UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
ALTA-UACH, Escuela de Talentos

Pauta Individual de Criterios para la Nominación de Estudiantes con Altas Capacidades Académicas
Fecha actual:
Nombre completo de el/la estudiante:
RUT:
Fecha de nacimiento:
Establecimiento:
Curso:
Nombre de la persona que completa la pauta:
Relación con el/la estudiante:

INSTRUCCIONES: Llene los antecedentes del alumno/a. Luego, para cada una de las características, marque con una X la columna que mejor
describe el funcionamiento del alumno/a.
HABILIDADES GENERALES
1.- Tiene muy buena memoria y capacidad de retención de contenidos.
2.- Posee gran y variada información.
3.- Tiene gran capacidad de atención y concentración.
4.- Es persistente en su trabajo.
5.- Aprende rápidamente (necesita muy poca repetición y ejercitación).
6.- Tiene gran habilidad para sintetizar la información.
7.- Tiene gran capacidad de abstracción y conceptualización.

SI

NO

A VECES

SI
8.- Le atrae la complejidad.
9.- Es un/a agudo/a observador/a.
10.- Es muy intuitivo/a.
11.- Posee pensamiento lógico.
12.- Tiene gran capacidad para descubrir lo esencial de un problema.
13.- Tiene gran capacidad para analizar problemas difíciles.
14.- Tiene ideas originales, es creativo/a
15.- Tiene gran imaginación.
16.- Tiene un pensamiento y comportamiento flexible, abierto/a a la novedad.
17.- Tiene ideas y propuestas aventuradas, osadas.
18.- No se contenta con explicaciones sencillas, es cuestionador/a.
19.- Es curioso/a sobre las causas y razones de las cosas.
20.- Tiene excelente sentido del humor.
21.- Demuestra gran entusiasmo e interés frente al aprendizaje.
22.- Requiere mínima dirección del profesor, trabaja en forma independiente.
23.- Demuestra gran conocimiento con lo que hace.
24.- Es un miembro activo y propositivo en su grupo de pares.
25.- Despliega mucha energía.
26.- Es muy entusiasta y espontáneo/a.
27.- Es sensible a los problemas de otros, empático/a.
28.- Se reconoce y siente diferente a los demás.
29.- Tiene gran sentido de justicia.
30.- Busca compañía de alumnos/as o personas mayores.

NO

A VECES

SE DESTACA CLARAMENTE POR SUS HABILDADES EN

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

DEMUESTRA UN CLARO INTERÉS POR EL ESTUDIO DE

