Nominación para identificación de estudiante superdotado de parte del padre o tutor legal
Nombre del estudiante __________________________________________

Grado _______________

Fecha ______________

Nº Estudiantil ____________________________________

Fecha de Nacimiento____

Escuela_____________

Persona quien nomina al estudiante ________________________________

Parentesco al estudiante

___________________

Correo electrónico ______________________________________________

Teléfono _____________

Al recibir este formulario, el equipo de apoyo de estudiantes superdotados analizará y consultara los datos de
evaluación y rendimiento para determinar si se justifica la administración de pruebas adicionales. Se los comunicarán
los resultados de esta inspección a los padres o el tutor legal por medio de una reunión o llamada telefónica.
La siguiente tabla incluye algunas de las diferencias entre un estudiante avanzado y un alumno superdotado. Esta lista
no describe a todas las características y actitudes de los estudiantes superdotados, ya que estos alumnos son muy
diversos en cuanto a sus características; no obstante, sirve de una buena referencia de los rasgos distintivos.
Estudiante Avanzado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sabe las respuestas
Se haya interesado
Es atento
Tiene buenas ideas
Es trabajador
Contesta las preguntas
Está en el grupo superior
Escucha con interés
Aprende fácilmente
Aprende con 6 a 8 repeticiones
Comprende las ideas
Disfruta de sus pares
Comprende el significado
Completa las asignaturas
Es receptivo

Alumno Superdotado
1. Hace preguntas
2. Es altamente curioso
3. Participa mental y físicamente
4. Tiene ideas desmedidas y graciosas
5. Juega pero le sale bien en las pruebas
6. Debata detalladamente; elabora
7. Se encuentra más allá del grupo
8. Expresa fuertes sentimientos y opiniones
9. Ya lo sabe
10. Aprende con 1 o 2 repeticiones
11. Forma abstracciones
12. Prefiere a los adultos
13. Extrae inferencias
14. Inicia proyectos
15. Es apasionado
(Szabos, 1989)

Si completa la versión en papel, favor de devolver el formulario completado al Especialista de Apoyo de Intervención en la
escuela de su hijo(a).

Instrucciones: Al lado derecho de cada frase, favor de elegir una respuesta que mejor
describa a su hijo(a).

Características del estudiante

Estoy
Totalmente de
en acuerdo acuerdo Neutro

Aprendizaje
Tienen un vocabulario
extraordinariamente avanzado
Aprende la información rápidamente y
la retiene con facilidad
Comprende el material complejo

Motivación
Es persistente con tareas complejas
Se motiva y se inmersa en el trabajo
Persigue la perfección; se auto critica

Liderazgo
Entre sus compañeros, muestra estar
seguro de sí mismo
Organiza y dirige las actividades del
grupo
Disfruta hacerse responsable de algo

Creatividad
Es altamente imaginativo y curioso
Desarrolla ideas creativas y originales
Muestra sensibilidad emocional

Adaptabilidad
Transfiere los conocimientos a
diferentes áreas
Se adapta rápidamente a nuevas o
diferentes situaciones
Es flexible en pensamiento y acción
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No estoy
de
acuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Instrucciones: Indique las áreas que se aplican a su hijo(a) y provea ejemplos específicos de los
comportamientos que apoyan este aspecto de la nominación.


Habilidad intelectual en general: Procesa la información nueva rápidamente, usa un vocabulario
avanzado, ve las conexiones entre los conceptos, se enfoca por largos plazos de tiempo en sus
intereses especiales, goza de solucionar los acertijos y problemas.



Habilidad académica específica: Muestra tener habilidad inusual y avanzada en:
____ Lectura ____Matemáticas ____Ciencias ____Estudios Sociales ___Arte ___ Música



Capacidad creativa: Tiene una imaginación vívida, un sentido estético especial, ideas únicas para
resolver los problemas; puede ser un tomador de riesgos o inconformista, con frecuencia pregunta
“¿por qué?” o nota lo extraordinario.



Capacidad de liderazgo: Organiza y dirige a grupos de personas, se hace responsable exitosamente,
es tolerante y flexible con sus compañeros, posee un buen nivel de confianza en sí mismo o hasta
puede ser imperioso.



Habilidad artística: Elige hacer algo artístico cuando tiene tiempo libre, muestra ser original y
creativo en su uso de los medios de arte, observa su entorno perspicazmente, ve lo extraordinario en
algo, fácilmente recuerda las melodías y las puede producir precisamente; le gusta interpretar
música, cantar, recitar poemas, actuar, etc. para otras personas. Muestra tener mucho interés en:
_____ Música _____Drama _____Arte
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