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1. CONSIDERACIONES INICIALES
1.1.

DESARROLLO POSITIVO
ADOLESCENTE

El Desarrollo Positivo (DP), surge en la
década de los 90 del siglo XX al interior de la
psicología como un enfoque cuyo objetivo
principal es brindar apoyo y oportunidades a
los adolescentes para que se conviertan en
adultos sanos, felices y comprometidos con su
contexto sociocultural.
La implementación del DP se basa en la
promoción de las competencias o activos
(assets) del desarrollo, en este sentido se
aleja del Modelo del Déficit, el cual se centra
en la atención de las conductas del riesgo.
Según el DP la “prevención no es sinónimo de
promoción, y una adolescencia saludable y
una adecuada transición a la adultez
requieren de algo más que la evitación de
algunos comportamientos como la violencia,
el consumo de drogas o las prácticas
sexuales de riesgo, y precisan de la
consecución por parte del chico o la chica de
una serie de logros evolutivos” (Beltramo,
2018).
El DP es una perspectiva que desde la
psicología desmitifica la adolescencia como
una etapa conflictiva y negativa. Si bien, hay
evidencia empírica de que en la adolescencia
se incrementan los conflictos con los padres,
las conductas de riesgo y la inestabilidad
emocional, no son razones suficientes para
categorizarla como una etapa de dificultades
generalizadas1.
1

Definir la adolescencia como etapa de dificultades
generalizadas trae consigo el incremento de los
prejuicios sociales en contra de los jóvenes, fractura las
relaciones entre padres e hijos y entre docentes y
educandos, interfiere en la visibilización de las
necesidades de los adolescentes, a la vez que
restringen sus libertades individuales. De igual manera,
la visión conflictiva de la adolescencia influye en el
incremento de las medidas coercitivas y sanciones de

Por otra parte, el DP tiene como premisa que
la relación del individuo con su contexto
constituye la base de su conducta y desarrollo
personal, trascendiendo de esta manera, al
análisis determinista de la influencia de la
herencia genética en el comportamiento
humano

Características del Desarrollo
Positivo
- Considera a jóvenes y adolescentes como
recursos a desarrollar
problemas a solucionar”.

más

que

como

- Observa a los adolescentes como “personas
deseosas de explorar el mundo, que van
ganando en competencias y que adquieren la
capacidad para hacer su contribución al
mundo en el que viven”.

- “Persigue el objetivo de comprender, educar e
implicar a la juventud en actividades
productivas y significativas, en lugar de
ocuparse de corregir, curar o tratar sus
conductas problema”.

- “Enfatiza las potencialidades más que las
supuestas carencias de los y las adolescentes,
incluso de los más desfavorecidos y
vulnerables”.

- “Considera que la ausencia de problemas no
garantiza un desarrollo saludable y una
preparación para la adultez”.

- “El desarrollo de las competencias personales
es un factor de protección que hace a chicos y
chicas más resistentes y previene el
surgimiento
de
problemas
de
ajuste
psicológico y comportamental”.
Fuente: La promoción del Desarrollo Adolescente:
Recursos y estrategias de Intervención (Oliva
Delgado, y otros, 2008, pág. 18)

las personas que se encuentran en esta etapa. (Oliva
Delgado, y otros, 2008, pág. 15)
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Los modelos inscritos en el enfoque del
desarrollo
positivo
enfatizan
que
el
comportamiento es “relativamente plástico”,
por tanto, es susceptible al cambio, dadas las
interacciones
entre
los
individuos
(adolescentes) con
sus características
biológicas y psicológicas, la cultura, la
comunidad y la familia; por ende, existen
posibilidades de intervenir en la promoción de
las conductas positivas y de esta manera
prevenir las negativas. Algunos de los
modelos que se inscriben en el enfoque de
DP son:
El Modelo de las cinco Ces: que define
cinco factores del desarrollo adolescente:
Competencia o capacidad para obtener un
buen desempeño en lo académico, cognitivo,
vocacional y social.
Confianza que se define como la valoración
positiva hacia uno mismo e incluye la
autoestima, la identidad y la autoeficacia.
Conexión que concierne a los vínculos
positivos entre pares, la familia y los adultos.
Carácter hace referencia al respeto de las
normas instituidas socialmente, la integridad y
la internalización de modelos de conducta
adecuada.
Cuidado y compasión inherente a la empatía,
simpatía y cuidado de los otros.
Development Assets Profile (DAP) o
modelo de los activos para el desarrollo:
fue propuesto en el año 1999 por el Search
Institute. El modelo se basa en los recursos
familiares,
escolares,
comunitarios
y
personales que facilitan el desarrollo positivo
en la adolescencia. Search Institute ha
definido 40 activos para el desarrollo, 20 de
estos asociados a la dimensión externa que
incluye
las
categorías
de:
apoyo,
empoderamiento, límites y expectativas y uso
constructivo del tiempo libre. Asimismo, 20
asociados a la dimensión interna que incluye

las categorías de: compromiso con el
aprendizaje, valores positivos, competencias
sociales
e
identidad
positiva.
Los
adolescentes que presentan un mayor número
de activos presentan – según este modelo- un
desarrollo más saludable.
El Modelo de Florecimiento: fue diseñado
teniendo en cuenta la opinión de diversos
expertos en desarrollo positivo en España. El
Florecimiento alude “al desarrollo de una
integridad personal ideal”, momento en el cual
el individuo está listo para contribuir de
manera positiva a la sociedad. El modelo está
representado en una flor, cuyo centro y
pétalos contienen las diferentes áreas del
desarrollo positivo, consensuadas por el grupo
multidisciplinar de expertos que participaron
en su construcción. Dichas áreas son:
Área de desarrollo personal (competencias
personales), se ubica en el centro de la flor,
comprende las competencias relacionadas
con
la
individuación
–
autoestima.
Autoconcepto, autoeficacia y vinculación,
autocontrol, autonomía personal, sentido de
pertenencia e iniciativa personal-.
Estas
habilidades constituyen la base de las otras
competencias.
Área social (competencias y habilidades
sociales), en esta área se agrupan
competencias relacionales y comunicativas,
así como habilidades para la resolución de
conflictos interpersonales y el asertividad.
Área cognitiva (competencias cognitivas), se
construyó teniendo en cuenta la inteligencia
crítica, analítica y creativa, así como las
habilidades para la planificación y la toma de
decisiones.
Área emocional (competencias emocionales),
incluye la empatía, el reconocimiento y
manejo de las propias emociones, la
tolerancia a la frustración, el optimismo y el
sentido del humor.
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Área moral (competencias morales), contiene
los valores: respeto a la diversidad, igualdad,
justicia, prosocialidad, responsabilidad y
compromiso social.
MODELO DE FLORECIMIENTO

positivos con educadores; la creación de un
“entorno positivo” (clima afectuoso y seguro)
en la escuela, la oferta de oportunidades
positivas para el desarrollo de competencias
en el adolescente relacionadas con el
empoderamiento y en estricto rigor con el
Modelo de Florecimiento. (Oliva Delgado, y
otros, 2008).
La comunidad o el barrio: la psicología
ecológica ha demostrado que en la etapa de
la adolescencia hay una mayor “exposición a
influencias extrafamiliares y extraescolares”,
por lo que la comunidad o el barrio propicia el
desarrollo positivo en los adolescentes, sí se
les ofrece y se les participa de seguridad,
disponibilidad de actividades extraescolares
estructuradas, valoración positiva (alejada de
prejuicios en contra de los adolescentes) y les
asigna responsabilidades al interior de la
comunidad. (Oliva Delgado, y otros, 2008).

Fuente: El Desarrollo Positivo Adolescente y los
activos que lo promueven. Un estudio de los Centros
Docentes Andaluces (Oliva, y otros).

A la vez en el Modelo de Florecimiento se
tienen en cuenta los contextos en los que se
desenvuelven los adolescentes, estos son:
La familia, cuya dinámica ofrece variables
relacionadas con el desarrollo positivo como
lo son el afecto, la comunicación, la resolución
adecuada de conflictos, el establecimiento de
límites y la adquisición de autonomía.
La escuela, es una gran promotora del
desarrollo positivo, en la que los adolescentes
pasan gran cantidad de tiempo, algunos de
los aportes de esta institución para con el
desarrollo integral de los adolescentes son: el
establecimiento de vínculos personales

1.2.

LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ESTRUCTURADAS Y EL DESARROLLO
POSITIVO

Las
actividades
extraescolares
están
relacionadas con el ocio organizado y el uso
adecuado del tiempo libre, generalmente
dedicado al deporte, la recreación y el arte,
áreas que aportan al desarrollo de la persona
y producen gran satisfacción (Beltramo,
2018). Además, ofrecen un ambiente
saludable para la socialización y la adquisición
de experiencias significativas y para el
desarrollo de competencias sociales y
cognitivas. Al mismo tiempo que contribuyen a
la reducción de comportamientos de riesgo,
incrementan la autoestima y las expectativas
de los adolescentes.
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“Los datos disponibles indican que la participación de adolescentes y jóvenes en actividades
extraescolares y organizaciones juveniles está relacionada con toda una serie de ventajas
evolutivas, especialmente para quienes viven en entornos más desfavorecidos. Son muchos los
estudios que relacionan la realización de actividades extraescolares con los logros académicos.
(…) Igualmente, la participación en este tipo de programas está relacionada con toda una serie de
ventajas a nivel de relaciones interpersonales, como mayor capacidad de iniciativa y de toma de
decisiones, mejor manejo de los conflictos, mayores habilidades de comunicación y en general,
más habilidades sociales (…) Así, la participación en actividades extraescolares está relacionada
con mayor interés y participación política y en grupos de voluntariado, con la práctica continuada
de deportes y con una mejor salud mental durante la adultez”. (Oliva Delgado, y otros, 2008, pág.
79)

Independientemente del enfoque de las
actividades extraescolares estructuradas, sea
éste el arte, el deporte, la música, el
voluntariado, entre otros.

Se propone que cumpla con unos objetivos o
requisitos básicos que contribuyen al
desarrollo positivo en la adolescencia, dichos
objetivos se resumen en el siguiente cuadro.

Objetivos, requisitos y resultados de los programas de desarrollo positivo en la
adolescencia- Aplicados a las actividades extraescolares estructuradas
Objetivos
Promover vínculos entre los adolescentes y Promover la autoeficacia o alcance de los
personas significativas, sean estos de la familia, objetivos a través de acciones propias.
de la escuela, comunidad o grupo de pares.
Fomentar la resiliencia o “capacidad para
adaptarse a los cambios y a los sucesos
estresantes de forma flexible y saludable”.
(Oliva Delgado, y otros, 2008, pág. 67).
Promover
competencias
sociales,
emocionales, cognitivas, comportamentales y
morales.

Promover el desarrollo de una identidad
clara y positiva: una organización interna
coherente sobre quien soy yo.
Promover las expectativas de futuro, a
partir
de
una
visión
optimista
y
esperanzadora.

Promover la autodeterminación, habilidad de Promover el comportamiento positivo y su
pensar autónomamente y tomar decisiones.
reconocimiento a nivel grupal.
Promover la espiritualidad, comprendida no Promover las normas y comportamiento
sólo en el aspecto religioso, sino como prosocial en diferentes contextos.
razonamiento moral y compromiso social.
Requisitos
Promover las variables de desarrollo Contar con un currículo estructurado que
positivo y proponer estrategias para la permita su posterior replicación.
reducción de comportamientos problemáticos.
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Implementarse en un curso de no menos a Hacer seguimiento a su implementación y
nueve meses.
evaluación de manera sistemática y eficaz.

Resultados positivos de la participación en actividades estructuradas
El desarrollo de la iniciativa: se refiere a la
capacidad de planificar el esfuerzo para
alcanzar los objetivos propuestos. El desarrollo
de la iniciativa suele aplicarse en otros
contextos como el escolar o en el profesional.

La transformación de la motivación: En las
actividades estructuradas se genera una
transición desde una motivación extrínseca a
una intrínseca, pues la participación en estas
actividades se convierte en una “recompensa
en sí misma”. Esto es transferible a otros
aspectos de la vida.

El Desarrollo de la responsabilidad: la
transición al mundo adultos. En estos
programas los adolescentes aprenden a
responder a tareas de forma adecuada e
interiorizan la responsabilidad como forma de
comportamiento.

La creación de puentes en la diferencia:
las relaciones que se tejen en la participación
en
estas
actividades
propician
la
comprensión de las diferencias entre
individuos, lo que se refleja en el respeto a la
diversidad religiosa, étnica, entre otras.

La adquisición de capital social: la participación en estas actividades propicia la creación de
relaciones interpersonales, no sólo con sus pares sino también con los adultos, conectándolos
directamente con el mundo adulto, adquiriendo información y recursos, para en un futuro
cercano, desenvolverse en él, a la vez que se desarrollan relaciones de confianza
indispensables para su participación y aporte a la construcción de una sociedad civil saludable.

En suma, el DP considera que la adolescencia
es una etapa evolutiva de enorme
maleabilidad o plasticidad en la cual se
desarrollan gran parte de las competencias
observadas en el Modelo de Florecimiento.

¿Cuáles son las habilidades o competencias
que intervienen en el desarrollo positivo de los
adolescentes que actualmente asisten a los
programas de Vértigo y Deporvida de la
Secretaría del Deporte y la Recreación de
Santiago de Cali?

Cuando se goza de condiciones favorables en
la comunidad, la escuela y la familia los
adolescentes
cuentan
con
mayores
posibilidades de convertirse en adultos
responsables y prosociales. (Oliva, y otros,
pág. 9)
En términos de los expuesto sobre DP, el
Observatorio del Deporte, la Recreación y la
Actividad Física (ODRAF) se planteó la
siguiente pregunta de investigación:
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1.3.

OBJETIVOS DEL PRESENTE ESTUDIO

• Aplicar las diferentes escalas provenientes
del Modelo de Florecimiento (propuestos por
la Universidad de Sevilla y la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía) para
determinar las competencias que intervienen
en el desarrollo positivo de los adolescentes
que actualmente asisten a los programas
mencionados.

de las actividades deportivas y juegos
ofrecidos por los dos programas. También se
destinó un espacio para que los adolescentes
diligenciaran los cuestionarios de DP
propuestos por el Modelo de Florecimiento.

• Identificar la percepción de los adolescentes,
en razón a su desarrollo positivo, sobre los
contextos: familia, institución educativa,
barrio/comunidad y programas deportivos
extracurriculares estructurados.
• Analizar los resultados de las escalas que
evalúan las competencias de los adolescentes
por: etapas de la adolescencia por programa y
sexo.
• Recomendar acciones y estrategias que
potencien, desde la intervención de los
programas, el desarrollo positivo de los
adolescentes.
Flyer de invitación al festival

Debido a las actividades de fin de año escolar,
algunos adolescentes no asistieron al evento,
por tal razón, se visitaron algunos puntos de
atención
para
que
los
adolescentes
diligenciarán los formularios de DP, antes o
después de las actividades deportivas
preparadas por los programas. Con estas
actividades extras se logró alcanzar la
muestra estimada para el año 2019.
1.5.

1.4.

APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS

El 12 de julio de 2019, en la Unidad Deportiva
Mariano Ramos, se llevó a cabo el “Festival
de deporte y desarrollo positivo” el cual tenía
como objetivo que los adolescentes de los
programas Deporvida y Vértigo participaran

DISEÑO MUESTRAL

Para el diseño muestral de la presente
investigación se adoptó para cada programa
un Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE) y
de asignación proporcional. Es aleatorio en el
sentido de que cada objeto tiene una
probabilidad
previamente
definida
de
pertenecer a la muestra y de asignación
proporcional dado que el tamaño de la
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muestra de cada estrato es proporcional al
tamaño del estrato correspondiente con
respecto a la población total.
El universo de estudio son todos los
beneficiarios de los programas de Deporvida y
Vértigo. La población de estudio son los
beneficiarios de los programas de Deporvida y
Vértigo que tienen edades entre los 12 y 17
años, los cuales pertenecen al ciclo vital de la
adolescencia.
Se excluyen de la población de estudio, los
beneficiarios de los programas de Deporvida y
Vértigo que tienen una edad menor de 12
años o mayor de 17 años. También, se
excluyen aquellos que no tengan autorización
de sus padres y/o cuidadores para la
participación en la investigación y no hayan
presentado para el inicio de las actividades el
consentimiento informado firmado.
Tamaño de muestra
Para el cálculo de la muestra se tomó como
marco muestral las bases de datos de los
beneficiarios inscritos entre los 12 y 17 años
de edad, para los programas Vértigo y
Deporvida de la Secretaría del Deporte y la
Recreación. Asimismo, se usó un nivel de
confianza del 95% y un error muestral del 5%,
obteniendo un tamaño total de 266 muestra,
136 adolescentes para el programa Vértigo y
130 para el programa Deporvida.
Posteriormente, se realizó la asignación
proporcional del sexo en cada programa, así:

Sexo /
Programa
Hombre
Mujer
Total

Vértigo Deporvida Total

100
36
136

88
42
130

188
78
266

1.6.

RESULTADOS

El procedimiento que permitió llegar a los
resultados consistió en:
1. Seleccionar los formularios que tuvieran
todos los test totalmente diligenciados (142
y 141 formularios de los programas
Deporvida y Vértigo respectivamente).
2. Digitar en Excel las respuestas marcadas
por los adolescentes según cada test y sus
ítems.
3. Calcular los factores o puntuaciones
obtenidas
en
cada
test
y
sus
correspondientes subescalas, teniendo en
cuenta las fórmulas dadas en el documento
“Instrumentos para la evaluación de la
salud mental y el desarrollo positivo
adolescente y los activos que lo
promueven” en donde también se
presentan las puntuaciones mínimas y
máximas que se pueden obtener en cada
test y sus subescalas.
4. Distribución de los datos o puntajes: se
observa la distribución de los datos a través
de la construcción de un histograma para
cada test y sus subescalas. El histograma
es la representación gráfica de la
distribución de frecuencias, en este caso de
los puntajes obtenidos por los adolescentes
según los intervalos de clase. En Cada
histograma se muestra la curva normal, la
media y la desviación estándar.
5. Baremación
por
percentiles:
Se
establecieron los baremos para las
puntuaciones obtenidas en cada uno de los
test y sus respectivas subescalas,
atendiendo a la puntuación máxima y
mínima obtenida por los adolescentes de
cada
programa.
Los
baremos
se
determinaron a partir del cálculo de
percentiles,
posteriormente
se
establecieron tres niveles: bajo medio y alto
utilizando los rangos correspondientes a los
percentiles 25, 75 y 99.
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Percentiles
escala de la empatía total

BAJO

MEDIO

ALTO

1

15,86

5

19,00

10

22,00

15

24,00

20

26,00

25

27,75

30

28,00

35

29,05

40

30,00

45

31,00

50

31,00

55

32,00

60

33,00

65

34,00

70

34,10

75

35,00

80

36,00

85

37,00

90

39,00

95

40,85

99

43,71

Nivel mínimo alcanzado 15
Nivel Máximo alcanzado 45

El puntaje mínimo que se puede obtener en el
test de Empatía total es 9 y el máximo es 45.
En el ejemplo, correspondiente al test de
empatía total del grupo de Deporvida, el nivel
bajo se observa hasta el percentil 25, el medio
hasta el percentil 75 y el alto hasta el percentil
99.
A continuación, se presenta una descripción
sociodemográfica de los adolescentes que
participaron en el estudio, así como los
resultados de los 15 test y sus
correspondientes subescalas, considerados
en el Modelo de Florecimiento. Además se
presenta el test de valoración del programa de
deporte.
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2. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS PARTICIPANTES

2.1

NÚMERO
Y
PORCENTAJE
PARTICIPANTES

DE

Total, de niñas participantes:107 (37.8%)

Etapas de la adolescencia
La mayoría de los autores establecen tres períodos para
la adolescencia: inicial media y tardía. Sin embrago, no
hay un consenso en la edad cronológica correspondiente
a cada una de estas etapas.
Algunas características de estas fases son:

Total, de niños participantes:176 (62.2%)
Número de adolescentes participantes
Sexo

12- 13
años

14-15
años

16-17
años

Total

Niños

52

52

72

176

18,4%

18,4%

25,4%

62,2%

34

42

31

107

12,0%

14,8%

11,0%

37,8%

86

94

103

283

30,4%

33,2%

36,4%

100,0%

Niñas

Total

En el estudio de DP, participaron 283
adolescentes, de los cuales 107 (38.7%) son
niñas y 176 (62.2%) son niños.
Porcentaje de participantes por sexo y
etapa de la adolescencia
25,4%
18,4%
12,0%

12-13

18,4%

- En cuanto al Desarrollo psicológico existe
labilidad emocional -con rápidas y amplias
fluctuaciones del ánimo y de la conducta-.
- El desarrollo cognitivo de esta etapa comprende el
comienzo del surgimiento del pensamiento abstracto o
formal.
- En el ámbito del desarrollo social, se inicia la
movilización hacia afuera de la familia.
- En cuanto al desarrollo sexual, en esta fase se
produce una acentuada preocupación por el
cuerpo y los cambios.
Adolescencia media:
- En cuanto al desarrollo psicológico, en esta
etapa continúa aumentando el nuevo sentido de
individualidad.
- El desarrollo cognitivo en se caracteriza por un
incremento de las habilidades de pensamiento
abstracto y razonamiento y de la creatividad.
- Respecto del desarrollo social, en esta fase el
involucramiento del adolescente en la subcultura
de pares es intenso.
- En cuanto al desarrollo sexual, en la
adolescencia media aumenta la aceptación del
propio cuerpo y la comodidad con él.

Adolescencia tardía:

14,8%
11,0%

14-15

Adolescencia temprana:

16-17

52 (18.4%) de los niños participantes se
encuentra entre los 12 y 13 años. Este mismo
número se encuentra entre los 14 y 15 años,
mientras que 72 (25.4%) niños se encuentran
entre 16 y 17 años.
34 (12%) de las niñas participantes se
encuentra en la etapa inicial de la

- En el ámbito del desarrollo psicológico, en esta
etapa la identidad se encuentra más firme en sus
diversos aspectos. La autoimagen ya no está
definida por los pares, sino que depende del
propio adolescente.
- En cuanto al desarrollo cognitivo, en la
adolescencia tardía existe un pensamiento
abstracto firmemente establecido.
- El desarrollo social en esta etapa se caracteriza
por una disminución de la influencia del grupo de
pares, cuyos valores se hacen menos importantes
a medida que el adolescente se siente más
cómodo con sus propios principios e identidad
- Respecto del desarrollo sexual, en la
adolescencia tardía se produce la aceptación de
los cambios corporales y la imagen corporal.

Tomado de: Desarrollo psicosocial del
adolescente (Gaete , 2019)
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adolescencia. 42(14.8%) en la etapa
intermedia y 31(11%) en la etapa final.
De los 283 adolescentes participantes, 142
pertenecen al programa Deporvida y 141 al
programa Vértigo.
Seguidamente, se muestra el número y el
porcentaje de adolescentes participantes en el
estudio por programa y por etapa de la
adolescencia.

