
 
 

Sobre la DESSA 
Apoyar a su estudiante con las habilidades que 
necesita para tener éxito 
 
 

Este año, un estudiante bajo su cuidado será evaluado por su maestro o consejero 
usando DESSA, un conjunto de evaluaciones basadas en investigación y herramientas 
de detección que se utilizan con estudiantes de K-12 creado por Aperture Education. 

 
La DESSA medirá la comprensión de su estudiante de habilidades importantes que lo 
ayudarán a crecer y tener éxito durante sus años escolares e incluso después de 
graduarse de la escuela secundaria. Estas habilidades se conocen como habilidades 
sociales y emocionales e incluyen asumir la responsabilidad de sus acciones, trabajar 
bien con los demás y más. 

 
Las 8 habilidades medidas por DESSA pueden ser enseñadas y aprendidas 
fácilmente por estudiantes de todas las edades. Se enumeran a continuación. 

 
 

8 habilidades medidas por la DESSA 
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Conciencia de sí mismo 
 

Autogestión 
 

Responsabilidad personal 
 

Toma de decisiones 
 
 

Comportamiento dirigido a objetivos 
 
 
 
 
 

Conciencia social Habilidades de relación 
 
 

Pensamiento optimista 
 
 
 



 

¿Qué tienen de importante estas 8 habilidades? 
 

Estas 8 habilidades se conocen como habilidades sociales y emocionales. Son importantes 
porque se ha descubierto que tienen una fuerte relación con el éxito académico y la 
participación positiva en las actividades escolares. También son algunas de las principales 
habilidades que las universidades y los empleadores buscan al momento de contratar. 
 
La DESSA les brinda a los maestros y consejeros una comprensión de cuáles de estas 
habilidades son fortalezas para su estudiante y cuáles necesitan más instrucción. Luego, 
pueden adaptar su instrucción a su estudiante para ayudarlo a desarrollar las habilidades 
en las que necesitan apoyo. 
 
Una cosa importante que debe saber sobre la DESSA es que se trata de una evaluación 
basada en las fortalezas. Esto significa que está destinado a resaltar los comportamientos 
positivos, ayudar a los estudiantes a identificar las cosas en las que ya son buenos y 
ayudarlos a aprovechar sus fortalezas para crecer en otras áreas. Por ejemplo, si un 
estudiante tiene un puntaje alto en Comportamiento dirigido a objetivos pero bajo en 
Habilidades de relación, los maestros pueden ayudarlo a usar sus habilidades de 
establecimiento de objetivos para mejorar sus habilidades de relación. 
 

¿Qué tipo de preguntas hace DESSA? 
 

¡Esa es una buena pregunta! La DESSA pedirá a los maestros que evalúen los 
comportamientos que ven en el aula. Ejemplos de preguntas de DESSA incluyen: 

• ¿Con qué frecuencia el niño siguió intentando cuando no tuvo éxito? 
• ¿Con qué frecuencia se ofreció el niño a ayudar a alguien? 
• ¿Con qué frecuencia el niño hizo las cosas de manera oportuna? 
• ¿Con qué frecuencia el niño trabajó bien en grupos? 

 
¿Cómo se utilizan los datos de mi hijo? 

 

Los funcionarios de la escuela u organización utilizarán los datos de su hijo para tomar 
decisiones sobre el tipo de apoyo que necesitarán en el aula. Aperture Education tiene un 
fuerte compromiso de respetar y proteger la privacidad de su hijo. Cientos de distritos 
escolares y programas extracurriculares en todo el país utilizan DESSA y confían en 
Aperture Education para proteger los datos de sus estudiantes. Aperture Education nunca 
compartirá los datos de su hijo con un tercero. 
 

¿Hay algo más que deba saber? 
 

Si tiene curiosidad por aprender más sobre las 8 habilidades medidas por la DESSA, o 
quiere trabajar en alguna de las habilidades con su hijo en casa, puede encontrar más 
información y actividades en www.ApertureEd.com/Parent-Portal.  

 
© 2021 Aperture Education 

http://www.apertureed.com/Parent-Portal

	Apoyar a su estudiante con las habilidades que necesita para tener éxito
	¿Qué tienen de importante estas 8 habilidades?
	¿Qué tipo de preguntas hace DESSA?
	¿Cómo se utilizan los datos de mi hijo?
	¿Hay algo más que deba saber?

