Apéndice 4
Fortalezas/ habilidades / aspectos positivos / aspectos en los que son buenos los
voluntarias:
Disposición para resolver problemas por ellas mismas
Habilidad para resolver problemas de manera metódica y lógica
Buenas con el trabajo académico
Razonamiento rápido y pensamiento lógico
Objetividad – Habilidad para considerar las cosas sin dejar que las emociones influyan
Mantener la calma y la capacidad para pensar con lógica en momentos de crisis
Sincera, honesta, sin intenciones ocultas
Trabaja con niños
Directa – no se anda con rodeos
Buena concentración (cuando tiene interés)
Buena siguiendo una estructura, disfruta la categorización
Buena haciendo listas y representando cosas mentalmente
Buena planeando y organizando (la puesta en práctica de lo planeado no tiene porqué estar
incluida aquí)
Orientación y comprensión de mapas
Buena capacidad visoespacial
Actitud positiva hacia la vida, el cambio y el desarrollo personal
Piensa en las cosas, se hace preguntas, procura comprenderlas
Sentido del humor
Empatía, sensibilidad y amabilidad, se preocupa por los sentimientos de los demás
Diferente capacidad y sensibilidad acerca de temas como los animales o emociones
humanas intensas, pej. guerras.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo del Programa de la Union Europea Lifelong Learning. Esta
publicación sólo refleja los puntos de vista del autor y la Comisión no se hace responsible del uso que se haga
de la información aquí contenida.

.

Atención a los detalles
Memoria para detalles concretos
Experiencia sensorial única
Fiel, leal
Diligentes con el trabajo
Determinada, decidida, con confianza en sí misma
Tenaz, persistente, que invierte esfuerzos
Elocuente
Buena ayudando a otro
Disposición para la investigación – busca información, averigua cosas por sí misma
Fuerte convicción moral
No teme ser diferente, no tiene necesidad de ser como los demás
Actitud positiva hacia los cambios y el desarrollo personal
Observadora, capaz de aprender cosas mediante la observación
Expresiva
Conocimiento de los TEA
Concrección
Creativa, gusto artístico y musical
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