

desordenado o incompleto. 

    

Razonamiento Enfoques lógicos para 

encontrar soluciones, 

altamente conscientes, 

orientados a objetivos. Puede 

pensar críticamente y hacer 

generalizaciones. 

 Puede rehusarse a aceptar la 

autoridad y la forma asignada 

de resolver un problema. 

    

Imaginación y 

Creatividad 

Produce muchas ideas, 

altamente originales, formas 

imágenes mentales. El 

problema se resuelve en 

patrones no tradicionales. 

Pensador fluido y flexible.  

 Puede alejarse de los demás 

con ideas y comportamientos 

"extraños". Puede estar 

distraído o soñar despierto. No 

acepta el status quo. 

Desestructurado.  

    

Humor Transmite y retoma bien el 

humor, capacidad de sintetizar 

de manera humorística. Capta 

las bromas de los maestros. 

 Puede hacer juegos de 

palabras y bromas en 

momentos inapropiados; 

puede ofender o hacer chistes 

a costa de los demás. 

    

Intensidad Fortaleza de las reacciones, 

respuestas y 

comportamientos. Respuestas 

muy fuertes e incluso extremas 

a estímulos físicos, 

emocionales, intelectuales y 

sensoriales. 

 Puede no prestar atención a 

los límites de tiempo o plazos; 

Puede reaccionar en exceso en 

una situación y llamarse la 

atención a si mismo 

    

Sensibilidad Evidencia de compasión, 

justicia, empatía, sensibilidad 

moral y ética. A menudo 

autocrítico. 

 Podrá observar y reaccionar a 

la sutileza, matiz; mayor 

alegría o enojo 

    

  



 El Centro Nacional de Investigación sobre Dotados y Talentosos ofrece "Doce Rasgos de Dones" basado en el trabajo de 

Mary Ruth Coleman, Ph.D. No todos los estudiantes dotados muestran evidencia de todos estos rasgos que pueden 

demostrarse de manera positiva y negativa en el hogar y en el aula. Estos rasgos son fortalezas para ser nutridas. 

  

 

 

Nombre de la persona llenando esa forma: _____________________________Titulo (padre, maestro, tutor): ________________________________ 

 

Parte 2: En el espacio a continuación, tenga en cuenta tres de estos rasgos que usted ve que su hijo / estudiante demuestra con mayor frecuencia. Luego 

describa brevemente, con detalles específicos, cuando su hijo demostró cada rasgo. 

1.   _________________________( rasgo) 

 

 

 

 

 

 

 

2.   _________________________( rasgo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. _________________________(rasgo) 

  

  



 