VÉRTIGO- NÚMERO DE NIÑOS PARTICIPANTES

12- 13 años
29 (20.6%)

12- 13 años
14 (9.9%)

14-15 años
26 (18.3%)

16-17 años
37 (26.2%)

Número total de niños participantes, 91.
2.2

DEPORVIDA- NÚMERO DE NIÑAS PARTICIPANTES

14-15 años
25 (17.7%)

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN
LA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE

16-17 años
17 (12%)

Número total de niñas participantes, 57.
DEPORVIDA- NÚMERO DE NIÑOS PARTICIPANTES

12- 13 años
23 (16.2%)

14-15 años
27 (19%)

16-17 años
35 (24.6%)

Número total de niños participantes, 85.

En el programa Deporvida, gran parte de los
adolescentes se encuentran matriculados en
colegios públicos: 64 (45.1%) niños y 51
(35.9%) niñas. Por otra parte, el 3 (2.1%)
niños están cursando estudios superiores en
instituciones de educación superior privadas.

VÉRTIGO- NÚMERO DE NIÑAS PARTICIPANTES

12- 13 años
20 (14.2%)

14-15 años
16 (11.3%)

16-17 años
14 (9.9%)

Número total de niñas participantes, 50.

En el programa Vértigo una gran proporción
de adolescentes estudian en colegios públicos:
67 (47.5%) niños y 35 (24.8%) niñas. Por otra
parte, 2 (1.4%) cursan estudios superiores.
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2.3

MESES DE PRÁCTICA DEPORTIVA
CON EL PROGRAMA

2.4

COMUNAS DE DONDE PROVIENEN
LOS PARTICIPANTES
DEPORVIDA
Comuna
7
9
10
11
12

En el programa Deporvida, 34 (23,9%) niños y
15 (10.6%) niñas lleva en el programa entre
uno y seis meses. Seguidos de 27 (19%)
niños y 14 (9.9%) niñas que llevan entre 7 y
12 meses. Es de destacar que 6 (4.2%) niños
y 11(7.7%) niñas lleva 37 meses o más en el
programa.

13
14
15
16
17
No sabe/ no
responde
Total

En el programa Vértigo, el mayor número de
niños y niñas lleva entre 1 y 6 meses en el
programa: 43 (30.5%) niños y 30 (21.3%)
niñas. Seguido de los niños y niñas que llevan
entre 7 y 12 meses: 34 (24.1%) niños y 16
(11.3%) niñas que llevan entre 7 y 12 meses.

Núm. Participantes
1
,7%
1
,7%
5
3,5%
38
26,8%
1
,7%
3
2,1%
1
,7%
3
2,1%
86
60,6%
2
1,4%
1
,7%
142
100,0%

El 60.6% de los adolescentes, que asisten al
programa Deporvida, habitan en la Comuna
16, seguido del 26.8% vive en la Comuna11.
El 0.7% de los participantes vive en la
Comuna 7, igual porcentaje habita en la
Comuna 9.

16
Informe de Desarrollo positivo Adolescente- Programas: Deporvida y Vértigo

VÉRTIGO
COMUNA
1
3
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
La Buitrera
No sabe/ no
responde
Total

Núm. Participantes
8
5,7%
3
2,1%
11
7,8%
10
7,1%
1
,7%
1
,7%
6
4,3%
4
2,8%
15
10,6%
9
6,4%
2
1,4%
8
5,7%
16
11,3%
1
,7%
5
3,5%
16
11,3%
14
9,9%
3
2,1%
7
5,0%
1
,7%
141
100,0%

El 11.3% de los adolescentes que pertenecen
al programa Vértigo habitan la Comuna 16.
Este mismo porcentaje de adolescentes vive
en la Comuna 19. El 10.6% vive en la
Comuna 11. El 5% de los participantes vive
en el Corregimiento de la Buitrera.
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3. RESULTADOS SEGÚN LAS AREAS DE DESARROLLO POSITIVO Y LAS
ESCALAS UTILIZADAS EN EL MODELO DE FLORECIMIENTO

Las competencias son habilidades o
capacidades que deben desarrollarse
en la etapa evolutiva de la
adolescencia
para
alcanzar
un
desarrollo saludable.
Desde la mirada del DP todo
adolescente tiene el potencial para
alcanzar un desarrollo exitoso y
saludable aunado a los recursos o
activos que provee un ambiente
familiar cariñoso que promueve la
comunicación, la autonomía y el
establecimiento de límites.
La comunidad o el barrio, desde el
punto de vista de la psicología
ecológica, aporta al desarrollo positivo
del adolescente, en la medida en que
éste le ofrezca seguridad, actividades
extraescolares
estructuradas,
valoración positiva y la posibilidad que
los adolescentes participen en grupos
comunitarios.
Debido a que los adolescentes pasan
gran parte del tiempo en la escuela,
ésta se convierte en otra de las
instituciones sociales que aportan al
desarrollo positivo, en la medida en
que promueva un clima afectuoso,
seguro,
oportunidades
para
el
desarrollo de habilidades y vínculos
personales positivos entre estudiantes
y educadores.
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3.1 ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL
En esta área se definen las competencias de
desarrollo personal consideradas en el
Modelo de Florecimiento o Desarrollo Positivo
adolescente, éstas son: la autoestima, el
autoconcepto, la autoeficacia, el autocontrol,
la autonomía personal, el sentido de
vinculación y la iniciativa personal
Para evaluar las competencias de desarrollo
personal se aplicaron los test propuestos por
el modelo:
- Escala de la autoestima:
Escala
unidimensional compuesta por 10 ítems
que sirve para evaluar la autoestima global
de los adolescentes
- Escala de la autoeficacia generalizada:
Escala unidimensional compuesta de 10
ítems, que evalúa la capacidad que los
adolescentes
tienen
para
manejar
adecuadamente una amplía gama de
estresores de la vida cotidiana.
- Escala para la evaluación de la
satisfacción vital: evalúa la satisfacción
del adolescente con la vida. Es un
instrumento unidimensional compuesto por
siete ítems que deben ser respondidos en

una escala Likert de siete puntos.
3.1 .1 ESCALA DE AUTOESTIMA
Morris Rosenberg, es el autor de la escala de
la autoestima, la cual mide la valoración que
tienen las personas de sí mismas. Es el
instrumento más utilizado en la medición de
del constructo de la autoestima por su alta
fiabilidad y validez, así como por su fácil
administración o diligenciamiento. El puntaje
más alto que se puede obtener en esta escala
es 40 y el más bajo es 10. Un puntaje alto
refleja una valoración positiva de sí mismo.
Las bases para desarrollar una autoestima
positiva son:
-

Sentirse querido por lo que se es,
independientemente de lo que se haga
o se deje de hacer.

-

Sentirse valioso, seguro y competente
para
enfrentar
las
situaciones
presentes y futuras. Lo que se resume
en sentirse seguro de sí mismo.

-

Sentirse importante y valorado por
todas las personas significativas para el
individuo.

“Una buena autoestima contribuye
a tener un buen ajuste emocional,
lo que a su vez facilita una buena
adaptación social, promover la
autoestima
positiva
previene
conductas de riesgo y suscita un
sentimiento de bienestar. De ahí la
importancia
de
conocer
y
comprender la autoestima de los
adolescentes”. (Oliva Delgado, y
otros, 2011)
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3.1.1.1 Deporvida: escala para la evaluación de la

autoestima

Histograma, escala de Autoestima- Deporvida
El comportamiento de la mayoría de los puntajes de esta escala es
simétrico, con respecto al puntaje de mayor frecuencia. No obstante, se
observan puntajes atípicos a la izquierda del histograma (puntajes menores
de 25), lo que indica que hay niñas y niños en el programa Deporvida que
tienen una muy baja valoración de sí mismos. Además, se puede concluir
que los puntajes pueden variar entre ±3,208 de la media con una confianza
del 68,3%.

Tal como se explicó anteriormente, los baremos para la escala
de autoestima se determinaron a través del cálculo de
percentiles, de esta manera se formaron tres niveles: bajo,
medio y alto, para esto se utilizaron rangos de las puntuaciones
directas, correspondientes a los percentiles 25, 75 y 99.
Test de Autoestima
Deporvida
Percentil 25

29

Percentil 75

32

Percentil 99
37
Mínimo alcanzado 16
Máximo alcanzado 37

Los puntajes en el grupo de Deporvida se consideran bajos
hasta el 29, del 30 al 32, medios y del 33 al 37, altos.

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y niñas 57 (40.1%)

El grafico corresponde al total de adolescentes que participaron
del programa Deporvida. El 17.6% (25) de los niños se ubica en
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el nivel bajo, en este mismo nivel se encuentra el 19% (27)
de las niñas. Lo cual indica que su autoestima es baja.

Test de autoestima por rangos de edad- Vértigo

La mayor parte de los niños 40,1% (57) se encuentra en el
nivel medio, mientras que el 20% (29) de las niñas se ubica
en esta posición. Tan sólo el 2.1% (3) de los niños y el 0.7%
(1) de las niñas se encuentran en el nivel alto. Lo que
indica, que su autoestima es alta.
3.1.1.2 Vértigo: Escala para la evaluación de la
autoestima

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2%
(29) son niños y el 40.8% (20) son niñas

El 69.4% de los adolescentes de 12 a 13
años se encuentran en el nivel alto (22
niños y 12 niñas). Seguido por el 24.4% de
los adolescentes que se encuentran en el
nivel medio (6 niños y 6 niñas). Por último,
el 6.1% se ubica en el nivel bajo (un niños y
dos niñas).

Histograma, escala de Autoestima- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a la
derecha. Se observan dos puntos atípicos entre el rango de 10 y 20,
que indica que hay población que de todas maneras presentan baja
autoestima. Además, se puede concluir que los puntajes de esta escala
pueden variar entre ±4,423 de la media con una confianza del 68,3%.

Test de Autoestima Vértigo
Percentil 25
28
Percentil 75
33
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 12
Máximo alcanzado 40

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61%
(25) son niños) y el 39% (16) son niñas

El 63,4% de los adolescentes entre 14 y 15
años se ubican en el nivel alto (18 niños y 8
niñas), seguido por el 29.2% que se ubican
en el nivel medio (6 niños y 6 niñas). Sólo
el 7.3% se encuentran en el nivel bajo (un
niño y dos niñas)
.

Los puntajes en el grupo de Vértigo se consideran bajos
hasta el percentil 25, medio hasta el percentil 75 y alto hasta
el percentil 99.
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5%
(37) son niños y el 25.5% (14) son niñas

El 56,8% de los adolescentes entre 16 y 17
años se ubican en el nivel alto (22 niños y 7
niñas), En el nivel medio se encuentran el
21.5% de los adolescentes (7 niños y 4
niños). En el nivel bajo se ubica el 21.6%
de los adolescentes (8 niños y tres niñas).

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y niñas 50 (35.5%)
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El grafico corresponde al total adolescentes que
participaron del programa Vértigo. Se observa
que el 7.1% (10) de los niños se encuentra en el
nivel bajo, mientras que en este nivel se ubica
sólo el 5% (7) de las niñas. Lo que indica que su
autoestima es baja.

La mayor parte de los niños 44,0% (62) se encuentra en
el nivel alto (consideran que su autoestima es alta),
mientras que tan sólo el 19.1% (27) de las niñas
alcanzan esta posición.

Conclusión sobre el resultado de la Escala de autoestima:
•
•

Deporvida. El 36.6% se ubica en el nivel bajo de la escala para la evaluación de la autoestima:
El 17.6% (25) son niños y el 19% (27) niñas. Mientras que el 2.8% de los adolescentes tiene
una alta autoestima. De estos el 2.1% (3) son niños y el 0.7 (1) niñas.
Vértigo : El 12.1% se ubica en el nivel bajo de la escala para la evaluación de la autoestima: el
7.1% (10) son niños y el 5% (7) niñas. Mientras que el 63.1% de los adolescentes tiene una
autoestima elvada:44% (62) son niños y el 19.1%(27) niñas.

Se recomienda prestar atención a los adolescentes que presentan puntajes bajos en esta escala, ya
que la baja autoestima conduce a sentimientos de inseguridad e incapacidad, que afectan al
individuo en su relacionamiento con los demás, a la vez que lo limita para alcanzar las metas que se
proponga.
Una buena autoestima se relaciona directamente con el buen desempeño académico y con la
percepción de creerse capaz de alcanzar las metas propuestas, mientras que un individuo que no se
valora no se propondrá metas altas y se conformará con proponerse logros por debajo de su
verdadera capacidad.
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3.1.2 ESCALA DE AUTOEFICACIA
La autoeficacia percibida es la confianza en la
La versión del test de autoeficacia, utilizado
propia capacidad para alcanzar los objetivos
en el presente estudio, es la adaptación
propuestos, lo que incluye organizar las
española de la escala de Autoeficacia General
acciones
requeridas
que
llevarán
a
de Baessler y Schwarzer, considerada en el
alcanzarlos. La autoeficacia también se trata
Modelo de DP adolescente.
de creerse o no capaz de realizar una
El objetivo de esta escala de diez ítems es
actividad con éxito. No obstante, debe
obtener información sobre cómo actúa un
distinguirse la percepción de autoeficacia con
adolescente ante una dificultad o problema.
la capacidad real del individuo para cumplir
(Oliva Delgado, y otros, 2011). El puntaje más
objetivos o llevar a cabo una actividad con
alto que se puede obtener en esta escala es
éxito.
40 y el más bajo es 10

.
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3.1.2.1 Deporvida: escala
autoeficacia
-

para

la

evaluación

de

la

Histograma, escala de Autoeficacia- Deporvida
El comportamiento de la mayoría de los puntajes de esta escala tiene un leve
sesgo a la derecha, con respecto a los puntajes de mayor frecuencia, es decir,
que la mayoría de las niñas y los niños de Deporvida tienen una confianza en su
propia capacidad para alcanzar los objetivos que se proponen. No obstante, se
observa un puntaje atípico a la izquierda del histograma (puntaje entre 15 y 20),
lo que indica de igual forma que hay niñas y niños en el programa Deporvida
que tienen una muy baja confianza. Además, se puede concluir que los puntajes
de esta escala pueden variar entre ±4,97 de la media con una confianza del
68,3%.

Test de Autoeficacia Deporvida
Percentil 25
29
Percentil 75
36
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 18
Máximo alcanzado 40

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y niñas 57 (40.1%)

El 21.2% de los adolescentes se ubican en el nivel bajo. El
11.3% (16) son niños y 9.9% (14) niñas. En el nivel medio se
encuentran el 44.4% de los adolescentes. El 23.9% (34) son
niños y el 20.4% (29) niñas.
En el nivel alto se ubica el 34.5% de los adolescentes. El
24.6% (35) son niños y el 9.9% (14) niñas.
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Llama la atención que las niñas alcanzan menores
niveles de autoeficacia en comparación con los niños.

3.1.2.2 Vértigo:

escala
autoeficacia-

para

la

evaluación

de

Test de autoeficacia por rangos de edad- Vértigo

la

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2%
(29) son niños y el 40.8% (20) son niñas

Al considerar sólo a los adolescentes de 12 a 13
años, se observa que el 20.4% se encuentra en el
nivel bajo . En el nivel medio se ubica el 55.1% de
los adolescentes, de estos el 30.6% (15) son niños
y el 24.5% (12) niñas. En el nivel alto se ubican el
24.5% de los adolescentes, 16.3% (8) son niños y
el 8.2% (4) niñas.

Histograma, escala de Autoeficacia- vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a la
derecha. Se puede concluir que los puntajes de esta escala pueden
variar entre ±6,101 de la media con una confianza del 68,3%.

Test de AutoeficaciaVértigo
Percentil 25
27
Percentil 75
37
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 11
Máximo alcanzado 40

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son
niños) y el 39% (16) son niñas

El 22% de los adolescentes de 14 a 15 años se
ubican en el nivel bajo. De estos el 9.8% (4) son
niños y el 12.2% (5) niñas. Más de la mitad (61%)
de los adolescentes de esta edad se concentra en
el nivel medio. 39% (16) son niños y 22%
(9)niñas. En el nivel alto se encuentra el 17.1%.
De estos el 12.2% (5) son niños y el 4.9% (2)
niñas.

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son
niños y el 25.5% (14) son niñas

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y niñas 50
(35.5%)

El 26.2% de los adolescentes se ubican en el nivel bajo.
El 15.6% (22) son niños y 10.6% (15) niñas

El 35.3% de los adolescentes se ubican en el nivel
bajo: 23.5% (12) son niños y 11.8% (6) niñas. El
54.9% de los adolescentes de la edad referida,
alcanzan el nivel medio: 41.2% (21) son niños y
13.7% (7) niñas. El nivel alto lo alcanzan el 9.8%
de los adolescentes: 7.8% (4) son niños y el 2.0%
(1) representa a una niña.
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En el nivel medio se encuentran el 56.7% de los
adolescentes. El 36.9% (52) son niños y el 19.9%
(28) niñas.
En el nivel alto se ubica el 17% de los
adolescentes. El 12.1% (17) son niños y el 5% (7)
niñas.

En este grupo las niñas presentan menores
niveles de autoeficacia en relación con los niños.
En el nivel medio hay una diferencia de 17 puntos
porcentuales y en el nivel alto de 7.1.

Conclusión sobre el resultado de la Escala Autoeficacia:
•

Deporvida: 34.5% de los adolescentes del programa de Deportiva se alcanzan el nivel alto de la
escala de la autoeficacia. El 24.6% (35) son niños y el 9.9% (14) niñas. Sin embargo, el 21.2%
de los adolescentes se ubican en el nivel bajo. El 11.3% (16) son niños y 9.9% (14) niñas.

•

Vértigo: 17% de los adolescentes del programa Vértigo alcanzan el nivel alto de la escala de la
autoeficacia. El 12.1% (17) son niños y el 5% (7) niñas. En contraste, el 26.2% de los
adolescentes de este programa, se ubican en el nivel bajo. El 15.6% (22) son niños y 10.6% (15)
niñas

Es necesario trabajar la autoeficacia con los adolescentes que han alcanzado los niveles bajos en esta
la escala. Puesto que, alcanzar niveles altos de autoeficacia implica que los individuos se piensen
capaces de alcanzar los objetivos propuestos. Por el contrario, un individuo con baja autoeficacia no se
pensará capaz de alcanzar las metas propuestas, aunque cuente con la capacidad para alcanzarlas.
Trabajar en la autoeficacia mejora los niveles de autoestima, genera bienestar y le permite al individuo
alcanzar las metas propuestas de acuerdo con su capacidad.

26
Informe de Desarrollo positivo Adolescente- Programas: Deporvida y Vértigo

3.1.3 ESCALA PARA LA EVAUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN VITAL

El test sirve para que los adolescentes
evalúen la satisfacción con la vida, está
compuesto de siete preguntas que deben
puntuarse según una escala Likert de siete
niveles. La puntuación mínima y máxima que
puede obtenerse es de 7 y 49 puntos.

Para responder que tan satisfecho se está con
la vida, debe evaluarse el estado actual y
compararlo con el estado ideal según con los
objetivos que el individuo se ha propuesto. La
diferencia entre el estado actual y el ideal
futuro da cuenta de la satisfacción vital en
términos generales. (Oliva Delgado, y otros,
2011)
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3.1.3.1 Deporvida: Escala para la evaluación de
satisfacción vital
Test para la evaluación de la satisfacción vital por rangos de
edad- Deporvida

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños
y el 37.8% (14) son niñas

Histograma, escala de la satisfacción vital- Deporvida
El comportamiento de la mayoría de los puntajes de esta escala
tiene un leve sesgo a la derecha, con respecto a los puntajes de
mayor frecuencia, es decir, que la mayoría de las niñas y los
niños de Deporvida tienen una alta confianza en su propia
capacidad para alcanzar los objetivos que se proponen. No
obstante, se observa un puntaje atípico a la izquierda del
histograma (puntaje entre 15 y 20), lo que indica de igual forma
que hay niñas y niños en el programa Deporvida que tienen una
muy baja confianza. Además, se puede concluir que los puntajes
de esta escala pueden variar entre ±4,97 de la media con una
confianza del 68,3%.

Test de Satisfacción vital Deporvida
Percentil 25
28
Percentil 75
34
Percentil 99
43
Mínimo alcanzado 14
Máximo alcanzado 43

Al observar por separado a los adolescentes de 12 a
13 años, se encuentra que el 18.9% se ubica en el
nivel bajo, el 10.8% (4) son niños y el 8.1% (3) niñas.
En el nivel medio se concentran la mitad de los
adolescentes 51.4%, de éstos el 35.1% (13) son niños
y el 16.2% (6) niñas. En el nivel alto se halla el 29.1%
de los adolescentes, el 16.2% (6) son niños y el
13.5% (5) son niñas.

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños
y el 49.1% (26) son niñas

Al considerar sólo a los adolescentes de 14 a 15
años, se observa que se concentran en los niveles
medios y bajo. En el nivel bajo se ubican el 35.8% de
los adolescentes, de éstos 17% (9) son niños y 18.9%
(10) son niñas. En el nivel medio se ubican el 41.6%
de los adolescentes de 14 a 15 años. El 22.6% (12)
son niños y el 18.9% (10) son niñas. En el nivel alto
se encuentra el 22.6% (12 adolescentes), la mitad son
niños y la otra mitad, niñas.

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños
y el 32.7% (17) son niñas

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 28.9%de los adolescentes se ubica en el nivel
bajo, de los cuales el 16.9% (24) son niños y el
12% (17) niñas.

Al observar a los adolescentes de 16 a 17 años, se
encuentra que hay una mayor concentración en el
nivel medio (48.1%). De estos 32.7% (11) son niños
15.4%, 15.4% (8) niñas. En el nivel bajo se encuentra
el 28.8%, de este porcentaje el 21.2% (11) son niños
y el 7.7% (4) niñas. El nivel alto es el de menor
concentración y en él se ubica el 23.1% de los
adolescentes de la edad referida. El 13.5% (7) son
niños y el 9.6% (5) niñas.

El 28.9%de los adolescentes se ubica en el nivel
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bajo, de los cuales el 16.9% (24) son niños y el
12% (17) niñas.
En el nivel medio se concentra el mayor
porcentaje de adolescentes (46.5%), de éstos el
29.6% (42) son niños y el 16.9% (24 niñas).

