
Devereux Student Strengths Assessment
(Evaluación de fortalezas del estudiante elaborada por Devereux)

(DESSA)

Este formulario describe varios de los comportamientos observados en algunos niños. Lea los enunciados después de la frase: 
Durante las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia el(la) niño(a)... y haga una marca en el casillero debajo de la palabra que 
indique la frecuencia con la que observó dicho comportamiento. Responda a cada pregunta cuidadosamente. Ninguna respuesta 
es correcta o incorrecta. Si desea cambiar una respuesta, táchela con una X y complete su nueva elección como se muestra a 
continuación. No deje de contestar ninguna pregunta.
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1 recordó información importante?

2 se condujo con con�anza?

3 continuó intentando después de un intento fallido?

4 manipuló sus pertenencias con cuidado?

5 dijo cosas buenas de sí mismo(a)? 

6 desempeñó un papel importante en la casa o en la escuela?

7 habló sobre cosas positivas?

8 sobrellevó adecuadamente insultos y comentarios crueles?

9 tomó medidas para alcanzar objetivos?

10 anheló ir a clases o realizar las actividades en la escuela?

11 se llevó bien con diferentes tipos de personas?

12 intentó dar lo mejor de sí?

13 buscó información o conocimiento adicional?

14 asumió un papel activo en el aprendizaje?

15 hizo cosas de forma independiente?

16 dijo cosas buenas de sus compañeros?

17 se comportó respetuosamente en un juego o una competencia?

18 pidió que se le asignara más trabajo o responsabilidades?

19 demostró respeto por la opinión de otra persona?

20 alentó la conducta positiva de otras personas?

21 se preparó para la escuela, las actividades o los acontecimientos futuros?

22 contribuyó a los esfuerzos de grupo?

23 realizó tareas o quehaceres rutinarios sin que se le recordara?

24 se comportó como líder en un grupo de compañeros?

25 resolvió un desacuerdo?

26 demostró creatividad para completar una tarea?

27 compartió con otros?

28 hizo las cosas en los plazos indicados?

29 buscó tareas desa�antes?

30 dijo cosas buenas sobre el futuro?

31 colaboró con sus compañeros o hermanos?

32 demostró cuidado al realizar un proyecto o una tarea escolar?

33 trabajó arduamente en los proyectos?

34 perdonó a alguien que lo lastimó u ofendió?

35 respetó las reglas?

36 expresó grandes expectativas sobre sí mismo(a)?
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37 siguió el ejemplo de un modelo de conducta positivo?

38 elogió o felicitó a alguien?

39 asumió responsabilidad por lo que hizo?

40 hizo algo bueno por alguien?

41 formuló enunciados precisos sobre acontecimientos de su vida?

42 demostró buen juicio?

43 prestó atención?

44 esperó su turno?

45 demostró aprecio por otras personas?

46 se concentró en una tarea a pesar de un problema o una distracción?

47 saludó a una persona de manera educada?

48 se desenvolvió con comodidad en una situación nueva?

49 le enseñó a otra persona a hacer algo?

50 captó la atención positiva de sus pares?

51 llevó a cabo los pasos de una tarea en orden?

52 buscó consejos?

53 pensó antes de actuar?

54

55 manifestó interés por otra persona?

56

57 hizo preguntas a fin de esclarecer algo no comprendido?

58 demostró ser consciente de sus fortalezas personales?

59 pidió comentarios y opiniones a alguien?

60 mantuvo la calma al afrontar un desafío?

61 captó la atención positiva de los adultos?

62 describió cómo se sentía?

63 dio su opinión cuando se la solicitó?

64 realizó una sugerencia o un pedido de manera educada?

65 aprendió de la experiencia?

66 siguió los consejos de un adulto de confianza?

67 se adaptó bien a los cambios de planes?

68 demostró la capacidad de decidir entre el bien y el mal?

69 utilizó recursos disponibles (personas u objetos) para solucionar un problema?

70 ofreció su ayuda a alguien?

71 reaccionó ante los sentimientos de otra persona?

72 se adaptó bien al pasar de un entorno a otro?

dejó pasar algo que deseaba o hizo algo que no le gustó 
para obtener algo mejor en el futuro? 

aceptó una opción diferente cuando su primera opción deseada no 
estaba disponible?
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