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Las Personas Altamente Capaces (PAC)
presentan las siguientes características:

1) Muy críticos consigo mismos y con los
demás (Generalmente perfeccionistas).

2) Poseen, ocasionalmente, un
autoconcepto devaluado de sí mismos.

3) Gran capacidad de reflexión, con un
vocabulario amplio y con una
curiosidad constante (buscan la
explicación a todo).

4) Creativos en su ámbito de
desempeño.

5) Tienen un gran sentido ético, de la
amistad y el amor.

6) Resultan emotivos y conscientes, con
un gran sentido del humor (a menudo
incomprendido).

7) Algunos poseen un "liderazgo"
natural.

“Capáz"

 

"Proviene del latín "Capax", 
que sería "la cualidad de...
asumir tareas o funciones
considerables, debido a su

predisposición o habilidad para
ello".

Personas de Altas Capacidades

¿Quiénes son?  OBSTACULOS

La falta de conocimiento y
comprensión del entorno.

En lugares de trabajo, donde
prima la rigidez y estructura,
se comprende a la creatividad,
la necesidad de continuo
desarrollo y aprendizaje, así
como la búsqueda de novedad
continua o resolución de retos
y problemas, como conductas
muy distintas a lo que son en
realidad, favoreciendo la
incomprensión o el rechazo de
los otros.

En el ámbito personal, en
ocasiones son vistos como
personas peculiares por su
variada combinación de
intereses, cuyo amplio
vocabulario o manejo del
lenguaje hace que sean
tomados por pedantes, cuando
no es sino la parte visible de su
complejo funcionamiento.

                                      

"UN GRAN PODER
CONLLEVA UNA GRAN
RESPONSABILIDAD"

 
(LA ESPADA DE DAMOCLES)

¡¿Que?!



¿MÁS INFORMACIÓN? 
ANTONIO.ROJO@TEMUCO.CL 

 
En relación a mi Persona

 
¿Me logro comprender? Justifique

 
En relación a otros

 
¿Me comprenden? Justifique

 
En relación a mi lugar de trabajo

 
¿Me logro dar a entender? Justifique

________________________________________________________________________
 

¿Qué puedo hacer diferente?
 
 
 
 

Reflexionemos...

¿Continuar leyendo?

¿Cómo afecta la vida diaria?
“Yo diría que afecta absolutamente en todo. Cuando uno se pasa horas haciendo un

“master” sobre la cosa cotidiana más insospechada para tratar de entenderlo, cuando se

cocina o cuando se lee. Cuando se aburre en un santiamén, una vez que ya entiende una

tarea, cuando no ve sentido a la vida porque se cuestiona hasta si es real la realidad.” 

 

“Pero también afecta muy positivamente cuando se ve la solución a un problema mucho

antes que los demás en el trabajo, cuando se vislumbra la belleza de la cosa más nimia que

uno pueda imaginar, como una flor que crece al borde de la acera y esto hace que se

detenga a observarla y llegue tarde al autobús. Cuando se aprecia a las personas como si

formaran parte de uno mismo y esto hace que fije en su memoria la imagen de los amigos

en una cena y que, por un momento, se quede con la mirada perdida pensando y éstos le

saquen de su embelesamiento con un grito.”

 

Concluye el psicólogo español, especialista en altas capacidades, Federico Fernández Gil. 

 

https://fedefernandez.com/sobre-mi/