24.6% de los adolescentes se encuentra en el
nivel alto, de éstos el 13.4% (19) son niños y el
11.3% niñas

3.1.3.2 Vértigo: Escala para la evaluación de la
satisfacción vital

Histograma, escala de la satisfacción vital- Vértigo

El comportamiento de los puntajes de esta escala es
asimétrico a la derecha. Se observan varios puntos
atípicos entre el rango de 0 a 20 y 50 a 60, que indica que
hay población que de todas maneras presentan tantos
puntos extremos de baja y alta satisfacción vital. Además,
se puede concluir que los puntajes de esta escala pueden
variar entre ±5,869 de la media con una confianza del
68,3%.
Test de Satisfacción vital - Vértigo
Percentil 25
29
Percentil 75

35

Percentil 99

49

Mínimo alcanzado 8
Máximo alcanzado 49

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)
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El 46.1% de los adolescentes del programa se
ubican en el nivel medio, de éstos el 31.2% (44)
son niños y el 14.9% (21) niñas.

El 22% de los adolescentes alcanza el nivel alto,
de éstos el 15.6% (22) son niños y el 6.4% (9)
niñas.

En el nivel bajo están el 31.9% de los
adolescentes, de éstos el 17.7% (25) son niños y
el 14.2% (20) niñas.

Conclusión sobre el resultado de la Escala de Satisfacción vital:
•

•

Deporvida: 24.6% de los adolescentes percibe que su satisfacción vital es alta, de éstos el 13.4%
(19) son niños y el 11.3% (116) niñas. Mientras que, el 28.9%de los adolescentes se ubica en el
nivel bajo, de los cuales el 16.9% (24) son niños y el 12% (17) niñas.
Vértigo: El 22% de los adolescentes percibe que su satisfacción con la vida es alta, de
éstos el 15.6% (22) son niños y el 6.4% (9) niñas. En contrate, el 31.9% percibe como baja
su satisfacción vital. De éstos el 17.7% (25) son niños y el 14.2% (20) niñas

La escala de satisfacción vital es útil para obtener una valoración global subjetiva de la
complacencia con la vida y está relacionada con el bienestar psicológico, el cual permite
afrontar los desafíos de la vida con mayor optimismo. En ambos programas, el porcentaje de
adolescentes que percibe en nivel bajo satisfacción con la vida es mayor a los que perciben
una alta satisfacción vital. Es importante trabajar este aspecto del área de desarrollo personal,
pues los individuos que obtienen puntuaciones bajas pueden experimentar sentimientos de
ansiedad y depresión al no ver alcanzadas sus metas. Es posible que el no alcanzar los
objetivos influya negativamente en la percepción de la vida y de las relaciones sociales. (Oliva
Delgado, y otros, 2011).

30
Informe de Desarrollo positivo Adolescente- Programas: Deporvida y Vértigo

3.2 ÁREA DE DESARROLLO EMOCIONAL

Esta
área
define
las
competencias
emocionales consideradas en el Modelo de
Florecimiento
o
Desarrollo
Positivo
adolescente, éstas son: a empatía, el
reconocimiento y manejo de las emociones de
los demás, el conocimiento y manejo de las
propias emociones, la tolerancia a la
frustración, el optimismo y sentido del humor.
Para evaluar las competencias emocionales
se aplicaron los test propuestos por el modelo:
- Escala para le medición del optimismo:
evalúa el optimismo y la felicidad del sujeto,
la capacidad de mantener una aptitud
positiva ante la vida y ver el lado positivo,
así como la capacidad para sentirse
satisfecho consigo mismo y los demás.
(Oliva Delgado, y otros, 2011)

como la capacidad para resistir o demorar
un impulso. Consta de ocho ítems que
deben ser puntuados en una escala Likert
de cinco puntos.
- Escala de apego a iguales: Sirve para
evaluar la relación del apego con los
iguales. Compuesta por 21 ítems con
escala Likert de siete puntos. Comprende
las subescalas de: confianza, comunicación
y alienación. Pero, para el presente estudio
se muestran los resultados de la escala
global de apego a iguales.

- Escala para la expresión, manejo y
reconocimiento de emociones: mide las
habilidades con las que podemos ser
conscientes de nuestras propias emociones,
así como nuestra capacidad para regularlas.
Compuesta de 24 ítems tipo Likert, incluye
tres
subescalas:
Atención
a
los
sentimientos,
claridad
emocional
y
reparación de las emociones (Oliva
Delgado, y otros, 2011)
- Escala de empatía: consta de nueve ítems
que evalúan de forma independiente la
empatía afectiva y cognitiva, además de la
empatía global. (Oliva Delgado, y otros,
2011)
- Escala de la tolerancia a la frustración:
mide la capacidad para resistir a sucesos
adversos y situaciones estresantes, así
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3.2.1 ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL OPTIMISMO
El optimismo es la habilidad que permite
mantener
una
actitud
positiva
y
esperanzadora ante las adversidades de la
vida. Las personas optimistas afrontan la vida
con motivación y energía para emprender
acciones que contribuyan a alcanzar sus
objetivos y ser felices. El optimismo y la
automotivación personal permiten el manejo
de las propias emociones y la resolución de
problemas personales, así como a disfrutar de
la vida y de las demás personas.

El optimismo y la felicidad están relacionados
con el estado de ánimo, humor general o
automotivación de un individuo. Es por esto,
por lo que el optimismo facilita la aparición de
conductas
social
y
emocionalmente
inteligentes (Oliva Delgado, y otros, 2011).
La escala que utiliza el Modelo de
Florecimiento evalúa el optimismo y la alegría
a través de ocho ítems, ocho (8) es la
puntuación mínima que se puede obtener y 40,
la puntuación máxima.
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3.2.1.1 Deporvida: escala para la evaluación
del optimismo

Test para la evaluación del optimismo por rangos de
edad- Deporvida

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas

Histograma, escala para la evaluación del optimismoEl comportamiento de la mayoría de los puntajes de esta escala es
asimétrico y sesgado a la derecha, con respecto al puntaje de mayor
frecuencia. Se observan puntajes atípicos a la izquierda del
histograma (puntaje entre 10 y 20), lo que indica que hay niñas y niños
en el programa Deporvida que tienen un bajo optimismo. Además, se
puede concluir que los puntajes de esta escala pueden variar entre
±5,684 de la media con una confianza del 68,3%.

Test de optimismo - Deporvida
Percentil 25
29
Percentil 75
38
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 13
Máximo alcanzado 40

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños
y el 25.5% (14) son niñas

El 54.9% de los adolescentes de Deporvida se
ubica en el nivel medio de la escala del optimismo.
De éstos el 30.3% (43) son niños y el 24.6% (35)
niñas.
En el nivel bajo se ubican el 24.7% de los
adolescentes del programa. De éstos, 13.4% (19)
son niños y el 11.3% (16) niñas.

El 56.8% de los adolescentes entre 12 a 13 años se
ubican el nivel medio de la escala del optimismo. De éstos
el 32.4% (12) son niños y el 24.3% (9) niñas.
El 18.9% de los adolescentes de la edad referida, se
ubican el nivel bajo. El 10.8% (4) son niños y el 8.1% (3)
niñas.
Sólo el 24.3% de los adolescentes entre 12 a 13 años se
ubican en el nivel bajo. De éstos el 18.9% (7) son niños y
el 5.4% (2) son niñas. Es en este nivel en donde se
presenta una mayor diferencia en puntos porcentuales
(13) entre niños y niñas

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas

Al considerar por separado a los adolescentes entre 14 y
15 años, se observa que el 52.8% de los adolescentes se
ubican en el nivel medio de la escala. El mayor porcentaje
de éstos son niñas, el 28.3% (15) y el 24.5% (13) son
niños.
En el nivel bajo, se encuentran el 34% de los
adolescentes entre 14 y 15 años. De los cuales el 17%
(9) son niños y el otro 17% (9) niñas.
Tan sólo el 13.2% de los adolescentes de la edad referida
se ubican en le nivel alto. De éstos el 9.4% (5) son niños y
el 3.8% (2) niñas. Hay una diferencia en puntos
porcentuales de 5.6 entre niños y niñas.

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

El 55.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años se ubica
en el nivel medio. De éstos el 34.6% (8) son niños y el
21.2% (11) niñas.
En el nivel bajo se encuentra el 19.2% de los
adolescentes de la edad referida. El 11.5% (6) son niños y
el 7.7% (4) son niñas.
El porcentaje de adolescentes que se encuentra en el
nivel alto (25%) es mayor al de los adolescentes que se
ubican en el nivel bajo (19.2%). De este 25% el 21.2%
(11) son niños y el 3.8% (2) son niñas. Existiendo una
gran brecha en puntos porcentuales (17.4) entre niños y
niñas.
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El nivel alto de la escala para la evaluación del
optimismo la ocupa el 20.4% de los adolescentes de
Deporvida. El 16.2% (23) son niños y el 4.2% (6)
niñas.

Test para la evaluación del optimismo por rangos de
edad- Vértigo

3.2.1.2 Vértigo: escala para la evaluación del
optimismo
Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas

Al observar a los adolescentes entre los 12 y 13 años del
programa Vértigo, se encuentra que el 63.3% se ubica en
el nivel alto de la escala del optimismo. De éstos el 42.9%
(21) son niños y el 20.4% (21) niñas. Sin embargo, hay
una diferencia de 22.5 puntos porcentuales entre los
niños y las niñas que se ubican en este nivel. En el nivel
medio se hallan el 18.4% de los adolescentes de la edad
en referencia. De éstos el 6.1% (3) son niños y el 12.2%
(6) niñas. De igual manera, en el nivel bajo se encuentra
el 18.4% de los adolescentes entre los 12 y 13 años. De
estos el 10.2 (5) son niños y el 8.2% (4) son niñas.
Histograma, escala para la evaluación del optimismo- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a la
derecha. Se observa un punto atípico entre el rango de 0 a 10 , que indica
que hay población que de todas maneras presenta bajo optimismo.
Además, se puede concluir que los puntajes de esta escala pueden variar
entre ±6,91 de la media con una confianza del 68,3%.
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el 39%
(16) son niñas

Test de optimismo - vértigo
Percentil 25
29
Percentil 75
37
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 10
Máximo alcanzado 40

En los adolescentes de 14 a 15 años del programa
Vértigo, se observa que el 51.2% se encuentra en el nivel
alto de la escala del optimismo. De estos el 36.6% (15)
son niños y el 14.6% (6) son niños. No obstante, entre
niños y niñas hay una diferencia de 22 puntos
porcentuales de diferencia. En el nivel bajo se ubica el
31.7% de los adolescentes de la edad referida. El 12.2%
(5) son niños y el 19.5% (8) son niñas. En este nivel hay
un mayor porcentaje de niñas. En el nivel medio se halla
el 17.1% de los adolescentes entre 14 y 15 años. De
estos el 12.2% (2) son niños y el 4.9% (2) son niñas.

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y niñas 50
(35.5%)

El 57.4% de los adolescentes de Vértigo se
encuentran en el nivel alto. entre estos el 41.1% (58)
son niños y el 16.3% (23) niñas. Se presenta una

El 56.9% de los adolescentes entre los 16 y 17 años, se
ubican el nivel alto de la escala del optimismo. De estos
el 43.1% (22) son niños y el 13.7% (7) niñas. Existe una
diferencia de 29.4 puntos porcentuales entre los niños y
las niñas que se ubican en este nivel. En el nivel bajo se
encuentra el 29.4% de los adolescentes de la edad
referida. De estos el 21.6% (11) son niños y el 7.8% (4)
son niñas. En el nivel medio de la escala se ubican el
13.7%, de los cuales el 7.8% (4) son niños y el 5.9% (3)
son niñas.
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diferencia de 24.8 puntos porcentuales entre los
niños y las niñas que se ubican en este nivel

El 26.2% de los adolescentes se encuentra en el
nivel bajo de la escala del optimismo. De este
porcentaje el 14.9% (21) son niños y el 11.3% (16)
niñas.

Conclusión sobre el resultado de la Escala para la evaluación del optimismo:
•

•

Deporvida: El nivel alto de la escala para la evaluación del optimismo la ocupa el 20.4% de los
adolescentes de Deporvida. El 16.2% (23) son niños y el 4.2% (6) niñas. En el nivel bajo se
ubican el 24.7% de los adolescentes del programa. De éstos, 13.4% (19) son niños y el 11.3%
(16) niñas.
Vértigo: El 57.4% de los adolescentes de Vértigo se encuentran en el nivel alto. entre estos el
41.1% (58) son niños y el 16.3% (23) niñas. En contrate, el 26.2% de los adolescentes se
encuentra en el nivel bajo de la escala del optimismo. De este porcentaje el 14.9% (21) son
niños y el 11.3% (16) niñas.

Es de recordar que, si bien el test para la evaluación del optimismo no mide la inteligencia
socioemocional. Las puntuaciones obtenidas dan cuenta del estado de la persona en relación
con la aparición de comportamientos socioemocionales inteligentes.
También, hay que tener cuenta que las circunstancias por las que esté pasando el individuo
(tales como abandono o pérdida de un ser amado, una ruptura sentimental o los cambios
propios de la adolescencia) pueden influir al momento de realizar la evaluación y hacer que
sus respuestas lo ubiquen en el nivel bajo de la escala.
A pesar de lo anterior, se puede inferir que los sujetos que han obtenido una puntuación alta
tienen una actitud positiva frente a la vida y se sienten satisfechos con ellos mismos. Suelen
ser sujetos que administran bien sus emociones, tienen una alta habilidad para resolver los
conflictos y saben como manejar el estrés.
Por el contrario, los sujetos que obtienen bajas puntuaciones suelen tener baja autoestima,
conflictos con la familia o su grupo de pares, lo cual amerita un estudio más cuidadoso y un
acercamiento mayor por parte de los educadores y otros especialistas.
En ambos programas se requiere impulsar las competencias emocionales que llevan a un
nivel mayor de optimismo, particularmente en las niñas.
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3.2.2 ESCALA PARA LA EXPRESIÓN, MANEJO Y RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES

El objetivo del test es evaluar la percepción de
inteligencia emocional intrapersonal a través
de las subescalas de: atención a las
emociones, claridad emocional y reparación
emocional.
El test en su totalidad está compuesto por 24
ítems e incluye una escala Likert de cinco
puntos, donde uno (1) es nada de acuerdo y
cinco (5) totalmente de acuerdo.
El Modelo de Desarrollo positivo adolescente
señala que la inteligencia emocional reúne
cuatro competencias: percibir y expresar
emociones con claridad, usar las emociones
en la actividad cognitiva, comprender las
emociones, y modular las emociones para el
crecimiento personal y emocional.

Por lo anterior un sujeto con inteligencia
emocional usa sus emociones para resolver
conflictos, tomar decisiones, comunicarse y
ser creativo.
Las dimensiones o subescalas que evalúa el
test son:
La Atención emocional: evalúa la capacidad
de percibir y expresar las propias emociones
de forma adecuada.
Claridad Emocional: evalúa la comprensión
que el individuo tiene de sus estados
emocionales.
Reparación Emocional: mide la capacidad
percibida por el individuo para regular sus
propios estados emocionales de forma
adecuada.
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3.2.2.1
emocional

Deporvida: subescala de Atención
Subescala de atención emocional, nivel alcanzado por
rangos de edad- Deporvida

Histograma, de la subescala de atención emocional- Deporvida
El comportamiento de la mayoría de los puntajes de esta escala es
simétrico, con respecto al puntaje de mayor frecuencia. Además, se
puede concluir que los puntajes de esta escala pueden variar entre ±6,2
de la media con una confianza del 68,3%.

Subescala
de
atención
emocional - Deporvida
Percentil 25
22
Percentil 75
30
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 12
Máximo alcanzado 40

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

Al considerar los diferentes rangos de edad, se
observa que el 45.9% de los adolescentes de 12 a
13 años se ubican en el nivel medio de la atención
emocional. De estos el 27% (10) son niños y el
18.9% (7) niñas.
El 32.4% se ubican en el nivel bajo. El 18.9% (7)
son niños y 13.5% (5) niñas. El 21.6% se
encuentran en el nivel alto. De estos el 16.2% (6)
son niños y el 5.4% (2) niñas. En este nivel hay
una diferencia de 10.8 puntos porcentuales entre
niños y niñas.
El 52,8% de los adolescentes entre 14 y 15 años
se ubica en el nivel medio. El 28.8% (15) son
niños y el 24.5% (13) son niñas.
El 26.4% de los adolescentes de 14 a 15 años, se
encuentran en el nivel bajo. De estos el 11.3% (6)
son niños y el 15.1% (8) niñas.
Alcanzan el nivel alto el 20.8% de los
adolescentes de la edad referida. De los cuales
11.3% (6) son niños y el 9.4 (5) niñas.

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y niñas
57 (40.1%)

la mitad de los adolescentes del programa Deporvida,
se ubican el nivel medio de la subescala de la
atención emocional. El 30.3% (43) son niños y el
19.7% (28) son niñas.
El 26.1% se ubica en el nivel bajo de la subescala. De
estos el 15.5% (22) son niños y el 10.6% (15) son
niñas.

El 50% de los adolescentes entre 16 a17 años, se
ubica en el nivel medio de la atención emocional.
El 36.6% (18) son niños y el 15.4% (8) son niñas.
El 21.2% de los adolescentes de 16 a 17 años se
encuentran en el nivel bajo. De estos el 17.3% (9)
son niños y el 3.8% (2) son niñas.
El nivel alto es alcanzado por el 28.8% de los
adolescentes de la edad referida. De estos el
15.4%son niños (8) y el 13.5% (7) son niñas.
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El nivel alto en la escala de la atención emocional lo
alcanzan el 23.9% de los adolescentes. De estos el
14.1% (20) son niños y el 9.9% (14) son niñas.

3.2.2.2
emocional

Subescala de atención emocional, nivel alcanzado
por rangos de edad- Vértigo

Vértigo: Subescala de Atención

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29)
son niños y el 40.8% (20) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25)
son niños) y el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37)
son niños y el 25.5% (14) son niñas

Histograma, de la subescala de atención emocional- Vértigo

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio, sin presencia de puntos atípicos o extremos.
Además, se puede concluir que los puntajes de esta subescala pueden
variar entre ±7,027 de la media con una confianza del 68,3%.

Subescala de atención
emocional - Vértigo

Percentil 25
21
Percentil 75
30
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 8
Máximo alcanzado 40

El 44.9% de los adolescentes entre 12 y 13
años se encuentra en el nivel medio de la
escala de atención emocional. De éstos el
26.5% (13) son niños y el 18.4% (9) son
niñas.
El 28.6% de los adolescentes de este rango
de edad se ubican en el nivel bajo. De estos
el 18.4% (9) son niños y el 10.2% (5) niñas.
El 26.5% de los adolescentes entre 12 y 13
años alcanzan el nivel alto. De estos el 14.7%
(7) son niños y el 12.2% (6) son niñas.
El 51.2% de los adolescentes entre 14 y 15
años se ubica en el nivel medio de la escala
de atención emocional. El 41.5% (17) son
niños y el 9.8% (4) niñas.
El 31.7% de los adolescentes de la edad
referida se encuentra en el nivel bajo. El
12.2% (5) son niños y el 19.5% (8) niñas.
El 17.1% de los adolescentes entre 14 y 15
años, alcanzan puntajes en la subescala de
atención emocional. El 7.3% (3) son niños y
el 9.8% (4) niñas.
Entre los adolescentes de 16 a 17 años, el
56.9% alcanzan el nivel medio de la
subescala de atención emocional. El 45.1%
(23) son niños y el 11.8% (6) niñas.
En el nivel bajo se ubican el 25.5% de los
adolescentes entre 16 y 17 años. El 17.6%
(9) son niños y el 7.8% (4) niñas.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y niñas 50
(35.5%)

El 17.6% de los adolescentes de la edad
referida, alcanzan el nivel alto de la escala de
atención emocional. El 9.8% (5) son niños y
el 7.8% (4) niñas.
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En la escala de atención emocional, se observa
que el 51.1% de los adolescentes del programa
Vértigo se ubican en el nivel medio de la
subescala de atención emocional. El 37.6% (53)
son niños y el 13.5% (19) niñas.

3.2.2.3

En el nivel bajo se encuentra el 28,4% de los
adolescentes del programan, el 16.3% (23) son
niños y el 12.1% (17) niñas.
En el nivel alto de la escala de atención
emocional, se encuentra el 20.6% de los
adolescentes de Vértigo. El 10.6% (15) son niños
y el 9.9% (14) niñas

Deporvida: Subescala de Claridad
emocional

Histograma, de la subescala de Claridad emocional- Deporvida
El comportamiento de la mayoría de los puntajes de esta escala es simétrico
con un leve sesgo a la izquierda, con respecto al puntaje de mayor
frecuencia, es decir. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
escala pueden variar entre ±6,409 de la media con una confianza del 68,3%.

Subescala de claridad
emocional - Deporvida
Percentil 25
22
Percentil 75
32
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 10
Máximo alcanzado 40

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y niñas 57
(40.1%)

42.3% de los adolescentes del programa
Deporvida, se encuentra en el nivel medio de la
escala de claridad emocional, la cual evalúa la
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comprensión que el individuo tiene de sus
estados emocionales. el 21.1% (30) de los
adolescentes son niños, las niñas, se encuentran
en igual proporción y número en este nivel.

28.2% de los adolescentes del programa se
ubican en el nivel bajo. De estos el 16.9% (24)
son niños y el 11.3% (16) niñas.
El 29.6% alcanza el nivel alto. De estos el 21.8%
(31) son niños y el 7.7% (11) niñas

3.2.2.4
emocional

Vértigo: subescala de Claridad
Subescala de Claridad emocional, nivel
alcanzado por rangos de edad Vértigo

Histograma, de la subescala de Claridad emocional- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es simétrico,
es decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio, sin presencia de puntos atípicos o
extremos. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
subescala pueden variar entre ±7,217 de la media con una
confianza del 68,3%.

Subescala de claridad
emocional - Vértigo
Percentil 25
22
Percentil 75
32
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 10
Máximo alcanzado 40

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y niñas
50 (35.5%)

El 48.2% de los adolescentes del programa Vértigo,
se encuentran el nivel medio de la subescala de
Claridad emocional. De estos el 35.5% (50) son
niños y 12,8% (18) niñas.
El 27.7% de los adolescentes se ubican en el
nivel bajo. El 14.2% (20) son niños y el 13.5%
(19) son niñas.

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son
niños y el 40.8% (20) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son
niños) y el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son
niños y el 25.5% (14) son niñas

Al observar los resultados obtenidos según las
etapas de la adolescencia, se encuentra que el
53.1% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se
ubican el nivel medio de la subescala de Claridad
emocional. De estos el 40.8% (20) son niños y el
12.6% (6) niñas.

