
                                                                                                                       

 

                                                                                            

CUESTIONARIO PARA PADRES Y MADRES DEL  I.E.S. PALOMARES DEL RÍO. 

Éste cuestionario está basado en la investigación y búsqueda del talento para los alumn@s 

de secundaria. Con ello pretendemos investigar sobre sus gustos, inquietudes, pasiones, en 

definitiva, sobre sus posibles talentos para ayudarlos a enfocar su profesión y otros 

aspectos de su vida, para conseguir su felicidad. 

“Es importante descubrir nuestro talento natural y cuanto antes lo descubramos, 

antes comenzaremos a disfrutar de él”. 

CURSO:       EDAD DEL ALUMNO: 

1. ¿Tiene claro su hij@ a qué se quiere dedicar? 

 

 

2. ¿Tiene alguna vocación definida?. 

 

3. ¿Qué se le da bien a su hij@?. 

 

4. ¿Qué hace bien y además le resulta fácil hacerlo?. 

 

 

5. ¿Pregunta, lee o habla repetidamente de algún tema en particular?. 

 

 

6. ¿Qué le motiva o le apasiona?. 

 

 

7. ¿Cree que necesita ayuda para averiguar su talento natural?. 

 

 

8. ¿Le gustaría que conectasen su talento con su vida laboral?. 

 

 

9. ¿Cree que necesita orientación?. 

 

10. ¿Le gustaría que recibiera un curso para descubrir cuáles son sus inquietudes y/o 

talentos?. 

 



                                                                                                                       

 

CUESTIONARIO PARA ALUMN@S DEL I.E.S. PALOMARES. 

Este cuestionario está basado en la investigación y búsqueda del talento para los alumn@s 

de secundaria. Con ello pretendemos investigar sobre tus gustos, inquietudes, pasiones, en 

definitiva, sobre aquellos talentos o talento que puedas tener y desarrollar  para ayudarte 

a enfocar tu pasión a tu profesión y a otros aspectos de la vida, para conseguir bienestar. 

“Es importante descubrir nuestro talento natural y cuanto antes lo descubramos, 

antes comenzaremos a disfrutar de él”. 

CURSO: EDAD: 

1. ¿Tienes una vocación definida?. En caso afirmativo di cual. 

 

 

2. ¿Tienes claro a qué te quieres dedicar de mayor?. En caso afirmativo, ¿a qué?. 

 

 

3. ¿Qué te gusta y te apasiona?. 

 

 

4. ¿Te cuestionas muchas preguntas sobre el mismo tema y además investigas, lees y 

preguntas sobre él?. En caso afirmativo¿ cuál es ese tema o temas?. 

 

5. ¿En qué asignatura te sientes más a gusto y defiendes bien?. 

 

 

6. ¿Qué crees que podrías cambiar en el mundo?. 

 

 

7. ¿Qué harías para mejorarlo y qué aportarías?. 

 

 

 

8. ¿Fantaseas viéndote de mayor haciendo lo que te gusta?         ¿Con qué?. 

 

 

9. ¿Qué cosas haces que impresionan a los demás y a ti te resulta fácil hacerlo?. 

 

 

10. ¿Qué crees que podrías aportar a la sociedad si desarrollaras tus talentos o talento 

innato?.    
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Estimadas familias:La AMPA ULLOA en colaboración con educacciónate (Coaching educativo y familiar) esta organizando una sesión de escuela de familia para el segundo trimestre de este curso, donde queremos hacer referencia a la importancia de descubrir y desarrollar los talentos para encontrar un hueco en este mundo.El talento humano es, por así decir, un don recibido, innato y susceptible de ser desarrollado y potenciado. En cambio, la competencia profesional se adquiere, pero siempre en base a los talentos propios. La competencia profesional y la excelencia van muy unidas al talento humano personal. Durante la sesión de escuela de familia se va a proponer  la creación de un taller de una cantidad determinada sesiones dirigidas a los alumnos del IES para guiarles y enseñarles a descubrir y desarrollar sus talentos. Es por ello que enviamos un cuestionario para poder orientar mejor tanto la sesión de escuela de familias como el taller que se ofertará a los alumnos.Podéis enviarlo por e-mail al correo del AMPA: secreampaulloa@gmail.com, o depositarlo en el buzón del AMPA.Esperamos que sea de su interés y de antemano agradecemos vuestra colaboración.Un saludo.La Junta Directiva
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