El 20.4% de los adolescentes de la edad referida
se encuentra en el nivel bajo. De estos el 6.1% (3)
son niños y el 14.3% (7) son niñas.
El porcentaje de los adolescentes entre 12 y 13
años que se ubican en el nivel alto (26.5%) es
mayor, por 6,1 puntos porcentuales, a los que se
ubican en el nivel bajo. De estos adolescentes el
12.2% (6) son niños y el 14.3% (7) niñas.
El 51.2% de los adolescentes entre 14 y 15 años
se ubican el nivel medio. El 3.17% (13) son niños y
el 19.5% (8) son niños.
El 31.7% de los adolescentes en la edad referida,
se ubica en el nivel bajo de la escala de Claridad
emocional. De estos el 17.1% (7) son niñas y el
14.6% (6) son niñas.
El 17.1% de los adolescentes de la edad referida
se encuentra en el nivel alto de la subescala de
Claridad emocional. El 12.2% (5) son niños y el
4.9% niñas.
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Un Porcentaje menor de adolescentes se
encuentra en el nivel alto, 24.1%. De estos el

3.2.2.5
emocional

14.9% (21) son niños y el 9.2% (13) son niñas.

Deporvida: Subescala de Reparación
Subescala de Reparación emocional, nivel alcanzado por
rangos de edad- Deporvida

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños
y el 37.8% (14) son niñas.
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños
y el 49.1% (26) son niñas

Histograma, de la subescala de Reparación emocional- Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico con sesgo a la
derecha con respecto al puntaje de mayor frecuencia, es decir, que hay número
significativo de niñas y niños que tienen a tener reparación emocional. Además,
se puede concluir que los puntajes de esta escala pueden variar entre ±6,632 de
la media con una confianza del 68,3%.

Subescala de Reparación
emocional - Deporvida
Percentil 25
24
Percentil 75
34
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 12
Máximo alcanzado 40

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños
y el 32.7% (17) son niñas

Al considerar a los adolescentes por rangos, se
observa que el 43.2% de los que se encuentran
entre los 12 y 13, se ubican en el nivel medio de la
subescala de Reparación emocional. El 24.3% (9)
son niños y el 18.9% (7) niñas.
El 10.8% de los adolescentes de la edad referida,
se encuentran el nivel bajo. el 27% (10) son niños y
el 10.8% (4) niñas.
El nivel alto lo alcanzan el 18.9% de los
adolescentes de 12 a 13 años. De estos en el
10.8% (4) son niños y el 8.1% (3) son niñas.
el 47.2% de los adolescentes entre los 14 y 15
años, se ubican en el nivel medio de la escala de
reparación emocional. De estos el 22.6% (12) son
niños y el 24.5% niñas.
El 37.7% de los adolescentes de la edad referida se
hallan en el nivel bajo, el 18.9% (10) son niños y, en
el mismo porcentaje y número, se encuentran las
niñas.
Sólo el 15.1% de los adolescentes entre 14 y 15
años alcanzan el nivel alto. De éstos el 9.4% (5)
son niños y el 5.7% (3) niñas.

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y niñas 57
(40.1%)

El 46.5% de los adolescentes de Deporvida, se ubican
el nivel medio de la escala de Reparación emocional, la
cual evalúa la percepción del manejo de los propios
estados emocionales. De estos el 26.8% (38) son niños
y el 19.7% (28) niñas.

El 48.1% de los adolescentes de 16 y 17 años, se
encuentran en el nivel medio de la subescala de
Reparación emocional. De estos el 32.7% (17) son
niños y el 15.4% (8) son niñas.
El 23.1% de los adolescentes de la edad referida se
hallan en el nivel bajo. el 17.3% (9) son niños y el
5.8% (3) niñas.
El 28.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años se
ubican en el nivel alto de la escala de Reparación
emocional. El 17.3% (9) son niños y el 11.5% (6)
niñas.

El 32.4% de los adolescentes de Deporvida se
ubican el nivel bajo de la subescala de
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Reparación emocional. De estos el 20.4% (29)
son niños y el 12% (46) niñas.

3.2.2.6
emocional

En el nivel alto de esta escala se encuentra el
21.1% de los adolescentes. El 12.7% (18) son
niños
y
el
8.5%
(12)
niñas.

Vértigo: Subescala de Reparación
Subescala de Reparación emocional, nivel
alcanzado por rangos- Vértigo

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son
niños y el 40.8% (20) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños)
y el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son
niños y el 25.5% (14) son niñas

Histograma, de la subescala de Reparación emocional- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es asimétrico a la
izquierda, sin presencia de puntos atípicos o extremos. Además, se
puede concluir que los puntajes de esta subescala pueden variar entre
±7,421 de la media con una confianza del 68,3%.

Subescala de Reparación
emocional - Vértigo
Percentil 25
23
Percentil 75
34
Percentil 99
40
Mínimo alcanzado 11
Máximo alcanzado 40

Al considerar a los niños y niñas participantes
por rangos de edad. Se observa que, en los
adolescentes entre 12 y 13 años, los
porcentajes en todos los niveles son similares.
Es así como el 38.8% de los adolescentes de la
edad referida se ubican en el nivel medio de la
escala. 26.5% (13) son niños y 12.2% (6) son
niñas. Mientras que, los adolescentes que se
ubican en el nivel bajo son el 30.6% y este
mismo porcentaje corresponde al nivel alto.
En el nivel bajo el 18.4% (9) son niños y el
12.2% (6) niñas. En el nivel alto el 14.3% (7) son
niños y el 16.3% (8) niñas.
El 46.3% de los adolescentes entre 14 y 15
años se hallan en el nivel medio. De estos el
22% (9) son niños y el 24.4% (10) son niñas.
El 31.7% de los adolescentes de la edad
referida se encuentran en el nivel bajo. el 19.5%
(8) son niños y el 12.2% (5) niñas.
El 22% de los adolescentes de 14 a 15 años
alcanzan el nivel alto de la subescala de
Reparación emocional. De éstos el 19.5% (8)
son niños y el 2.4% (1) niña.
El 58.8% de los adolescentes entre 16 y 17
años de Vértigo, se ubican el nivel medio de la
subescala de Reparación emocional. El 43.1%
(22) son niños y el 15.7% (8) niñas.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y niñas 50
(35.5%)

El 25.5% se ubican en el nivel bajo. El 17.6% (9)
son niños y el 7.8% (4) niñas.

El 48.2% de los adolescentes de Vértigo, se
ubican en el nivel medio de la escala de
Reparación emocional, la cual evalúa la
percepción del manejo de los propios estados

El 15.7% alcanza el nivel alto de la subescala.
11.8% (6) son niños y el 3.9% (2) son niñas.
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emocionales. De estos el 31.2% (44) son niños
y el 17% (24) niñas. El 29.1% del total de los
adolescentes, se encuentra en el nivel bajo de
esta escala. El 18.4% (26) son hombres y el
10.6% (15) niñas.

El 22.7% alcanza el nivel alto de la subescala.
El 14.9% (21) son niños y el 7.8% (11) niñas.

Conclusión sobre el resultado de la Escala para la expresión y manejo de las emociones:

Esta escala evalúa la percepción de la inteligencia emocional intrapersonal a través de tres
subescalas
:
Atención emocional: evalúa la capacidad de percibir y expresar las emociones propias de manera
adecuada

•
•

Deporvida: la mitad de los adolescentes del programa Deporvida, se ubican el nivel medio de
la subescala de la atención emocional. El 30.3% (43) son niños y el 19.7% (28) son niñas.
Vértigo: en la escala de atención emocional, se observa que el 51.1% de los adolescentes del
programa Vértigo se ubican en el nivel medio de la subescala de atención emocional. El 37.6%
(53) son niños y el 13.5% (19) niñas.

Los adolescentes que alcanzan un nivel medio en esta subescala presentan una adecuada atención
emocional, pues no están en exceso atentos a sus emociones y tampoco las descuidan. Puntuaciones
muy bajas pueden significar limitaciones en las actividades cotidianas debido a problemas de tipo
emocional-, funcionamiento social y salud mental. (Oliva Delgado, y otros, 2011). Mientras que altas
puntuaciones pueden significar ansiedad o síntomas de depresión.
Claridad emocional: evalúa la capacidad de percibir y expresar las emociones propias de manera
adecuada
•
•

Deporvida: el 29.6% alcanza el nivel alto en la subescala de claridad emocional. De estos el
21.8% (31) son niños y el 7.7% (11) niñas.
Vértigo: el 24.1% de los adolescentes de Vértigo alcanzan el nivel alto en la escala de Claridad
emocional. De estos el 14.9% (21) son niños y el 9.2% (13) son niñas.

Reparación emocional: mide la capacidad emocional que perciben los adolescentes con relación a la
regulación de sus estados emocionales.
•
•

Deporvida: en el nivel alto de esta escala de reparación emocional se encuentra el 21.1% de
los adolescentes. El 12.7% (18) son niños y el 8.5% (12) niñas
Vértigo: el 22.7% alcanza el nivel alto de la subescala. El 14.9% (21) son niños y el 7.8% (11)
niñas.

Puntuaciones altas en las subescalas de claridad emocional y reparación emocional, “se relacionan
con altas puntuaciones en rol físico -ausencia de limitaciones en las actividades cotidianas debido a
problemas físicos-, funcionamiento social, salud mental, vitalidad -altos niveles de energía- y
percepción de salud -buena salud personal y adecuadas expectativas de cambio respecto a la propia
salud”. (Oliva Delgado, y otros, 2011).
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3.2.3 ESCALA DE EMPATÍA

La empatía se considera como la capacidad
de comprender las situaciones y el estado
emocional que otros enfrentan, por ende, es
considerada como una variable imprescindible
del comportamiento prosocial al cumplir la
función de inhibir la agresividad. De igual
manera, la empatía está relacionada con la
estabilidad emocional y la inteligencia
emocional.

Para el presente estudio se aplicó la escala
básica de empatía que consta de nueve
preguntas, cuyo objetivo es evaluar la empatía
en su dimensión cognitiva (o capacidad para
comprender al otro) y en su dimensión
afectiva (que evalúa la reacción emocional
que surge a partir del estado emocional del
otro).
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3.2.3.1
Deporvida: escala de Empatía
básica

Test para la evaluación de la Empatía básica, nivel
alcanzado por rangos - Deporvida

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños
y el 37.8% (14) son niñas.

Histograma, de la escala Empatía básica- Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico con
sesgo a la derecha, respecto al puntaje de mayor frecuencia. Se puede
concluir que los puntajes de esta escala pueden variar entre ±6,053 de
la media con una confianza del 68,3%.

Escala de Empatía Total Deporvida
Percentil 25
27
Percentil 75
35
Percentil 99
45
Mínimo alcanzado 15
Máximo alcanzado 45

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños
y el 49.1% (26) son niñas

Deporvida: test de Empatía básicaNivel alcanzado

30,3%
18,3%
BAJO

23,2%
6,3%

11,3%

MEDIO
Hombre

Entre los niños y niñas que inician la adolescencia y que
pertenecen al programa referido, se observa que el 59.4%
(22) se halla en nivel medio. De estos el 37.8% (14) son
niños y el 21.6% (8) son niñas.
Los adolescentes que se ubican el nivel bajo son el 18.9%
(7). De estos, el 10.8% (4) son niños y el 8.1% (3) son niñas.
En el nivel alto se ubica el 21.6% (8) de los adolescentes
(2.7% más que en el nivel bajo). De estos el 13.5% (5) son
niños y el 8.1% (3) niñas.

10,6%

En el segundo rango de la adolescencia, se observa que el
49% (53) de los adolescentes se ubican el nivel medio de la
escala de la empatía básica.
El 28.3% de los adolescentes en el rango de edad referida
se ubican en el nivel bajo. De estos el 17% (9) son niños y el
11.3% (6) son niñas.
En el nivel alto se ubica el 22.6% de los adolescentes. En
este nivel el porcentaje de niñas (13.2%) es mayor que el de
los niños (9.4%), lo que corresponde a 7 niñas y 5 niños
respectivamente.

ALTO
Mujer

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 21,9% (31) de los adolescentes de Deporvida,
se ubican el nivel alto de la escala básica de
empatía. De este porcentaje el 10.6% (15) son
niñas y el 11.3% (16) niños.
En el nivel medio, se encuentra el 53,5% (76) de
los adolescentes. De estos 30.3% (43) son niños y
el 23.2% (33) son niñas.
En el nivel bajo de la escala de empatía básica, se
encuentran el 24.6% (35) de los adolescentes.

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños
y el 32.7% (17) son niñas

En los adolescentes que pertenecen al rango edad de 16 a
17 años, se observa que el 53.9% se ubica en el nivel medio
de la escala de empatía básica. De estos el 30.8% (16) son
niños y el 23.1% (12) niñas.
En el nivel bajo se encuentra el 25% (13) de los niños en la
edad referida. En este nivel no se encuentran niñas.
El 21.1% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la
escala. El 11.5% (6) son niños y el 9.6%(5) son niñas.
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El 18.3% (26) son niños y el 6.3% (9) niñas.
Hay una diferencia de 12 puntos
porcentuales entre los niños y las niñas que
se ubican en este nivel de la escala.

Test para la evaluación de la Empatía básica, nivel alcanzado por
rangos- Vértigo
Vértigo: test para la evaluación de la empatía básica
Nivel alcanzado por los adolescentes de 12 a 13 años
26,5%
24,5%

20,4%

3.2.3.2 Vértigo: escala de empatía
básica

12,2%
8,2%

Bajo

8,2%

Medio
Niño

Alto
Niña

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el 40.8%
(20) son niñas

El 51% de los adolescentes de 12 a 13 años del programa
Vértigo, alcanzan el nivel medio de la escala de empatía
básica. De estos el 26.5% (13) son niños y el 24.5% (12) son
niñas. En el nivel bajo se encuentra el 28.6%. de estos el
20.4% (10) son niños y el 8.2% (14) son niñas. El 20.4% de
los adolescentes de la edad referida, alcanzan el nivel alto de
la escala de empatía básica. De estos el 12.2% (6) son niños y
el 8.2% (4) son niñas.
Histograma, de la escala Empatía básicaVértigo

Vértigo: test para la evaluación de la empatía básica
Nivel alcanzado por los adolescentes de 14 a 15 años
34,1%

El comportamiento de los puntajes de esta escala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se
concentran en el centro, alrededor del puntaje medio, sin
presencia de puntos atípicos o extremos. Además, se
puede concluir que los puntajes de esta escala pueden
variar entre ±7,006 de la media con una confianza del
68,3%.

Escala de Empatía Total Vértigo
Percentil 25
26
Percentil 75
35
Percentil 99
45
Mínimo alcanzado 12
Máximo alcanzado 45

17,1%

19,5%

17,1%

9,8%
2,4%
Bajo

Medio
Niño

Alto
Niña

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el 39%
(16) son niñas

El 53.7% de los adolescentes entre 14 y 15 años, se ubican en
el nivel medio de la escala de empatía básica. El 34.1% (14)
son niños y el 19.5% (8) son niñas. El 34.1% alcanzan el nivel
bajo de la escala. El porcentaje de niños y niñas es de 17.1%
(7 niños y 7 niñas). En este rango de edad, tan sólo el 12.2%
de los adolescentes alcanzan el nivel alto. De estos el 9.8% (4)
son niños y el 2.4% (1) son niñas.

Vértigo: test de empatía básica- Nivel alcanzado
33,3%

Vértigo: test para la evaluación de la empatía básica
Nivel alcanzado por los adolescentes de 16 a 17 años
39,2%

21,6%

19,1%
16,3%

13,7%

11,8%

14,9%

7,8%

5,9%

9,9%
6,4%

Bajo

Medio
Niño

BAJO

MEDIO
Niño

ALTO

Alto
Niña

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el 25.5%
(14) son niñas

Niña

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91
(64.5%) y niñas 50 (35.5%)

El 52.4% del total de los adolescentes de
Vértigo, se encuentra en el nivel medio de
la escala de empatía básica. De estos el
33.3% (47) son niños y el 19.1% (27) niñas.

El 52.9% de los adolescentes de 16 a 17 años, se ubica en el
nivel medio de la escala de empatía básica. De estos el 39.2%
(20) son niños y el 13.7% (7) niñas. En este rango de edad se
disminuye el porcentaje de adolescentes que se ubican en el
nivel bajo, 17.6%. De este porcentaje el 11.8% (6) son niños y
5.9% (3) son niñas. El nivel alto de la escala es alcanzado por
el 29.4% de los adolescentes de la edad referida. De estos el
21.6% (11) son niños y el 7.8% (4) niñas.
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El 26.2% se ubica en el nivel bajo de la escala de
empatía básica. De estos el 16.3% (23) son niños
y el 9.9% (14) niñas.

El nivel alto lo alcanzan el 21.3% de los
adolescentes, el 14.9% (21) son niños y el 6.4%
(9) niñas.

Conclusión sobre el resultado de la Escala para la evaluación de la empatía:
• Deporvida: El 21,9% (31) de los adolescentes de Deporvida, se ubican el nivel alto de
la escala básica de empatía. De este porcentaje el 10.6% (15) son niñas y el 11.3%
(16) niños.
• Vértigo: El nivel alto de la escala global de empatía lo alcanzan el 21.3% de los
adolescentes, el 14.9% (21) son niños y el 6.4% (9) niñas.
Cuanto más alta sea el nivel o la puntuación alcanzada en la escala global de empatía, esté
tendrá una juste psicológico, además los adolescentes con una alta empatía suelen ser
estables emocionalmente y mantienen un autoconcepto positivo.
Por otra parte, las personas empáticas tienen mayor capacidad de escucha, interpretan con
facilidad el lenguaje no verbal que surge en las interacciones y se muestran dispuestas a
prestar apoyo emocional.
Los individuos empáticos son más respetuosos, carismáticos y felices, a la vez que disfrutan
más de las relaciones con sus pares y familiares. Además, aportan a la resolución de
conflictos al desarrollar habilidades como la negociación y la colaboración.
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3.2.4 ESCALA DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN- ESTRES
los impulsos para afrontar con éxito los
Se aplica la escala de Tolerancia a la
avatares de la sociedad occidental.
Frustración, recomendada en el Modelo de
Desarrollo positivo adolescente, la cual mide
El control de los impulsos es la capacidad de
la capacidad de los sujetos para afrontar
controlar la agresividad, la conducta
situaciones adversas y estresantes, así
irresponsable y las emociones. Para la
como la capacidad para regular y retrasar los
regulación de la agresividad es necesario
impulsos.
hacer conciencia y aceptar los impulsos
agresivos con el fin de conocerlos y
La capacidad para manejar el estrés es una
controlarlos.
de las habilidades que determinan la
inteligencia emocional. Para alcanzar un buen
En términos generales la tolerancia al estrés
ajuste psicológico y social, es fundamental
se define como la “la habilidad para afrontar y
desarrollar la tolerancia al estrés y controlar
manejarse con situaciones adversas y
estresantes sin sentirse desbordado” (Oliva
Delgado, y otros, 2011)
.
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3.2.4.1 Deporvida: escala de Tolerancia a
la frustración

Test para la evaluación del manejo del estrés, nivel alcanzado
por rangos - Deporvida
Deporvida: test de manejo del estres
Nivel alcanzado por los adolescentes de 12 a 13
años
29,7%

24,3%

21,6%

Bajo

10,8%

8,1%

5,4%

Medio
Niño

Alto
Niña

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas

Histograma, de la escala Tolerancia a la frustraciónDeporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico
con sesgo a la derecha, respecto al puntaje de mayor frecuencia.
Además, se puede concluir que los puntajes de esta escala
pueden variar entre ±4,244 de la media con una confianza del
68,3%

El nivel medio de la escala de manejo de la frustración es
alcanzado por el 51.4% de los adolescentes de 12 y 13 años.
De estos el 29.7% (11) son niños y el 21.6% (8) mujeres. En el
nivel bajo se encuentran el 29.7% de los adolescentes. De estos
el 24.3% (9) son niños y 5,4% (2) niñas.
Tan sólo el 18.9% alcanza el nivel alto. siendo las niñas 10.8%
(4) quienes alcanzan un porcentaje mayor que los niños el 8,1%
(3).
Deporvida: test de manejo del estres
Nivel alcanzado por los adolescentes de 14 a 15 años
37,7%

Escala de tolerancia a la
frustración - Deporvida
Percentil 25
21
Percentil 75
27
Percentil 99
35
Mínimo alcanzado 15
Máximo alcanzado 35

32,1%

9,4%

7,5%

3,8%

Bajo

Medio
Niño

Alto
Niña

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas

Deporvida: test de Manejo del estresNivel alcanzado
34,5%

El 69% adolescentes entre 14 y 15 años se concentran en el
nivel medio de la escala: el 37.7% (20) son niños y el 32.1%
(17) niñas. Seguido del 18.9% que se ubica en el nivel bajo (5
niñas y 5 niños).
El nivel alto es alcanzado por el 11,3% de los adolescentes de
la edad referida. De estos el 3.8% (2) son niños y el 7.5% (4)
niñas.

21,8%

Deporvida: test de manejo del estres
Nivel alcanzado por los adolescentes de 16 a 17 años

16,2%
9,9%
BAJO

9,4%

9,2%

MEDIO
Niño

8,5%

34,6%

ALTO

Niña

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%)
y niñas 57 (40.1%)

17,3%

15,4%

13,5%

11,5%
7,7%

Bajo

Medio
Niño

El 56.3% de los adolescentes del programa
Deporvida alcanzan el nivel medio en la escala de
manejo del estrés. De este porcentaje, el 34.5%
(49) son niños y el 21.8% (31) son niñas.
En el nivel bajo se encuentran el 26.1% de los
adolescentes. El 16.2% (23) son niños y el 9.9%
(14) son niñas.
El nivel alto es alcanzado por el 17.6% de los
adolescentes. De Estos el 9.2% (13) son niños y el
8.5% (12) niñas.

Alto
Niña

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas

el porcentaje de adolescentes que se ubican en el nivel medio
de la escala (46.2%), disminuye en el rango de 16 a 17 años.
De estos el 34.6% (18) son niños y el 11.5% (6) niñas.
En este rango de edad el porcentaje de adolescentes que se
ubican en el nivel bajo aumenta, 30.8%. de estos el 17.3% (9)
son niños y el 13.5% (6) niñas.
También el porcentaje de adolescentes que alcanzan el nivel
alto aumenta en este rango de edad, 23.1%. De estos el 15,4%
(8) son niños y el 7.7% (4) niñas.
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Alcanzar un nivel alto en esta escala significa que el
adolescente ha desarrollado la capacidad para
controlar sus impulsos agresivos y ha adquirido
responsabilidad. Estas capacidades deben ser

3.2.4.2 Vértigo: escala de Tolerancia a la
frustración

desarrollada por aquellos que se ubican en el nivel
bajo.

Test para la evaluación del manejo del estrés, nivel
alcanzado por rangos- Vértigo
Vértigo: test de manejo del estres
Nivel alcanzado por los adolescentes de 12 a 13 años
24,5%
20,4%

18,4%
14,3%

14,3%
8,2%

Bajo

Medio
Niño

Alto
Niña

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños
y el 37.8% (14) son niñas.

Histograma, de la escala Tolerancia a la frustraciónVértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se
concentran en el centro, alrededor del puntaje medio, sin
presencia de puntos atípicos o extremos. Además, se puede
concluir que los puntajes de esta subescala pueden variar entre
±5,976 de la media con una confianza del 68,3%.

El 38.8% de los adolescentes de 11 y 12 años, alcanza el
nivel medio de la escala de manejo del estrés. Entre estos el
24.5% (12) son niños y el 14.3% (7) niñas.
El 38.8% de los adolescentes de la edad referida se ubican el
nivel bajo de la escala. De estos el 20.4% (10) son niños y el
18.4% (9) son niñas.
El 22,4% alcanza el nivel alto de la escala. De estos el 14.3%
(7) son niños y el 8.2% (4) niñas.
Vértigo: test de manejo del estres
Nivel alcanzado por los adolescentes de 14 a 15 años
24,4%

22,0%

9,8%

7,3%

Bajo

Escala de tolerancia a la
frustración - Vértigo
Percentil 25
22
Percentil 75
29
Percentil 99
38
Mínimo alcanzado 9
Máximo alcanzado 38

22,0%

14,6%

Medio
Niño

Alto
Niña

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños
y el 49.1% (26) son niñas

El 46.3% de los adolescentes entre los 12 y 13 años
alcanzan el nivel medio de la escala de manejo del estrés.
Entre estos el 24.4% (10) son niños y el 22% niñas.
El Nivel alto lo alcanzan el 31.7% de los adolescentes de la
edad referida. De estos el 22%(9) son niños y el 9.8% (4)
niñas.
El porcentaje de adolescentes que ocupa el nivel bajo es de
22%. De estos el 14,6% (6) son niños y 7,3% (3) niñas.
Vértigo: test de manejo del estres
Nivel alcanzado por los adolescentes de 16 a 17 años
43,1%

11,8%

13,7%

11,8%

17,6%

2,0%
Bajo

Medio
Niño

Alto
Niña

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños
y el 32.7% (17) son niñas

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y niñas
50 (35.5%)

El 47.5% de los adolescentes de Vértigo, alcanzan
el nivel medio de la escala de manejo del estrés.
De estos el 31,2% (44) son niños y el 16,3% (23)
niñas.

El 56.9% de los adolescentes entre los 16 y 17 años se
concentran en el nivel medio de la escala de manejo del
estrés. De estos, el 43.1% (22) son niños y el 13.7% (7)
niñas.
En el nivel bajo se ubican el 23.5% de los adolescentes. De
estos el 11.8% (6) son niños y 11.8% (6) niñas.
Tan sólo el 19.6% de los adolescentes alcanzan el nivel alto.
Entre estos el 17.6% (9) son niños y el 2.0% (1) son niñas.
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El 28.4% de los adolescentes se ubican en el
nivel bajo: 15.6% (22) son niños y 12.8% (18)
niñas.
El nivel alto lo alcanzan el 24.1% de los
adolescentes. De estos el 17,7% son niños (25) y
el 6.4% (9) niñas.

Alcanzar en el nivel alto significa que el
adolescente
ha
trabajado
en
volverse
responsable y controlar sus impulsos agresivos.
Estas habilidades deben potencializarse en los
adolescentes que se ubican en el nivel bajo.

Conclusión sobre el resultado de la Escala para la evaluación de la frustración o
manejo del estrés:
•

Deporvida: el nivel alto es alcanzado en la escala es alcanzado por el 17.6% de los
adolescentes. De estos el 9.2% (13) son niños y el 8.5% (12) niñas.

•

Vértigo: El nivel alto lo alcanzan el 24.1% de los adolescentes. De estos el 17,7% son niños
(25) y el 6.4% (9) niñas.

“La puntuación que se obtiene en la escala de Manejo del Estrés es una de las que más se
relaciona con el bienestar psicológico de la persona evaluada, e informa de algunas de sus
conductas social y emocionalmente inteligentes. Los sujetos con altas puntuaciones en la
escala suelen tener capacidad para controlar sus impulsos agresivos y apenas muestran
conductas irresponsables”. (Oliva Delgado, y otros, 2011).
Las personas con altas puntuaciones en la escala para la evaluación de la frustración o
manejo del estrés se caracterizan por:
-

-

Poseer una disposición optimista hacia el cambio y las nuevas experiencias.
Tener recursos personales que les permite ser optimistas, tales como autoestima y
autoeficacia.
Sentirse capaces de controlar e influir en las diversas situaciones que generan estrés.
Contar “con un repertorio de conductas posibles para actuar ante las situaciones
difíciles, mantienen la calma y no se dejan llevar por emociones fuertes, ni por la
desesperanza o la ansiedad” (Oliva Delgado, y otros, 2011).
Son personas poco impulsivas y pueden trabajar bajo presión, incluso en
circunstancias ansiógenas y peligrosas.
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3.2.5 ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL APEGO A IGUALES
La presente escala tiene como función
evaluar el apego o la relación con el grupo
de iguales, según el Modelo de Desarrollo
positivo adolescente ésta es una adaptación
de 21 ítems de la original de Armsden y
Greenber (1987), los cuales se agrupan en
las siguientes dimensiones. Aunque de estas
escalas se pueden obtener resultados para
otras subescalas. Para el presente estudio
se analizará la escala global de apego a
iguales, La escala de apego a iguales mide
la relación del adolescente con su grupo de
pares. Consta de 21 ítems. Entre más alta

sea la puntuación obtenida mayor es la
relación de apego con sus pares
Durante la adolescencia las relaciones con
los pares cobran importancia en la medida
que los adolescentes se van desvinculando
de sus familias, a tal punto que esta relación
se convierte en un referente de apoyo
emocional, es en este punto que se
intensifica la relación con el amigo íntimo,
principal figura de apego. Contar con buenas
relaciones
de
amistad
durante
la
adolescencia se asocia con una alta
autoestima y una mayor satisfacción vital.
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3.2.5.1 Deporvida: escala para la Evaluación
del apego a iguales

Test para la evaluación de apego a iguales,
nivel alcanzado por rangos – Deporvida

Histograma, de la escala para la Evaluación de apego a
iguales- Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico y
tiende a una distribución normal, es decir, que la mayoría de los
puntajes se concentran al centro. Además, se puede concluir que
los puntajes de esta escala pueden variar entre ±17,249 de la
media con una confianza del 68,3%.

Mínimo alcanzado 11
Máximo alcanzado 97
Deporvida: test para la evaluación de Apego a
iguales - Nivel alcanzado por sexo

33,8%

17,6%
10,6%

9,9%
BAJO

MEDIO
Niño

Niña

15,4%

Niño

15,4%

Niña

9,4%

Niño

5,8%

36,5%
20,8%

21,6%
13,5%

15,4%
18,9%

17,0%

Niña 2,7%
Niño

11,5%

30,2%

3,8%

13,5%
35,1%

Bajo

Medio

13,5%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas.
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

Escala para la Evaluación de
apego a iguales - Deporvida
Percentil 25
37
Percentil 75
56
Percentil 99
97

15,5%

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: escala de Apego a iguales- Nivel alcanzado por
rango de edad

12,7%

ALTO

Niña

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

La escala de apego a iguales mide la relación del
adolescente con su grupo de pares. Entre más
alta sea la puntuación obtenida mayor es la
relación de apego con sus pares.
El 25.4% de los adolescentes, obtuvo un nivel
bajo en esta escala. De estos el 15.5% (22) son
niños y el 9.9% (14) son niñas.

El 56.8% de los adolescentes ente entre 12 y 13
se ubican en el nivel medio de la escala: el
35.1% (13) son niños y el 21.6% (8) niñas. En el
nivel bajo se ubica el 16,2% de los
adolescentes: el 13.5% (5) son niñas y el 2.7%
(1) niños. El nivel alto lo alcanzan el 27% de los
adolescentes. De este, el 13.5% (5) son niños
y, en igual porcentaje y número, son niñas.
El 50.9% de los adolescentes entre 14 y 15
años se ubican en el nivel medio de la escala
de apego a iguales: el 30,2% (16) son niños y el
20.8% (11) niñas. El 26.4% de los adolescentes
de la edad referida, se ubican en el nivel bajo
de la escala. Hay un mayor porcentaje de niños,
17% (9) en comparación a las niñas 9.4% (5) en
este nivel. El 22.6% de los adolescentes
alcanzan el nivel alto de la escala. El porcentaje
más alto corresponde al de las niñas, 18.9%
(10), mientras que los tan sólo el 3.8% (2) de
los niños se ubica en este nivel.
El 48.1%de los adolescentes entre 16 y 17 años
se ubica en el nivel medio de la escala de
apego a iguales: el 36.5% (19) son niños y el
11.5% (6) niñas. En el nivel bajo se ubica el
30.8% de los adolescentes de la edad referida:
representado por el 15.4% (5) de niños y el
mismo porcentaje y número de niñas. El nivel
alto lo alcanza el 21.2% de los adolescentes. En
este nivel, el porcentaje de niños15.4% (8) es
mayor que el de las niñas que son el 5.8% (3).
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En el grupo de Deporvida se obtiene que el
51.4% de los adolescentes se ubica en el nivel
medio de la escala: 33.8% (48) son niños y
17.6% (25) niñas.

El 23.2% obtiene un nivel alto en la escala de
apego a iguales. De estos el 10.6% (15) son
niños y el 12.7% (18) son niñas. En este nivel se
observa que un mayor porcentaje de niñas
presenta una relación de apego a su grupo de
iguales

3.2.5.2 Vértigo: escala para la Evaluación del
apego a iguales
Test para la evaluación de apego a iguales,
nivel alcanzado por rangos – Vértigo

Histograma, de la escala para la Evaluación de apego a
iguales- Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: escala de Apego a iguales- Nivel alcanzado por
rango de edad
Niña

5,9%

Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

15,7%

5,9%

23,5%
14,6%
9,8%
6,1%
16,3%

43,1%
14,6%

9,8%

29,3%

22,0%

26,5%

8,2%
28,6%

Bajo

El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio, sin presencia de puntos atípicos o
extremos. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
escala pueden variar entre ±18,521 de la media con una confianza
del 68,3%.

Escala para la Evaluación de
apego a iguales - Vértigo
Percentil 25
36
Percentil 75
55
Percentil 99
94
Mínimo alcanzado -10
Máximo alcanzado 94

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

5,9%

Medio

14,3%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas.
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

El 55.1% de los adolescentes ente entre 12 y 13
se ubican en el nivel medio de la escala: el 28.6%
(14) son niños y el 26.5% (13) niñas. En el nivel
bajo se ubica el 22.4% de los adolescentes: el
16.3% (8) son niños y el 6.1% (3) niñas. El nivel
alto lo alcanzan el 22.4% de los adolescentes: el
14.3% (7) son niños y el 8.2% (4) niñas
El 43.9% de los adolescentes entre 14 y 15 años
se ubican en el nivel medio de la escala de apego
a iguales: el 29.3% (12) son niños y el 14.6% (6)
niñas. El 24.6% de los adolescentes de la edad
referida, se ubican en el nivel bajo de la escala.
Hay un mayor porcentaje de niñas, 14.6% (6) en
comparación a los niños 9.8% (4) en este nivel. El
31.7% de los adolescentes alcanzan el nivel alto
de la escala. El porcentaje más alto corresponde
al de las niños, 22% (9), mientras que las niñas
alcanzan el 9.8% (4) en este nivel.
El 58.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años
se ubica en el nivel medio de la escala de apego a
iguales: el 43.1% (22) son niños y el 15.7% (8)
niñas. En el nivel bajo se ubica el 29.4% de los
adolescentes de la edad referida. De estos, el
23.5% (12) son niños y el 5.9% (3) niñas. El nivel
alto lo alcanza el 11.8% de los adolescentes. De
estos, el 5.9% (3) son niños y, en igual porcentaje
y número, niñas.
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El 53.2% de los adolescentes se ubica en el nivel
medio de la escala, siendo el 34% (48) niños y el
19.1% (27) niñas.
El 25.5% de los adolescentes alcanza el nivel
bajo: el 17% (24) son niños y el 8.5% (12) niñas.

El 21.3% Se ubica en el nivel alto de la escala de
apego a iguales: 13.5% (19) de los niños y el
7.8% (11) de las niñas.

Conclusión sobre el resultado de la Escala global de apego a iguales
•

Deporvida: el 23.2% obtiene un nivel alto en la escala de apego a iguales. De estos
el 10.6% (15) son niños y el 12.7% (18) son niñas. El 25.4% de los adolescentes,
obtuvo un nivel bajo en esta escala. De estos el 15.5% (22) son niños y el 9.9% (14)
son niñas.

•

Vértigo: el 21.3% Se ubica en el nivel alto de la escala de apego a iguales: 13.5%
(19) de los niños y el 7.8% (11) de las niñas. El 25.5% de los adolescentes alcanza
el nivel bajo: el 17% (24) son niños y el 8.5% (12) niñas.

El test y se utiliza como medida de la relación con el grupo de iguales, cuanta más alto sea
el nivel alcanzado mayor es la relación de apego y cercanía al grupo de pares.
Los adolescentes que han establecido vínculos fuertes con sus padres desarrollan la
capacidad de establecer relaciones sanas, cercanas y afectuosas con sus pares. Para
reafirmar esta idea, algunos autores (Bowlby: 1979, 1980) aseguran que la interacción con
los padres y cuidadores durante la primera infancia es la base para la construcción de las
figuras de apego, definiendo quienes son y qué se puede esperar de ellas. Con esta base,
los niños, ya adolescentes, se enfrentan al desafío de construir relaciones interpersonales
con sus iguales.
Según lo anterior, los adolescentes cuyos padres se mostraron responsables, afectuosos y
establecieron con sus hijos un vínculo seguro, desarrollarán una actitud de confianza en
sus relaciones. Pero si el niño durante su infancia experimentó rechazo, falta de atención y
abandono, las relaciones interpersonales que se establezcan en la adolescencia se verán
influidas por estas experiencias.
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3.3 ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO
Esta área comprende las competencias
cognitivas contempladas en el Modelo de
Florecimiento
o
Desarrollo
Positivo
adolescente, tales como: el análisis crítico, el
pensamiento analítico, la creatividad, la
planificación y la habilidad para tomar
decisiones.

Para evaluar el área de desarrollo cognitivo,
el modelo propone la escala para la
evaluación y toma de decisiones, cuya
definición y resultados se exponen a
continuación.

ESCALA PAR
3.3.1 ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

La adolescencia es una etapa evolutiva en la que
los chicos y chicas se ven avocados a desarrollar
la autonomía y a tomar buenas decisiones, pues
en esta etapa en donde se exploran otros
contextos fuera de la familia. Sin embargo, la
adquisición de habilidades para la toma de
decisiones no es para nada fácil, en primer lugar,
debido a factores biológicos, pues, la corteza
prefrontal no ha madurado por completo al inicio
de la adolescencia, ésta sólo se asemejará a la
de un adulto alrededor de los 15 años, con este
cambio el adolescente percibirá los riesgos y el
costo beneficio de algunas actividades con
mayor claridad. En segundo lugar, el contexto, y
no sólo el grupo de pares o la familia, sino
también la historia evolutiva previa, determinan

la adquisición de la citada habilidad. Con relación
a la familia, hay evidencia de que la sensibilidad
de los padres se relaciona positivamente con las
habilidades de toma de decisiones durante la
adolescencia. También es importante mencionar
que el desarrollo cognitivo tiene una relación
directa con la habilidad de planificar y tomar
decisiones; asimismo el desarrollo de esta
habilidad trasciende a la adolescencia y
conforme pasa el tiempo va incrementando en
eficacia.
La escala para evaluar la planificación y toma de
decisiones en el presente estudio, es la misma
que utilizó el equipo de investigación sobre
Desarrollo positivo en los centros docentes
andaluces. Dicha escala consta de ocho ítems,
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donde ocho es la puntuación mínima que se
puede obtener y 56 la máxima. El test mide la
percepción que tienen los adolescentes sobre su
propia capacidad de planificación y toma de
3.3.1.1 Deporvida: escala para la evaluación de
la planificación y toma de decisiones

decisiones, existiendo el riesgo de que algunos
individuos sobreestimen o infravaloren su
capacidad al respecto.

Test para la evaluación de la planificación y toma de
decisiones, por rangos – Deporvida
Deporvida: test de Planificación y toma de decisionesNivel alcanzado por los adolescentes de 14 a 15 años
28,3%
24,5%

15,1%

13,2%

11,3%

7,5%

Bajo

Medio
Niño

Alto
Niña

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas.

Histograma, de la escala para la Evaluación de la planificación y
toma de decisiones- Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico
con sesgo a la derecha. Se puede concluir que los puntajes de
esta escala pueden variar entre ±8,367 de la media con una
confianza del 68,3%.

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 45.9% de los adolescentes entre 12 y 13 años,
se ubican en el nivel medio de la escala de planificación y toma
de decisiones. De estos, el 37.8% (14) son niños y el 8.1% (3)
niñas. El 29.7% de los adolescentes percibe que su capacidad
para planificar y tomar decisiones es baja: El 10.8% (4) son
niños y 18.9% (7)niñas. El 24.3% de los adolescentes considera
que su capacidad para planificar y tomar decisiones es alta. De
estos el 13.5% (5) son niños y el 10.8% (4) niñas.
Deporvida: test de Planificación y toma de decisionesNivel alcanzado por los adolescentes de 14 a 15 años
28,3%
24,5%

15,1%

13,2%

11,3%

7,5%

Escala para la Evaluación de
la planificación y toma de
decisiones-Deporvida
Percentil 25
36
Percentil 75
48
Percentil 99
56
Mínimo alcanzado 19
Máximo alcanzado 56

Bajo

Medio
Niño

Alto
Niña

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas

El 52.8% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el
nivel medio de la escala: el 28.3% (15) son niños y el 24.5% (13)
niñas. El 26.4% de los adolescentes, de la edad referida,
perciben que su capacidad de planificar y tomar decisiones es
baja. De estos el 15.1% (8) son niños y el 11.3% (6) niñas. El
20.8% perciben que su capacidad para planificar y tomar
decisiones es alta. De estos el 7,5% (4) son niños y el 13.2% (7)
niñas.
Deporvida: test de Planificación y toma de decisionesNivel alcanzado por los adolescentes de 16 a 17 años
30,8%
21,2%

19,2%

17,3%
9,6%

1,9%
Bajo

Medio
Niño

Alto
Niña

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

La escala de Planificación y toma de decisiones
evalúa la percepción que los adolescentes tienen

El 51.9% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en
el nivel medio de la escala. De estos el 30.8% (16) son niños y el
21.2% (11) niñas. El 21.2% de los adolescentes, de la edad
referida, perciben que su capacidad para planificar y tomar
decisiones es baja. De estos el 19.2% (10) son niños y el 1.9%
(1) niñas. En este nivel se presenta una diferencia de 17.3
puntos porcentuales entre niños y niñas. El 26.9% perciben que
es alta su capacidad de planificar y tomar decisiones. De estos
el 17.3% (9) son niños y el 9.6% (5) niñas. En este nivel hay una
diferencia de 7.7 puntos porcentuales entre ambos sexos.
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sobre su propia habilidad para planificar y tomar
decisiones. Ocho es el puntaje mínimo que se
puede obtener y 56 el máximo.

El 25.4% de los adolescentes considera que su
habilidad de planificar y tomar decisiones es baja: el
15.5% (22) son niños y el 9.9% (14) niñas.

El 50.7% de los adolescentes se ubica en el nivel
medio de la escala, siendo el 31.7% (45) niños y el
19% (27) niñas.

El 23,9% percibe que su capacidad de planificar y
tomar decisiones es alta: el 12.7% (18) de los niños
y
el
11.3%
(16)
de
las
niñas

3.3.1.2 Vértigo: escala para la Evaluación de la
planificación y toma de decisiones

Test de planificación y toma de decisiones, por rangos Vértigo
Vértigo: test de Planificación y toma de decisionesNivel alcanzado por los adolescentes de 12 a 13 años
26,5%
18,4%

18,4%
12,2%

10,2%

Bajo

Medio

14,3%

Alto

Niño

Niña

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son
niños y el 40.8% (20) son niñas

Histograma, de la escala para la Evaluación de la planificación
y toma de decisiones- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico
a la derecha, se observa puntos atípicos entre el rango de 0 a
10 , que indica que hay población que de todas maneras
presenta bajos niveles de planificación y toma de decisiones.
Además, se puede concluir que los puntajes de esta escala
pueden variar entre ±9,946 de la media con una confianza del
68,3%.

Escala para la Evaluación de
la planificación y toma de
decisiones - Vértigo
Percentil 25
34
Percentil 75
48
Percentil 99
56
Mínimo alcanzado -9
Máximo alcanzado 56

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 38.8% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se
ubican en el nivel medio de la escala de planificación y toma de
decisiones. De estos, el 26.5% (13) son niños y el 12.2% (6) niñas.
El 28.6% de los adolescentes percibe que su capacidad para
planificar y tomar decisiones es baja: El 18.4% (9) son niños y
10.2% (5)niñas. El 32.7% de los adolescentes considera que su
capacidad para planificar y tomar decisiones es alta. De estos el
13.5% (5) son niños y el 10.8% (4) niñas.
Vértigo: test de Planificación y toma de decisionesNivel alcanzado por los adolescentes de 14 a 15
años
26,8%

30,0%
22,0%

25,0%

22,0%

20,0%

12,2%

15,0%

12,2%

10,0%

4,9%

5,0%
,0%
Bajo

Medio

Niño

Alto

Niña

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños)
y el 39% (16) son niñas
El 48.8% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel
medio de la escala: el 26.8% (11) son niños y el 22% (9) niñas. El
34.1% de los adolescentes, de la edad referida, perciben que su
capacidad de planificar y tomar decisiones es baja. De estos el 22%
(9) son niños y el 12.2% (5) niñas. Tan sólo el 17.1% perciben que
su capacidad para planificar y tomar decisiones es alta. De estos el
12.2% (5) son niños y el 4.9% (2) niñas.
Vértigo: test de Planificación y toma de decisiones- Nivel
alcanzado por los adolescentes de 16 a 17 años
47,1%

15,7%
11,8%

13,7%
7,8%

3,9%
BAJO

MEDIO
Niño

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

ALTO

Niña

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son
niños y el 25.5% (14) son niñas
El 62,7% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el
nivel medio de la escala. De estos el 47.1% (24) son niños y el
15.7% (8) niñas. El 15.7% de los adolescentes, de la edad referida,
perciben que su capacidad para planificar y tomar decisiones es
baja. De estos el 11.8% (6) son niños y el 3.9% (2) niñas. En este
nivel se presenta una diferencia de 17.3 puntos porcentuales entre
niños y niñas. El 21.6% perciben que es alta su capacidad de
planificar y tomar decisiones. De estos el 13.7% (7) son niños y el
7.8% (4) niñas.
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La escala de Planificación y toma de decisiones
evalúa la percepción que los adolescentes tienen
sobre su propia habilidad para planificar y tomar
decisiones. Ocho es el puntaje mínimo que se
puede obtener y 56 el máximo.
El 50.4% de los adolescentes se ubica en el nivel
medio de la escala, siendo el 34% (48) niños y el
16.3% (23) niñas.

El 25.5% de los adolescentes considera que su
habilidad de planificar y tomar decisiones es
baja: el 17% (24) son niños y el 8.5% (12) niñas.
El 24.1% percibe que su capacidad de planificar
y tomar decisiones es alta: el 13.5% (19) de los
niños y el 10.6% (15) de las niñas.

Conclusión sobre el resultado de la Escala para la evaluación de la
planificación y toma de decisiones:

•

Deporvida: El 23,9% percibe que su capacidad de planificar y tomar decisiones es
alta: el 12.7% (18) de los niños y el 11.3% (16) de las niñas.

•

Vértigo: El 24.1% percibe que su capacidad de planificar y tomar decisiones es alta:
el 13.5% (19) de los niños y el 10.6% (15) de las. Niñas.

Cuanto más alto sea el nivel o la puntuación alcanzada mayor es la percepción del
adolescente en cuanto su habilidad para la planificar y tomar decisiones. Sin embargo, es
necesario tener en cuenta que algunos sujetos sobre estimen o infravaloren su capacidad.
Como se mencionó anteriormente la capacidad de planificar y tomar decisiones se
desarrolla en la adolescencia y en la medida en que van pasando los años el sujeto va
incrementando la eficacia de esta habilidad. Asimismo, es importante resaltar que el
desarrollo de esta habilidad contribuye en la construcción de una buena autoestima, por lo
que es necesario trabajar en el desarrollo de estas habilidades con los adolescentes para
mejorar sus competencias cognitivas y sociales.
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3.4 ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL
3.4.1

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES

La adolescencia es una de las etapas
evolutivas del ser humano en donde el
desarrollo de las habilidades sociales
adquiere una especial Importancia, ya que
permiten establecer y mantener las
relaciones interpersonales.
En relación con el constructo de habilidades
sociales, se pueden encontrar varias
definiciones:
-

-

-

Se consideran como capacidades o
destrezas
sociales
específicas
requeridas
para
ejecutar
acertadamente
una
relación
interpersonal.
son rutinas cognitivas o conductuales
que permiten mantener buenas
relaciones con los demás. Entre estas
rutinas se encuentran las habilidades
de
comunicación
interpersonal,
resolución
de
conflictos,
el
asertividad y el establecimiento de
relaciones de amistad.
También se considera que las
habilidades
sociales
están
relacionadas con la inteligencia
emocional, pues el reconocimiento y
manejo de las emociones tiene que

ver con las relaciones interpersonales
y el ajuste social.
El test construido por el equipo de
investigación sobre Desarrollo positivo en los
centros docentes andaluces evalúa la
percepción global de los adolescentes sobre
sus propias habilidades sociales. El test
permite obtener puntuaciones concretas en
las siguientes tres dimensiones:
Habilidades comunicativas o relacionales:
evalúa la percepción de los adolescentes
sobre su habilidad de comunicarse y
relacionarse con las personas. El puntaje en
esta escala fluctúa entre 5 y 35 puntos.
Asertividad: evalúa la percepción de los
adolescentes sobre su capacidad para
solicitar información y expresar sus ideas sin
agresividad. El valor mínimo que se puede
obtener en esta subescala es tres (3) y el
valor máximo es de 21 puntos.
Habilidades de resolución de conflictos:
Evalúa la percepción de los adolescentes
sobre su capacidad para resolver situaciones
interpersonales conflictivas. El puntaje
mínimo que se puede obtener en esta
subescala es 4 y el puntaje mayor es de 28
puntos.
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3.4.1.1 Deporvida: subescala para la evaluación
de habilidades sociales y comunicativas

Test para la evaluación habilidades sociales y
comunicativas, por rangos- Deporvida

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala de habilidades comunicativas y
relacionales- Nivel alcanzado por rango de edad
Niña
Niño
Niña

7,7%

15,4%

15,4%

Niño

32,7%

18,9%

Niño
Niña

9,6%

22,6%

22,6%
10,8%

13,2%
21,6%

13,5%

19,2%
7,5%
15,1%

5,4%
40,5%

Bajo

Medio

8,1%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de habilidades
sociales y comunicativas - Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio. No obstante, hay un punto atípico
entre el rango de 30 y 40 puntos. Además, se puede concluir que
los puntajes de esta escala pueden variar entre ±5,156 de la
media con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de
habilidades sociales y
comunicativas- Deporvida
Percentil 25
16
Percentil 75
22
Percentil 99
35
Mínimo alcanzado 5
Máximo alcanzado 35

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 47.2% de los adolescentes de Deporvida, se
ubican en el nivel medio de la subescala de
Habilidades comunicativas y relacionales. De
estos el 27.5% (39) son niños y el 19.7% (28)
niñas.

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la
adolescencia, se encuentra que: el 62,2% de los
adolescentes entre 12 y 13 años, se ubican en el
nivel medio de la escala de habilidades
comunicativas y relacionales. De estos, el 40.5%
(15) son niños y el 21.6% (8) son niñas. En el nivel
bajo se hallan el 24.3% de los adolescentes de la
edad referida. El 13.5% (5) son niños y el 10.8% (4)
niñas. El nivel alto es alcanzado por el 13.5% de los
adolescentes. De este porcentaje el 8.1% (3) son
niños y el 5.4% (2) niñas.
El 35.8% de los adolescentes entre 14 y 15 años
alcanzan el nivel medio de la escala. De estos, el
13.2% (7) son niños y el 22.6% (12) son niñas. En el
nivel bajo se encuentra el 41.5% de los
adolescentes de la edad referida. De estos el 22,6%
(12) son niños y el 18.9% (10) son niñas. El nivel
alto es alcanzado por el 22,6% de los adolescentes.
De estos el 15.1% (8) son niños y el 7.5% (4) niñas.
Cabe resaltar que, en este rango de edad, hay un
mayor porcentaje de adolescentes que se
concentran el nivel bajo de la escala, mientras que
en el nivel alto hay un mayor porcentaje de niños
que de niñas.
El 48,1% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se
ubican en el nivel medio de la escala. De estos el
32.7% (17) son niños y el 15.4% (8) niñas. El 23,1%
de los adolescentes se ubican el nivel bajo de la
escala. De este porcentaje el 15,4% (8) son niños y
el 7.7% (4) niñas.
El 28.8% de la edad referida alcanzan el nivel alto
de la escala. De estos el 19.2% (10) son niños y el
9.6% (5) niñas. En este rango de edad es mayor el
porcentaje de adolescentes (28.8%) que se ubican
el nivel alto de la escala
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En el nivel bajo se ubican el 30.3% de los
adolescentes. Siendo el 17.6% (25) niños y el
12% (18) niñas. En este nivel, hay un mayor
porcentaje de niños, existiendo una diferencia de
4.9 puntos porcentuales entre ambos sexos.

El nivel alto es alcanzado por el 22.5% de los
adolescentes. De estos el 14.8% (21) son niños
y el 7.7% (11) niñas. Hay un porcentaje mayor
de niños en este nivel, existiendo una diferencia
de 7.1 puntos porcentuales entre los niños y las
niñas que alcanzan este nivel.

3.4.1.2 Vértigo: subescala para la Evaluación de
habilidades sociales y comunicativas
Test para la evaluación de habilidades sociales por
rangos- Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala de habilidades comunicativas y relacionales Nivel alcanzado por rango de edad
Niña

9,8%

Niño

9,8%

Niña
Niño
Niña
Niño

17,1%

11,8%

5,9%
49,0%
17,1%

19,5%
12,2%
10,2%

34,1%
16,3%

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se concentran
en el centro, alrededor del puntaje medio, sin presencia de puntos
atípicos o extremos. Además, se puede concluir que los puntajes
de esta subescala pueden variar entre ±7,035 de la media con
una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de
habilidades sociales y comunicativasVértigo
Percentil 25
13
Percentil 75
23
Percentil 99
35
Mínimo alcanzado 5
Máximo alcanzado 35

7,3%

12,2%
32,7%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación de habilidades
sociales y comunicativas- Vértigo

13,7%

4,9%

16,3%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son
niños y el 40.8% (20) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son
niños) y el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son
niños y el 25.5% (14) son niñas

Al observar a los adolescentes por rangos de edad se
encuentra que el 49% de los adolescentes de 12 y 13
años, alcanza el nivel medio de la escala de habilidades
comunicativas y relacionales. De estos el 32,7% (16) son
niños y el 16.3% (8) son niñas. El 22.4% de los
adolescentes, en esta edad, se ubican en el nivel bajo.
siendo el 102.2% (5) niños y el 12.2% (6) niñas. En este
rango de edad, es mayo el porcentaje de adolescentes
que alcanzan el nivel alto de la escala, 28.6%. De este, el
16,3% (8) son niños y el 12.2% (6) niñas.
El 51.2% de los adolescentes entre 14 y 15 años
alcanzan el nivel medio de la escala. De estos, el 34.1%
(14) son niños y el 17.1% (7) son niñas. En el nivel bajo
se encuentra el 36,6% de los adolescentes de la edad
referida. De estos el 19.5% (8) son niños y el 17.1% (7)
son niñas. El nivel alto es alcanzado por el 12.2% de los
adolescentes. De estos el 7.3% (3) son niños y el 4.9%
(2) niñas. Cabe resaltar que, en este rango de edad, hay
un mayor porcentaje de adolescentes que se concentran
el nivel bajo de la escala.
El 60.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se
ubican en el nivel medio de la escala. De estos el 49.9%
(25) son niños y el 11.8% (6) niñas. El 19.6% de los
adolescentes se ubican el nivel bajo de la escala. De este
porcentaje el 9.8% (5) son niños y, en mismo porcentaje y
número son niñas. El 19.6% de adolescentes de la edad
referida alcanzan el nivel alto de la escala. De estos el
13.7% (7) son niños y el 5.9% (3) niñas. En este rango de
edad es igual el porcentaje de adolescentes que alcanzan
el nivel bajo y alto.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)
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53.9% de los adolescentes de Vértigo alcanzan
el nivel medio de la escala de habilidades
comunicativas y relacionales. De estos el 39%
(55) son niños y el 14.9% (21) niñas.
El 25.5% se ubica en el nivel bajo, la mitad de
este porcentaje representa a 18 niños y la otra
mitad a 18 niñas.
3.4.1.3 Deporvida: subescala para la evaluación
del asertividad

El 20,6% de los adolescentes alcanzan el nivel
alto de la escala. De estos el 12.8% (18) son
niños y el 7.8% (11) niñas.
Es de resaltar que es mayor el porcentaje de
adolescentes que se ubican en el nivel bajo de la
escala en comparación a los que se ubican en el
nivel alto. existe una diferencia 4,9 puntos
porcentuales entre los niveles citados.
Test para la evaluación del asertividad por rangos Deporvida

Niña

5,8%

Niño

14 a 15 años

Niña

9,4%

Niño

9,4%

Niño

Niña

17,3%

9,6%

21,2%

12 a 13 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala de asertividad- Nivel alcanzado por
rango de edad

36,5%
37,7%
26,4%

13,5%

21,6%

24,3%

El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico
hacia la derecha. Se puede concluir que los puntajes de esta
escala pueden variar entre ±3.512 de la media con una confianza
del 68,3%

Subescala para la Evaluación de
la asertividad- Deporvida
Percentil 25
13
Percentil 75
19
Percentil 99
21
Mínimo alcanzado 6
Máximo alcanzado 21

15,1%
2,7%
29,7%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación de habilidades
sociales y comunicativas - Deporvida

9,6%
1,9%

Medio

8,1%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la escala para la
evaluación de la asertividad, por rangos de edad, se
observa que el 51.4% de los adolescentes entre los 12 y 13
años alcanza el nivel medio de la escala. De estos el 29.7%
(11) son niños y el 21.6% (8) niñas. El 37.8% de los
adolescentes , de esta edad, se ubican en el nivel bajo de
la escala: el 24.3% (9) son niños y el 13.5% (5) son niñas.
Tan sólo el 10.8% de los adolescentes alcanzan el nivel alto
de la escala. De estos el 8.1% (3) son niños y el 2,7% (1)
son niñas.
El 64.2% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica
en el nivel medio de la escala. De estos el 26.4% (14) son
niños y el 37.7% (20) son niñas. El 18.9% alcanza el nivel
bajo. De este porcentaje el 9.4% (5) son niños y, en mismo
porcentaje y número son niñas. El 17% de los adolescentes
de la edad referida alcanza el nivel alto. Este nivel es
alcanzado por un porcentaje mayor de niños 15.1% (8),
mientras que tan solo el 1.9% de las niñas lo alcanza.

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 57% de los adolescentes de Deporvida se
ubican en el nivel medio de la subescala para la
evaluación del asertividad. El 31% (44) son
niños y el 26.1% (37) niñas.

El 53.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el
nivel medio de la escala. De estos el 36.5% (19) son niños
y el 17.3% (9) niñas. El 26,9% de los adolescentes alcanza
el nivel bajo de la escala. De estos el 21.2% (11) son niños
y el 5,8% (3) niñas. Sólo el 19.2% de los adolescentes entre
16 y 17 años se ubica en el nivel alto de la escala. De este
porcentaje el 9.6% (5) son niños y, en mismo porcentaje y
número son niñas.
En este rango de edad, el porcentaje de adolescentes que
alcanza el nivel bajo (26.9%) es superior al porcentaje que
obtiene un nivel alto. hay una diferencia de 7,7 puntos
porcentuales entre estos dos niveles.

63
Informe de Desarrollo positivo Adolescente- Programas: Deporvida y Vértigo

El 26.8% de los adolescentes alcanza un nivel
bajo de la escala. De estos el 17.6% (25) son
niños y el 9.2% (13) niñas.

3.4.1.4 Vértigo: subescala para la evaluación del
asertividad

Sólo el 16.2% alcanzan el nivel alto de la escala:
el 11.3% (16) son niños y el 4.9% (7) niñas.
Existiendo una diferencia de 10.6 puntos
porcentuales entre el nivel bajo y el nivel alto

Test para la evaluación del asertividad por rangos - Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala de asertividad- Nivel alcanzado por rango
de edad
Niña
Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

7,8%

17,6%

2,0%

19,6%

41,2%

14,6%

19,5%

12,2%
10,2%

11,8%

4,9%
36,6%

16,3%

12,2%

14,3%

22,4%

24,5%

Bajo

Medio

12,2%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y
el 40.8% (20) son niñas

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se concentran
en el centro, alrededor del puntaje medio, sin presencia de puntos
atípicos o extremos. Además, se puede concluir que los puntajes
de esta subescala pueden variar entre ±3,307 de la media con
una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de la
asertividad- Vértigo
Percentil 25
13
Percentil 75
18
Percentil 99
21
Mínimo alcanzado 6
Máximo alcanzado 21

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y
el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y
el 25.5% (14) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la escala para la
evaluación del asertividad, por rangos de edad, se observa
que el 40.8% de los adolescentes entre los 12 y 13 años
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el 24.5% (12)
son niños y el 16.3% (8) niñas.
El 32.7% de los adolescentes , de esta edad, se ubican en el
nivel bajo de la escala: el 22.4% (11) son niños y el 10.2%
(5) son niñas.
El 26.5% de los adolescentes alcanzan el nivel alto de la
escala. De estos el 12.2% (6) son niños y el 14.3% (7) son
niñas.
El 56.1% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en
el nivel medio de la escala. De estos el 36.6% (15) son niños
y el 19.5% (8) son niñas.
El 26.8% alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el 12.2%
(5) son niños y el 14.6% (6) son niñas.
El 17.1% de los adolescentes de la edad referida alcanza el
nivel alto. Este nivel es alcanzado por un porcentaje mayor de
niños 12.2% (5) y sólo por el 4.9% (2) de las niñas. Hay una
diferencia de 7.3 puntos porcentuales entre los niños y las
niñas que se ubican en este nivel.

Histograma, de la subescala para la Evaluación de la asertividadVértigo

El 51.8% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel medio de la subescala para la
evaluación del asertividad. El 34% (48) son
niños y el 17,7% (25) niñas.

El 58.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el
nivel medio de la escala. De estos el 41.2% (21) son niños y
el 17.6% (9) son niñas.
El 27.5% de los adolescentes se ubica en el nivel bajo de la
escala. De estos el 19.6% (10) son niños y el 7,8% (4) niñas.
Sólo el 13.7% de los adolescentes entre 16 y 17 años se
ubica en el nivel alto de la escala. De este porcentaje el
11.8% (6) y tan solo el 2% (1) son niñas. En este rango de
edad, el porcentaje de adolescentes que alcanza el nivel bajo
(27.5%) es superior al porcentaje que obtiene un nivel alto.
Hay una diferencia de 13.8 puntos porcentuales entre estos
dos niveles.
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El 29.1% de los adolescentes alcanza un nivel
bajo de la escala. De estos el 18.4% (26) son
niños y el 10.6% (15) niñas.
El 19.1% alcanzan el nivel alto de la escala: el
12.1% (17) son niños y el 7,1% (10) niñas.
3.4.1.5 Deporvida: subescala para la evaluación
de resolución de conflictos

Existiendo una diferencia de 10 puntos
porcentuales entre el nivel bajo y el nivel alto.

Test de Resolución de conflictos por rangosDeporvida

Niña

5,8%

19,2%

Niño

14 a 15 años

Niño

17,0%

Niña

16,2%

Niño

Niña

7,7%

23,1%

12 a 13 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala de habilidades de resolución de
conflictos- Nivel alcanzado por rango de edad

7,5%

30,8%
32,1%

9,4%

20,8%
10,8%

24,3%

13,5%

13,2%

10,8%
18,9%

Bajo

Medio

18,9%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños
y el 37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de Resolución de
conflictos - Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a
la derecha, No obstante, se observa un punto atípico entre el
rango de 0 y 5, que indica que hay población que de todas
maneras presentan pocas habilidades en este aspecto. Además,
se puede concluir que los puntajes de esta escala pueden variar
entre ±4.589 de la media con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de
resolución de conflictos- Deporvida
Percentil 25
16
Percentil 75
22
Percentil 99
28
Mínimo alcanzado 4
Máximo alcanzado 28

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños
y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños
y el 32.7% (17) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la subescala para la
evaluación de habilidades de resolución de conflictos, por
rangos de edad, se observa que el 29.7% de los
adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el nivel medio de
la escala. De estos el 18.9% (7) son niños y el 10.8% (4)
niñas. El porcentaje más alto de adolescentes se ubica en el
nivel bajo de la subescala, 40.5%: el 24.3% (9) son niños y el
16.2% (6) son niñas. El nivel alto de la escala es alcanzado
por el 29.7% de los adolescentes: el 18.9% (7) son niños y el
10.8% (4) niñas.
El 52.8% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en
el nivel medio de la escala. De estos el 20.8% (11) son niños
y el 32.2% (17) son niñas. El 24,5% alcanza el nivel bajo. De
este porcentaje el 17% (9) son niños y el7.5% (4) son niñas.
El 22.6% de los adolescentes de la edad referida alcanza el
nivel alto. Este nivel es alcanzado por el 9.4% (5) de las niñas
y por porcentaje mayor de niños, 13.2% (7).
El 50% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el
nivel medio de la escala. De estos el 30.8% (16) son niños y
el 19.2% (10) niñas.
El 28.8% de los adolescentes se ubica en el nivel bajo de la
escala. De estos el 23.1% (12) son niños y el 5,8% (3) niñas.
El 21,2% de los adolescentes entre 16 y 17 años se ubica en
el nivel alto de la escala. De este porcentaje el 13.5% (7) son
niños y el 7.7% (4) son niñas. En este rango de edad, el
porcentaje de adolescentes que alcanza el nivel bajo (28.8%)
es mayor al alcanzado por los adolescentes que se ubican en
el nivel alto (21.2%).

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 45.8% de los adolescentes de Deporvida, se
ubican en el nivel medio de la subescala para la
evaluación de habilidades de resolución de
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conflictos. De estos el 23.9% (34) son niños y el
21.8% (31) niñas.
En el nivel bajo se ubica el 30.3% de los
adolescentes. Siendo el 21.1% (30) niños y el
9.2% (13) niñas. En este nivel, hay un mayor
porcentaje de niños, existiendo una diferencia de
11.9 puntos porcentuales entre ambos sexos.

El nivel alto es alcanzado por el 23.9% de los
adolescentes. De estos el 14.8% (21) son niños
y el 9.2% (13) niñas. Hay un porcentaje mayor
de niños en este nivel, existiendo una diferencia
de 5.6 puntos porcentuales entre los niños y las
niñas de este nivel.

3.4.1.6 Vértigo: subescala para la evaluación de
resolución de conflictos
Test para la evaluación de resolución de conflictos
por rangos – Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala de habilidades en resolución de conflictos Nivel alcanzado por rango de edad
Niña

7,8%

Niño
Niña

7,3%

Niño

7,3%

Niña

8,2%

Niño

9,8%

9,8%

21,6%

37,3%
26,8%

13,7%

4,9%

36,6%
22,4%

17,1%
10,2%

22,4%

24,5%

Bajo

Medio

12,2%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29)
son niños y el 40.8% (20) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de habilidades de
resolución de conflictos- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se concentran
en el centro, alrededor del puntaje medio. No obstante, se
observa puntos atípicos entre el rango de 0 a 5 , que indica que
hay población que de todas maneras presenta baja habilidad para
la resolución de conflictos. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta subescala pueden variar entre ±4,658 de la
media con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de
resolución de conflictos- Vértigo
Percentil 25
16
Percentil 75
22
Percentil 99
28
Mínimo alcanzado 4
Máximo alcanzado 28

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son
niños) y el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37)
son niños y el 25.5% (14) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la subescala
para la evaluación de habilidades de resolución de
conflictos, por rangos de edad, se observa que el
46,9% de los adolescentes entre los 12 y 13 años
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el
24.5% (12) son niños y el 22.4% (11) niñas. En el
nivel bajo de la subescala se ubica el 30.6% de los
adolescentes de la edad referida: el 22.4% (11) son
niños y el 8.2% (4) son niñas. Se presenta una
diferencia de 14.2 puntos porcentuales entre los
niños y las niñas de este nivel de la subescala. El
nivel alto de la escala es alcanzado por el 22.4% de
los adolescentes: el 12.2% (6) son niños y el 10.2%
(5) niñas.
El 63.8% de los adolescentes entre 14 y 15 años se
ubica en el nivel medio de la escala. De estos el
36.6% (15) son niños y el 26.8% (11) son niñas. El
14.6% alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el
7.3% (3) son niños y en la misma proporción y
número son niñas. El 22% de los adolescentes de la
edad referida alcanza el nivel alto. Este nivel es
alcanzado por el 17.1% (7) de los niños y por un
porcentaje menor de niños, 4.9% (2).
El 47.1% de los adolescentes entre 16 y 17 años,
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el
37.3% (19) son niños y el 9.8% (5) niñas. El 29.4%
de los adolescentes se ubica en el nivel bajo de la
escala. De estos el 21.6% (11) son niños y el 7,8%
(4) niñas. El 23,5% de los adolescentes entre 16 y 17
años se ubica en el nivel alto de la escala. De este
porcentaje el 13.7% (7) son niños y el 9.8% (5) son
niñas
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El 51.8% de los adolescentes de Vértigo, se
ubican en el nivel medio de la subescala para la
evaluación de habilidades de resolución de
conflictos. De estos el 32.6% (46) son niños y el
19.1% (27) niñas.
En el nivel bajo se ubica el 25.5% de los
adolescentes. Siendo el 17.7% (25) niños y el
7.8% (11) niñas. En este nivel, hay un mayor

porcentaje de niños, existiendo una diferencia de
9.9 puntos porcentuales entre ambos sexos.
El nivel alto es alcanzado por el 22.7% de los
adolescentes. De estos el 14.2% (20) son niños
y el 8.5% (12) niñas. Hay un porcentaje mayor
de niños en este nivel, existiendo una diferencia
de 5.7 puntos porcentuales entre los niños y las
niñas de este nivel.

Conclusión sobre el resultado de la Escala para la evaluación de habilidades sociales:

El test construido por el equipo de investigación sobre Desarrollo positivo en los centros
docentes andaluces evalúa la percepción global de los adolescentes sobre sus propias
habilidades sociales. Las dimensiones que conforman la escala dan cuenta de los aspectos
positivos de las habilidades sociales de los adolescentes evaluados, por tanto, a mayor
puntuación y nivel alcanzado, mejor es la percepción de las propias habilidades sociales:
Habilidades sociales y comunicativas
• Deporvida: El nivel alto en esta subescala es alcanzado por el 22.5% de los
adolescentes. De estos el 14.8% (21) son niños y el 7.7% (11) niñas
• Vértigo: El 20,6% de los adolescentes alcanzan el nivel alto de la subescala. De estos
el 12.8% (18) son niños y el 7.8% (11) niñas.
Asertividad
• Deporvida: 16.2% alcanzan el nivel alto de la escala: el 11.3% (16) son niños y el 4.9%
(7) niñas.
• Vértigo: El 19.1% alcanzan el nivel alto de la escala: el 12.1% (17) son niños y el 7,1%
(10) niñas.
Habilidades de resolución de conflictos:
• Deporvida: El nivel alto es alcanzado por el 23.9% de los adolescentes. De estos el
14.8% (21) son niños y el 9.2% (13) niñas
• Vértigo: El nivel alto es alcanzado por el 22.7% de los adolescentes. De estos el 14.2%
(20) son niños y el 8.5% (12) niñas.
Los adolescentes que obtienen una puntuación alta en esta escala son capaces de comunicar
sus ideas, demandas y sentimientos de manera adecuada y respetuosa para con los demás.
También son personas activas en la resolución de conflictos dado que sus compañeros
suelen elegirlos mediadores, personas de confianza. “Es probable que las capacidades
emocionales y cognitivas de estos adolescentes estén bien desarrolladas, siendo
competentes en la percepción, comprensión y regulación de las emociones propias y de los
demás”.
Los adolescentes que obtienen puntuaciones bajas en el test y sus subescalas no poseen las
habilidades sociales de los que obtienen puntuaciones altas, es decir que no suelen resolver
sus conflictos de forma adecuada, pueden presentar problemas de agresividad o pasividad,
expresar de manera agresiva demandas, sentimiento e ideas o simplemente no expresarlos.
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personales MORAL
y valores individualistas.
3.5 ÁREA DE DESARROLLO
El área de desarrollo moral comprende dos
escalas, a saber:
Escala de Valores para adolescentes: Evalúa
la importancia que los adolescentes dan a un
conjunto de valores inherentes al desarrollo
positivo. Con esta escala se obtienen
puntuaciones parciales en las subescalas de
compromiso social, prosocialidad, justicia e
igualdad, honestidad integridad, responsabilidad,
reconocimiento social, hedonismo, así como tres
subescalas globales: valores sociales, valores

Sólo estas
últimas tres se tendrán en cuenta en el presente
estudio. En su totalidad la escala de valores
adolescentes está Compuesta por 24 ítems tipo
Likert.
Escala para la Detección de sexismo en
adolescentes:
“Sirve sexismo respecto a
rasgos y aptitudes tradicionalmente entendidas
como masculinas o femeninas”. “Se pueden
diferenciar dos subescalas: sexismo hostil y
sexismo benévolo” (Oliva Delgado, y otros,
2011)
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3.5.1

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE VALORES PARA ADOLESCENTES

La escala para evaluar la importancia que
los adolescentes atribuyen a los valores, fue
creada a partir de la relevancia que los
valores tienen en la fundamentación del
carácter y de su influencia en las acciones
de los individuos. “Los valores son creencias
subjetivas vinculadas a la emoción, de
naturaleza abstracta y con un componente
claramente motivacional, ya que representan
objetivos deseables que se intentan
alcanzar” (Oliva Delgado, y otros, 2011). Los
valores forman una estructura jerárquica que
ordena las prioridades de los individuos,
guían la acción y contribuyen a la evaluación
de los comportamientos y los sucesos
sociales.
Dado que en la adolescencia se forma la
identidad personal, es importante que, en
esta etapa evolutiva del ser humano, se
adquieran valores, lo cuáles constituirán
activos internos que contribuyen a la
adquisición y desarrollo de competencias.
La presente escala, compuesta de 24 ítems,
sirve para evaluar la importancia que los
adolescentes confieren a un conjunto de
valores inherentes al desarrollo positivo. “A
través de la escala se pueden obtener ocho
puntuaciones
parciales
como
son
compromiso social, prosocialidad, justicia e
igualdad,
honestidad,
integridad,
responsabilidad, reconocimiento social y
hedonismo” (Oliva Delgado, y otros, 2011)
de igual manera se obtienen tres
puntuaciones globales que son: valores
sociales, valores individualistas y valores
personales.

por esto indagan sobre la actitud prosocial y
empática. La puntuación mínima de esta
subescala es 9 y máxima, 63.
Valores personales: Esta subescala hace
referencia a valores como la responsabilidad
(asumir los errores propios), la honestidad
(ser sincero con los demás) y la integridad
(comportarse de acuerdo con los principios).
Este tipo de valores se enmarcan en la
seguridad y fortaleza personal para actuar
de forma coherente con los propios
principios. (Oliva Delgado, y otros, 2011). La
puntuación mínima de esta subescala es 9 y
máxima, 63.
Valores
individualistas:
los
valores
individualistas no son considerados activos
del desarrollo puestos que los adolescentes
que poseen estas cualidades se centran en
sí mismos olvidando a los demás. Se
consideran como valores individualistas el
hedonismo y el reconocimiento social, que,
sin representar contravalores, tienen un
significado menos positivo
que
los
anteriores. La puntuación mínima de esta
subescala es 6 y máxima, 42. Es necesario
aclarar que los adolescentes que obtienen
puntuaciones altas en esta subescala
tienden a ser individualistas y centrados en
sí mismos.

Valores Sociales: esta subescala hace
referencia a los valores prosociales tales
como el compromiso social (hacer parte de
un grupo comprometido socialmente)la
justicia y la igualdad (luchar contra las
injusticias sociales). En general los valores
sociales dan cuenta del interés del
adolescente por ayudar a otras personas,
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Test de valores sociales, por rangos - Deporvida

3.5.1.1 Deporvida: subescala para la evaluación
de valores sociales

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala de valores sociales- Nivel alcanzado por
rango de edad
Niña 3,8%

17,3%

Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

11,5%

21,2%

34,6%

13,2%

28,3%

17,0%
10,8%
8,1%

7,5%

26,4%
16,2%

11,5%

7,5%

10,8%

29,7%

Bajo

24,3%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de valores sociales
- Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a
la derecha, se observa un punto atípico entre el rango de 0 y 20,
que indica que hay población que de todas maneras presentan
pocos valores sociales. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±11.185 de la media
con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de
valores sociales- Deporvida
Percentil 25
33
Percentil 75
50
Percentil 99
63
Mínimo alcanzado 9
Máximo alcanzado 63

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la
subescala de valores sociales por rangos de
edad, se observa que el 45.9% de los
adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el
nivel medio de la escala. De estos el 29.7% (11)
son niños y el 16.2% (6) niñas. El 18.9% de los
adolescentes se halla en el nivel bajo de la
subescala. De estos el 10.8% (4) corresponde a
niñas y el 8.1% (3) a niños. El nivel alto de la
escala se ubica el 35.1% de los adolescentes: el
24.3% (9) son niños y el 10.8% (4) niñas.
El 54,7% de los adolescentes entre 14 y 15 años
se ubica en el nivel medio de la escala. De estos
el 26.4% (14) son niños y el 28.3% (15) son
niñas. El 30.2% alcanza el nivel bajo. De este
porcentaje el 17% (9) son niños y el 13.2% (7)
son niñas. Tan sólo el 15.1% de los adolescentes
de la edad referida alcanza el nivel alto. De este
porcentaje el 7.5% (4) son niños y, en mismo
porcentaje y número son niñas.

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 51.4% de los adolescentes de Deporvida se ubican
en el nivel medio de la subescala para la evaluación
de valores sociales . El 30.3% (43) son niños y el
21.1% (30) niñas.
El 25.4% de los adolescentes alcanza un nivel bajo
de la escala. De estos el 16.2% (23) son niños y el
9.2% (13) niñas.

El 51.9% de los adolescentes entre 16 y 17 años,
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el
34.6% (18) son niños y el 17.3% (9) niñas. El
25% de los adolescentes se ubica en el nivel
bajo de la escala. De estos, el mayor porcentaje
corresponde a niños, 21.2% (11) y el 3,8% (3)
aniñas. En este nivel hay una diferencia de 17.4
puntos porcentuales entre niños y niñas. El
23.1% de los adolescentes entre 16 y 17 años
alcanza el nivel alto de la escala. De este
porcentaje el 11.5% (6) son niños y, en mismo
porcentaje y número son niñas.

El 23.2% alcanzan el nivel alto de la escala: el 13.4%
(19) son niños y
el 9.9% (14) niñas.
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3.5.1.2 Vértigo: subescala para la evaluación de
valores sociales

Test de valores sociales, por rangosVértigo

16 a 17 años

Niño 4,9%

12 a 13 años

Niño

14 a 15 años

Vértigo: subescala de valores sociales- Nivel alcanzado por
rango de edad
Niña

5,9%

Niña

Niña
Niño

15,7%

5,9%

21,6%

37,3%

17,1%

14,6%

13,7%

7,3%

39,0%

12,2%
16,3%

17,1%

12,2%

16,3%
28,6%

Bajo

Medio

14,3%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2%
(29) son niños y el 40.8% (20) son niñas
Histograma, de la subescala para la Evaluación de valores
sociales- Vértigo

. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61%
(25) son niños) y el 39% (16) son niñas

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se
concentran en el centro, alrededor del puntaje medio. Además,
se puede concluir que los puntajes de esta subescala pueden
variar entre ±11,102 de la media con una confianza del 68,3%.

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5%
(37) son niños y el 25.5% (14) son niñas

Subescala para la Evaluación de
valores sociales- Vértigo
Percentil 25
34
Percentil 75
47
Percentil 99
63
Mínimo alcanzado 9
Máximo alcanzado 63

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

El 48.9% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel medio de la subescala de
valores sociales. El 34.8% (49) son niños y el
14.2% (20) niñas.
El 26.2% de los adolescentes alcanza un nivel
bajo de la escala. De estos el 14.9% (21) son
niños y el 11.3% (16) niñas.

Al observar los resultados obtenidos en la
subescala de valores sociales por rangos de edad,
se observa que el 40.8% de los adolescentes entre
los 12 y 13 años alcanza el nivel medio de la
escala. De estos el 28.6% (14) son niños y el
12.2% (6) niñas. El 28.6% de los adolescentes se
hallan en el nivel bajo de la subescala. De estos el
16,3% (8) corresponde a niños y el 12.2% (6) a
niños. El nivel alto de la escala se ubica el 30.6%
de los adolescentes: el 14.3% (7) son niños y el
16.3% (8) niñas.
El 53.3% de los adolescentes entre 14 y 15 años
se ubica en el nivel medio de la escala. De estos el
39% (16) son niños y el 14.6% (6) son niñas. El
22% alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el
4.9% (2) son niños y el 17.1% (7) son niñas. se
presenta una diferencia de 12.2 puntos
porcentuales entre niñas que se ubican en el nivel
bajo. El 24.4% de los adolescentes de la edad
referida alcanza el nivel alto. los niños en este nivel
alcanzan un porcentaje superior, 17.1% (7) al de
las niñas 7.3% (3). Por tanto, hay una diferencia de
9.8 puntos porcentuales entre los niños y las niñas
de este nivel
El 52.9% de los adolescentes entre 16 y 17 años,
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el
37.3% (19) son niños y el 15.7% (8) niñas.
El 27.5% de los adolescentes se ubica en el nivel
bajo de la escala. De estos, el mayor porcentaje
corresponde a niños, 21.6% (11) y el 5.9% (3) a
niñas. En este nivel hay una diferencia de 15.7
puntos porcentuales entre niños y niñas.
El 19.6% de los adolescentes entre 16 y 17 años
alcanza el nivel alto de la escala. Los niños en este
nivel alcanzan un porcentaje superior, 13.7% (7) en
relación con las niñas, 5.9% (3) son niñas. Por
tanto, hay una diferencia de 7.8 puntos
porcentuales entre los niños y las niñas de este
nivel.

El 24.8% alcanzan el nivel alto de la escala: el
14.9% (21) son niños y el 9.9% (14) niñas.
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3.5.1.3 Deporvida: subescala
evaluación de valores personales

para

la
Test de valores personales por rangos- Deporvida

16 a 17 años

Niño

12 a 13 años

Niño

14 a 15 años

Deporvida: subescala de valores personales- Nivel alcanzado
por rango de edad
Niña 3,8% 13,5%
23,1%

Niña

Niña
Niño

15,4%
30,8%

32,1%

52,8%

18,9%
13,5%
8,1%

28,3%
16,2%

Subescala para la Evaluación de
valores personales- Deporvida
Percentil 25
37
Percentil 75
53
Percentil 99
63
Mínimo alcanzado 21
Máximo alcanzado 63

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89
(59.9%) y niñas 57 (40.1%)

. El 49.3% de los adolescentes de Deporvida
se ubican en el nivel medio de la subescala
para la evaluación de valores personales. El
31% (44) son niños y el 18.3% (26) niñas.
El 27.5% de los adolescentes alcanza un
nivel bajo de la escala. De estos el 17.6%
(25) son niños y el 9.9% (14) niñas.

15,1%

3,8%

8,1%

35,1%

18,9%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación de valores
personales - Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±9,869 de la media
con una confianza del 68,3%.

13,5%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la subescala de
valores personales por rangos de edad, se observa que
el 51.4% de los adolescentes entre los 12 y 13 años
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el 35.1%
(13) son niños y el 16.2% (6) niñas. El 21.6% de los
adolescentes se hallan en el nivel bajo de la subescala.
De estos el 8,1% (3) corresponde a niños y el13.5%
(5)a niñas. El nivel alto de la escala se ubica el 27% de
los adolescentes: el 18.9% (7) son niños y el 8.1% (3)
niñas.
El 52.8% de los adolescentes entre 14 y 15 años se
ubica en el nivel medio de la escala. De estos el 28.3%
(15) son niños y el 24.5% (13) son niñas. El 32.1%
alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el 18.9% (10)
son niños y el 13.2% (7) son niñas. Tan sólo el 15.1%
de los adolescentes de la edad referida alcanza el nivel
alto. De este porcentaje el 3.8% (2) son niños y el
11.3% (6) son niñas. Se presenta una diferencia de 7.5
puntos porcentuales entre las niñas y los niños en este
nivel.
El 44.2% de los adolescentes entre 16 y 17 años,
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el 30.8%
(16) son niños y el 13.5% (7) niñas. El 26.9% de los
adolescentes se ubica en el nivel bajo de la escala. De
estos, el mayor porcentaje corresponde a niños, 23.1%
(12) y el 3.8% (2) a niñas. Se presenta en este nivel una
diferencia de 19.3 puntos porcentuales entre niños y
niñas. El 28.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años
alcanza el nivel alto de la escala. De este porcentaje el
13.5% (7) son niños y 15.4% (8) niñas.

El 23.2% alcanzan el nivel alto de la escala:
el 11.3% (16) son niños y el 12% (17) niñas.
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3.5.1.4 Vértigo: subescala para la evaluación de
valores personales

Test de valores personales por rangos- Vértigo

16 a 17 años

Niño

9,8%

Niña

10,2%

12 a 13 años

Niño

14 a 15 años

Vértigo: subescala de valores personales- Nivel alcanzado por
rango de edad
Niña

Niña

Niño

7,8%

11,8%

7,8%

17,6%

43,1%

14,6%

14,6%

9,8%
41,5%

12,2%

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se concentran
en el centro, alrededor del puntaje medio. No obstante, se
observa puntos atípicos entre el rango de 0 a 20 , que indica que
hay población que de todas maneras presenta menores niveles
de valores personales. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta subescala pueden variar entre ±11,135 de la
media con una confianza del 68,3

Subescala para la Evaluación de
valores personales- Vértigo
Percentil 25
37
Percentil 75
54
Percentil 99
63
Mínimo alcanzado 9
Máximo alcanzado 63

9,8%

18,4%

22,4%

26,5%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación de valores
personales- Vértigo

11,8%

Medio

10,2%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2%
(29) son niños y el 40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25)
son niños) y el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5%
(37) son niños y el 25.5% (14) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la
subescala de valores personales por rangos
de edad, se observa que el 38,8% de los
adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el
nivel medio de la escala. De estos el 26.5%
(13) son niños y el 12.2% (6) niñas. El 32.7%
de los adolescentes se hallan en el nivel bajo
de la subescala. De estos el 22,4% (11)
corresponde a niños y el10.2% (5)a niñas. El
nivel alto de la escala se ubica el 28.6% de los
adolescentes: el 10.2% (5) son niños y el
18.4% (9) niñas.
El 56.1% de los adolescentes entre 14 y 15
años se ubica en el nivel medio de la escala.
De estos el 41.5% (17) son niños y el 14.6%
(6) son niñas. El 24.4% alcanza el nivel bajo.
De este porcentaje el 9.8% (4) son niños y el
14.6% (6) son niñas. El 19.5% de los
adolescentes de la edad referida alcanza el
nivel alto. De este porcentaje el 9.8% (4) son
niños y, en el mismo porcentaje y número,
niñas.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

El 49.6% de los adolescentes de Vértigo se ubican en
el nivel medio de la subescala de valores personales.
El 36.9% (52) son niños y el 12.8% (18) niñas.
El 27.7% de los adolescentes alcanza un nivel bajo
de la escala. De estos el 17% (24) son niños y el
10.6% (15) niñas.
El 22.7% alcanzan el nivel alto de la escala: el 10.6%
(15) son niños y el 12.1% (17) niñas.

El 54.9% de los adolescentes entre 16 y 17
años, alcanza el nivel medio de la escala. De
estos el 43.1% (22) son niños y el 11.8% (6)
niñas. El 25.5% de los adolescentes se ubica
en el nivel bajo de la escala. De estos, el
mayor porcentaje corresponde a niños, 17.6%
(9) y el 7.8% (4) a niñas. Se presenta en este
nivel una diferencia de 9.8 puntos
porcentuales entre niños y niñas. El 19.6% de
los adolescentes entre 16 y 17 años alcanza el
nivel alto de la escala. De este porcentaje el
11.8% (6) son niños y 7.8% (4) niñas.
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3.5.1.5 Deporvida: subescala para la evaluación
de valores individualistas

Test de valores individualistas por rangos- Deporvida

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala de valores individualistas- Nivel
alcanzado por rango de edad

Niña 3,8%

Niño

15,4%

15,4%

Niña

Niño

30,8%

18,9%

Niño

Niña

13,5%

17,0%

13,5%

5,4%

28,3%

22,6%

18,9%

21,2%

1,9%

11,3%

5,4%

35,1%

Bajo

21,6%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños
y el 37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de valores
individualistas - Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es decir,
que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro, alrededor del
puntaje medio. Además, se puede concluir que los puntajes de esta escala
pueden variar entre ±6,866 de la media con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de
valores individualistas- Deporvida
Percentil 25
23
Percentil 75
33
Percentil 99
42
Mínimo alcanzado 14
Máximo alcanzado 42

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 50% de los adolescentes de Deporvida se ubican
en el nivel medio de la subescala para la evaluación
de valores individualistas. El 28.9% (41) son niños y
el 21.1% (30) niñas.
El 25.4% de los adolescentes se ubican en el nivel
bajo nivel bajo de la escala. De estos el 13.4% (19)
son niños y el 12% (17) niñas. Recordemos que,
para este caso, el nivel bajo es la posición adecuada
en la escala para la evaluación de valores
individualistas. Los adolescentes que alcanzan este
nivel no se perciben como hedonistas ni persiguen el
reconocimiento de los demás.
El 24.6% alcanzan el nivel alto de la escala: el 17.6%
(25) son niños y el 7% (10) niñas. Los adolescentes
que alcanzan este nivel muestran centrados en sí
mismos, en su propio placer o en la búsqueda de
aprobación.

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños
y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños
y el 32.7% (17) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la subescala
de valores individualistas por rangos de edad, se
observa que el 54.1% de los adolescentes entre los
12 y 13 años alcanza el nivel medio de la escala. De
estos el 35.1% (13) son niños y el 18.1% (7) niñas. El
18.9% de los adolescentes se halla en el nivel bajo de
la subescala. De estos el 5.4% (2) corresponde a
niños y el 13.5% (5) a niñas. estas últimas
representan un mayor porcentaje en relación con los
niños lo que indica que se perciben alejadas de
valores individualistas. El nivel alto de la escala se
ubica el 27% de los adolescentes: el 21.6% (8) son
niños y el 5,4% (2) niñas. En este nivel los niños
demuestran mayores intereses individualistas en
comparación a las niñas. Se presenta una diferencia
de 16.2 puntos porcentuales entre ambos sexos.
El 50.9% de los adolescentes entre 14 y 15 años se
ubica en el nivel medio de la escala. De estos el
22.6% (12) son niños y el 28.3% (15) son niñas. El
35.8% alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el
17% (9) son niños y el 18.9% (10) son niñas. E 13.2%
de los adolescentes de la edad referida alcanza el
nivel alto. De este porcentaje el 11.3% (6) son niños y
el 1.9% (1) corresponde a las niñas. Se presenta una
diferencia de 9.4 puntos porcentuales entre las niñas
y los niños en este nivel.
El 46.2% de los adolescentes entre 16 y 17 años,
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el
30.8% (16) son niños y el 15.4% (8) niñas. El 19.2%
de los adolescentes se ubica en el nivel bajo de la
escala. De estos, el mayor porcentaje corresponde a
niños, 15.4% (8) y el 3.8% (2) a niñas. Se presenta en
este nivel una diferencia de 11.6 puntos porcentuales
entre niños y niñas, siendo los niños lo que obtienen
una un mayor porcentaje, por tanto, se perciben
menos interesados en valores individualistas como la
búsqueda de placer constante y el hedonismo. El
34.6% de los adolescentes entre 16 y 17 años
alcanza el nivel alto de la escala. De este porcentaje
el 21.2% (11) son niños y 13.5% (7) niñas.
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3.5.1.6 Vértigo: subescala para la evaluación de
valores Individualistas

Test de valores individualistas por rangos- Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala de valores individualistas - Nivel alcanzado
por rango de edad
Niña 2,0%

15,7%

Niño

19,6%

Niña

19,5%

Niño

12,2%

Niña

12,2%

Niño

9,8%

41,2%
14,6%

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se concentran
en el centro, alrededor del puntaje medio, sin presencia de puntos
atípicos. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
subescala pueden variar entre ±8,253 de la media con una
confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de
valores individualistas Vértigo
Percentil 25
20
Percentil 75
31
Percentil 99
42
Mínimo alcanzado 6
Máximo alcanzado 42

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

El 47.5% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel medio de la subescala para la
evaluación de valores individualistas. El 33.3%
(47) son niños y el 14.2% (20) niñas.
El 28.4% de los adolescentes se ubican en el
nivel bajo nivel bajo de la escala. De estos el
17.7% (25) son niños y el 10.6% (15) niñas. El
nivel bajo es la posición adecuada en la escala
para la evaluación de valores individualistas. Los
adolescentes que alcanzan este nivel no se

4,9%

34,1%
12,2%

14,6%

16,3%

20,4%

24,5%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación de valores
individualistas- Vértigo

11,8%

Medio

14,3%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29)
son niños y el 40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son
niños) y el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37)
son niños y el 25.5% (14) son niñas
Al observar los resultados obtenidos en la subescala de
valores individualistas por rangos de edad, se observa que el
36.7% de los adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el
nivel medio de la escala. De estos el 24.5% (12) son niños y el
12.2% (6) niñas.
El 32.7% de los adolescentes se halla en el nivel bajo de la
subescala. De estos el 24.4% (10) corresponde a niños y el
12.2% (6) a niñas.
El nivel alto de la escala se ubica el 30.6% de los
adolescentes: el 14.3% (7) son niños y el 16.3% (8) niñas.
En este rango de edad los porcentajes obtenidos en los
niveles medio, bajo y alto no presentan mayores variaciones.
Llama la atención que el nivel bajo (nivel adecuado para esta
escala) hay un mayor porcentaje de niños que de niñas.
El 48.8% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en
el nivel medio de la escala. De estos el 34.1% (14) son niños y
el 14.6% (6) son niñas.
El 31.7% alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el 12.2% (5)
son niños y el 19.5% (13) son niñas.
El 19.5% de los adolescentes de la edad referida alcanza el
nivel alto. De este porcentaje el 14.6% (6) son niños y el 4.9%
(2) corresponde a las niñas.
Es importante resaltar que en este rango de edad un
porcentaje significativo de senescentes (31.7%) se ubica en el
nivel bajo de la escala, lo que indica que se perciben alejados
de los valores individualistas, en particular el 19.5% de las
niñas
El 56.9% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el
nivel medio de la escala. De estos el 41.2% (21) son niños y
el 15.7% (8) niñas.
El 21.6% de los adolescentes se ubica en el nivel bajo de la
escala. De estos, el mayor porcentaje corresponde a niños,
19.6% (10) y el 2% (1) a niñas. Se presenta en este nivel una
diferencia de 17.6 puntos porcentuales entre niños y niñas,
siendo los niños lo que obtienen una un mayor porcentaje, por
tanto, se perciben menos interesados en valores
individualistas como la búsqueda de placer constante y el
hedonismo.
el otro 21.6% de los adolescentes entre 16 y 17 años alcanza
el nivel alto de la escala. De este porcentaje el 11.8% (6) son
niños y 9.8% (5) niñas.

75
Informe de Desarrollo positivo Adolescente- Programas: Deporvida y Vértigo

perciben como centrados en sí mismos o
hedonistas.
El 24.1% alcanzan el nivel alto de la escala: el
13.5% (19) son niños y el 10.6% (15) niñas. Los

adolescentes que alcanzan este nivel se
muestran fuertemente hedonistas, centrados en
su propio placer o en la búsqueda de constante
aprobación

Conclusión sobre el resultado de la Escala para la evaluación de valores
para adolescentes:
Valores sociales
• Deporvida: El 23.2% alcanzan el nivel alto de la escala: el 13.4% (19) son niños y el
9.9% (14) niñas.
• Vértigo: El 24.8% alcanzan el nivel alto de la escala: el 14.9% (21) son niños y el 9.9%
(14) niñas.
“Los valores sociales son claramente positivos, son promovidos por la educación y se
consideran activos del desarrollo. Los adolescentes que alcanzan un nivel alto en esta
subescala una actitud empática y prosocial, y se muestran preocupados por el bienestar de
los demás”. (Oliva Delgado, y otros, 2011)
Valores personales
• Deporvida: El 23.2% alcanzan el nivel alto de la escala: el 11.3% (16) son niños y el
12% (17) niñas
• Vértigo: El 22.7% alcanzan el nivel alto de la escala: el 10.6% (15) son niños y el
12.1% (17) niñas.
“También son características muy positivas y que tanto padres como educadores tratan de
fomentar, ya que representan una clara fortaleza y madurez personal. Al igual que los
anteriores estos valores también son activos internos para el desarrollo y suelen proteger al
adolescente de su implicación en conductas de riesgo. Los chicos y chicas que puntúan alto
en esta dimensión muestran principios personales bien asentados y que pueden servir para
guiar su comportamiento en situaciones difíciles”. (Oliva Delgado, y otros, 2011)
Valores individualistas:
• Deporvida: El 25.4% de los adolescentes se ubican en el nivel bajo nivel bajo de la
escala. De estos el 13.4% (19) son niños y el 12% (17) niñas. El 24.6% alcanzan el
nivel alto de la escala: el 17.6% (25) son niños y el 7% (10) niñas
• Vértigo: El 28.4% de los adolescentes se ubican en el nivel bajo nivel bajo de la escala.
De estos el 17.7% (25) son niños y el 10.6% (15) niñas. El 24.1% alcanzan el nivel alto
de la escala: el 13.5% (19) son niños y el 10.6% (15) niñas
“Tienen una valencia menos positiva, y no pueden considerarse ni objetivos educativos ni
activos para el desarrollo, sino más bien todo lo contrario. Los adolescentes que puntúan alto
en esta escala se muestran demasiado centrados en sí mismos, en su propio placer o en la
búsqueda de aprobación. Cuando las puntuaciones altas en esta escala se acompañan de
puntuaciones bajas en las dos anteriores es posible que puedan presentarse situaciones de
riesgo. Así, tanto la búsqueda de situaciones placenteras como la excesiva conformidad ante
la presión del grupo debida a la necesidad de aprobación por parte de los demás, pueden
llevar a chicos y chicas a implicarse en conductas antisociales o de consumo de sustancias”.
(Oliva Delgado, y otros, 2011)
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3.5.2

ESCALA PARA LA DETECCIÓN DEL SEXISMO ADOLESCENTE

La creencia en la igualdad social y en la
igualdad de género hace parte de las
competencias morales, al igual que el
compromiso social, la prosocialidad, la
responsabilidad y la justicia. Creer o ser
partidario de la igualdad de género, implica
haber superado los estereotipos sexistas en
relación con los hombres y las mujeres, por
esta razón la creencia en la igualdad de
género se considera un activo que favorece
el desarrollo positivo, a la vez que repercute
en la creación de condiciones más
equitativas para las mujeres y los hombres
en la sociedad.
Se denomina sexismo al prejuicio que
confiere a los hombres roles de autoridad y
dominio sobre las mujeres y a éstas les
adjudica un papel pasivo y necesitadas de
protección masculina. Las actitudes sexistas
pueden ser hostiles o benevolentes.
El sexismo hostil se caracteriza por
considerar a las mujeres como inferiores y
se apoya en creencias populares como: “el
lugar de la mujer es la casa”, “detrás de un
gran hombre hay una gran mujer” y “el
marido es la cabeza del hogar” entre otras.

Por otra parte, está el sexismo benevolente
cuya visión de la mujer es la de un ser débil
y necesitado de protección, este tipo de
sexismo se presenta encubierto por
manifestaciones de afecto y veneración a la
mujer que enmascaran sus consecuencias
negativas. Este tipo de sexismo tiene su
origen en creencias, que generalmente
aparecen en la literatura infantil:
“las
mujeres son princesas que requieren ser
salvadas”, estas ideas contribuyen a la
reproducción de la idea patriarcal de que las
mujeres son débiles.
Sí la creencia en la igualdad de género está
ligada al desarrollo positivo, la presencia de
ideas sexistas propician el desajuste en la
relación
de
pareja
aumentando
la
probabilidad
de
que
éstas
sean
problemáticas (que se produzcan conductas
violentas o de abuso de pareja). Por lo
anterior, es conveniente apostar por una
crianza que propicie la equidad entre
hombres y mujeres.
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3.5.2.1 Deporvida: subescala para
evaluación del sexismo benevolente

la
Test de sexismo benevolente por rangosDeporvida

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala sexismo benevolente- Nivel alcanzado
por rango de edad
Niña 1,9%
Niño

23,1%

7,7%

5,8%

Niña
Niño
Niña
Niño ,0%

53,8%

11,3%
13,2%
10,8%

37,7%

,0%

34,0%

3,8%

24,3%

El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±0,943 de la media
con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación del
sexismo benevolente- Deporvida
Percentil 25
2
Percentil 75
4
Percentil 99
4
Mínimo alcanzado 1
Máximo alcanzado 5

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89
(59.9%) y niñas 57 (40.1%)

El 71.1% de los adolescentes de Deporvida se
ubican en el nivel medio de la subescala para la
evaluación del sexismo benevolente. De estos el
42.3% (60) son niños y el 28.9% (41) son niñas. el
alto porcentaje obtenido en este nivel indica que
gran parte de los adolescentes no se identifican
por completo con las ideas del sexismo
benevolente, pero es probable que debido a lo
interiorizado en su socialización primaria y
secundaria adopten por completo ideas de
equidad de género.

2,7%

37,8%

24,3%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación del sexismo
benevolente – Deporvida

7,7%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la
subescala para la evolución del sexismo
benevolente por rangos de edad, se observa que el
62.2% de los adolescentes entre los 12 y 13 años
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el
37.8% (14) son niños y el 24.3% (9) niñas. El
10.8% de las adolescentes se halla en el nivel bajo
de la subescala, no hay niños en este nivel. lo que
indica que tan sólo el 10.8% las niñas de esta edad
no se identifican con las ideas del sexismo
benevolente. El nivel alto de la escala se ubica el
27% de los adolescentes: el 24.3% (9) son niños y
el 2.7% (1) niñas. En este nivel es mayor el
porcentaje de niños que tienen creencias ligadas al
sexismo benevolente.
El 71.7% de los adolescentes entre 14 y 15 años se
ubica en el nivel medio de la escala. De estos el
34% (18) son niños y el 37.7% (20) son niñas. El
24.5% alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el
13.2% (7) son niños y el 11.3% (7) son niñas. El
3.8% de las adolescentes, de la edad referida, se
ubican en el nivel alto, lo que indican que se
identifican con las ideas del sexismo benevolente.
No hay niños en este nivel.
El 76.9% de los adolescentes entre 16 y 17 años,
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el
53.8% (28) son niños y el 23.1% (12) niñas. Tan
sólo el 7.7% de los adolescentes de la edad
referida, se ubica en el nivel bajo de la escala. De
estos, el mayor porcentaje corresponde a niños,
5.8% (3) y el 1.9% (1) a niñas. El 15.4% de los
adolescentes se ubica en el nivel alto de la escala.
De este porcentaje el 7.7% (4) son niños, el mismo
porcentaje y número corresponde a las niñas.
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El 14.8% de los adolescentes se ubican en el nivel
bajo de la escala. De estos el 7% (10) son niños y el
7.7% (11) niñas. Recordemos que, para este caso,
el nivel bajo es la posición adecuada en la escala.
Los adolescentes que alcanzan este nivel no poseen
ideas sexistas que muestran a la mujer como un ser
débil objeto de compasión y protección.

3.5.2.2 Vértigo: subescala para la evaluación del
sexismo benevolente

El 14.1% del total de los adolescentes de Deporvida,
alcanzan el nivel alto de la escala: el 10.6% (15) son
niños y el 3.5% (5) niñas. Los adolescentes que
alcanzan este nivel poseen ideas congruentes son el
sexismo benevolente, los niños en mayor porcentaje
y
las
niñas
en
menor
medida

Test de sexismo benevolente por rangos - Vértigo

Niña

5,9%

Niño

15,7%

5,9%

14 a 15 años

15,7%

Niña

22,0%

Niño

22,0%

12 a 13 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala sexismo benevolente- Nivel alcanzado por
rango de edad

Niño

Niña 4,1%
8,2%

49,0%
14,6%

7,8%

2,4%
39,0%

32,7%

,0%

4,1%
40,8%

Bajo

10,2%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son
niños y el 40.8% (20) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación del sexismo
benevolente- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se
concentran en el centro, alrededor del puntaje medio, sin
presencia de puntos atípicos. Además, se puede concluir que
los puntajes de esta subescala pueden variar entre ±1,079 de la
media con una confianza del 68,3%. Esta es una de las
subescalas menos variable.

Subescala para la Evaluación del
sexismo benevolente- Vértigo
Percentil 25
2
Percentil 75
4
Percentil 99
6
Mínimo alcanzado 1
Máximo alcanzado 5

. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son
niños) y el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son
niños y el 25.5% (14) son niñas
Al observar los resultados obtenidos en la subescala para la
evolución del sexismo benevolente por rangos de edad, se
observa que el 73.5% de los adolescentes entre los 12 y 13
años alcanza el nivel medio de la escala. De estos el 40.8%
(20) son niños y el 32.7% (16) niñas.
El 12.2% de las adolescentes se halla en el nivel bajo de la
subescala: el 8.2% (4) son niños y el 4.1% (2) niñas. es mayor
el porcentaje de niños que no se identifica con las ideas del
sexismo benevolente, existiendo una diferencia de 4.1 puntos
porcentuales entre los niños y niñas que alcanzan este nivel.
El nivel alto de la escala se ubica el 14.3% de los adolescentes
de la edad referida: el 10.2% (5) son niños y el 4.1% (2) niñas.
En este nivel es mayor el porcentaje de niños que tienen
creencias ligadas al sexismo benevolente.
El 53.7% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en
el nivel medio de la escala. De estos el 39% (16) son niños y el
14.6% (6) son niñas. En este nivel y rango de edad se ubica un
porcentaje menos de adolescentes en comparación al rango
de edad que corresponde a la adolescencia inicial (12y 13
años. El 43.9% alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el
22% (9) son niños y, en mismo porcentaje y número son niñas.
El 2.4% (1) de las adolescentes se ubican en el nivel alto. No
hay niños en este nivel.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

El 64.5% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel medio e la subescala para la

El 64.7% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el
nivel medio de la escala. De estos el 49% (25) son niños y el
15.7% (8) niñas. Aunque el porcentaje en este nivel supera el
50% en este rango de edad. Es interesante observar que el
21.6% de los adolescentes, de la edad, referida se hallan el
nivel bajo de la escala. De estos el 15.7% (8) son niños y el
5.9% (3) son niñas. No obstante, son los niños, los que, en
mayor porcentaje, se ubican en este nivel, existiendo una
diferencia de 9.8 puntos porcentuales entre ambos sexos. El
13.7% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la
escala. De este porcentaje el 7.8% (4) son niños y el 5.9%
niñas.
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evaluación del sexismo benevolente. De estos el
43.3% (61) son niños y el 21.3% (41) son niñas.
El alto porcentaje obtenido en este nivel indica
que gran parte de los adolescentes no se
identifican por completo con las ideas del
sexismo benevolente, pero el ideal de igualdad
de género no ha sido interiorizado de manera
suficiente.
El 24.8% de los adolescentes se ubican en el
nivel bajo de la escala. De estos el 14.9% (21)

El 10.6% del total de los adolescentes de
Vértigo, alcanzan el nivel alto de la escala: el
6.4% (9) son niños y el 4.3% (6) niñas. Los
adolescentes que alcanzan este nivel poseen
ideas arraigadas de sexismo benevolente.

Test de sexismo hostil por rangos- Deporvida
Deporvida: subescala sexismo hostil- Nivel alcanzado por
rango de edad

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

3.5.2.3 Deporvida: subescala para la evaluación
del sexismo hostil

son niños y el 9.9% (14) niñas. El nivel bajo es
la posición adecuada en la escala. Los
adolescentes que alcanzan este nivel no se
identifican con ideas sexistas que muestran a la
mujer como ser débil.

Niña

13,5%

Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

13,5%

5,8%

21,2%

40,4%

18,9%

30,2%

11,3%

32,1%

16,2%

18,9%

8,1%

7,5%
2,7%

35,1%
Bajo

Medio

5,8%
,0%

18,9%
Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación del sexismo hostil
– Deporvida

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas

El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±1,179 de la media
con una confianza del 68,3%.

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas

Subescala para la Evaluación del
sexismo hostil- Deporvida
Percentil 25
2
Percentil 75
4
Percentil 99
6
Mínimo alcanzado 1
Máximo alcanzado 6

Al observar los resultados obtenidos en la subescala para la
evaluación del sexismo hostil por rangos de edad, se observa que el
54.1% de los adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el nivel
medio de la escala. De estos el 35.1% (13) son niños y el 18.9% (7)
niñas.
El 24.3% de las adolescentes se halla en el nivel bajo de la
subescala: de este porcentaje el 8.1% (3) son niños y el 16.2% (6)
son niñas.
El nivel alto de la escala se ubica el 21.6% de los adolescentes: el
18.9% (7) son niños y el 2.7% (1) niñas. En este nivel es mayor el
porcentaje de niños que tienen creencias ligadas al sexismo hostil
relacionadas con la inferioridad de la mujer.
El 62.3% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en el nivel
medio de la escala. De estos el 32.1% (17) son niños y el 30.2% (16)
son niñas.
El 30.2% alcanza el nivel bajo, nivel adecuado para esta subescala.
De este porcentaje el 11.3% (6) son niños y el 18.9% (10) son niñas.
El 7.5% (4) de los niños adolescentes se ubican en el nivel alto. Lo
que indica que se identifican con las ideas del sexismo hostil. No hay
niñas en este nivel.
El 53.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el nivel
medio de la escala. De estos el 40.4% (21) son niños y el 13.5% (7)
niñas.

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 34.6% de los adolescentes de la edad referida, se ubica en el nivel
bajo de la escala. De estos, el mayor porcentaje corresponde a
niños, 21.2% (11) y el 13.5% (7) a niñas.
El 11.5% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la escala.
De estos, el 5.8% (3) son niños , el mismo porcentaje y número
corresponde a las niñas.
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El 57% de los adolescentes de Deporvida se
ubican en el nivel medio de la subescala para la
evaluación del sexismo hostil. De estos el 35.9%
(51) son niños y el 21.1% (30) son niñas.
El 30.3% de los adolescentes se ubican en el
nivel bajo de la escala. De estos el 14.1% (20)
son niños y el 16.2% (23) niñas. Recordemos
que para este caso, el nivel bajo es la posición
adecuada en la escala. Los adolescentes que

alcanzan este nivel no se identifican con los
prejuicios del sexismo hostil.
El 12.7% del total de los adolescentes de
Deporvida, alcanzan el nivel alto de la escala: el
9.9% (14) son niños y el 2.8% (4) niñas. Los
adolescentes que alcanzan este nivel poseen
ideas congruentes con el sexismo hostil. En este
caso los niños representa un mayor porcentaje,
presentándose una diferencia de 7.1 puntos
porcentuales entre ambos sexos, en este nivel..

3.5.2.4 Vértigo: subescala para la evaluación del
sexismo hostil

Test de sexismo hostil por rangos - Vértigo

Histograma, de la subescala para la Evaluación del sexismo hostil- Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala sexismo hostil- Nivel alcanzado por
rango de edad
Niña

15,7%

11,8%

Niño

35,3%

Niña

31,7%

Niño

Niña
Niño

37,3%
7,3%

29,3%
20,4%

31,7%
20,4%

14,3%

44,9%

Bajo

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es asimétrico a la
izquierda, es decir, que la mayoría de las niñas y los niños presentan
menores niveles de sexismo hostil, sin presencia de puntos atípicos o
extremos. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
subescala pueden variar entre ±1,324 de la media con una confianza
del 68,3%.

Medio

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y
el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Subescala para la Evaluación del sexismo hostilVértigo
Percentil 25
2
Percentil 75

4

Percentil 99

6
Mínimo alcanzado 1
Máximo alcanzado 6

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

Al observar los resultados obtenidos en la subescala para la evaluación
del sexismo hostil por rangos de edad, se observa que el 65.3% de los
adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el nivel medio de la escala.
De estos el 44.9% (22) son niños y el 20.4% (10) niñas.
El 34.7% de las adolescentes se halla en el nivel bajo de la subescala:
de este porcentaje el 14.3% (7) son niños y el 20.4% (10) son niñas. El
nivel bajo es el adecuado para esta escala, este nivel es alcanzado por
un porcentaje mayor de niñas, existiendo una diferencia de 6.1 puntos
porcentuales entre ambos sexos. Ningún adolescente de la edad referida
se identifica con las ideas del sexismo hostil.
El 39% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en el nivel
medio de la escala. De estos el 31.7% (13) son niños y el 7.3% (3) son
niñas.
El 61% alcanza el nivel bajo, nivel adecuado para esta subescala. De
este porcentaje el 29.3% (12) son niños y el 31.7% (13) son niñas.
Ningún adolescente en este rango de edad ocupa el nivel alto de la
subescala.
El 49% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el nivel medio
de la escala. De estos el 37.3% (19) son niños y el 11.8% (6) niñas.
El 51% de los adolescentes de la edad referida, se ubica en el nivel bajo
de la escala. De estos, el mayor porcentaje corresponde a niños, 35.3%
(18) y el 15.7% (8) a niñas. lo que indica que la mitas de los participantes
no comparte las ideas del sexismo hostil que considera a las mujeres
inferiores

El 51.8% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel medio e la subescala para la
evaluación del sexismo hostil. De estos el
38.3%(54) son niños y el 13.5% (19) son niñas.
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El 48.2% de los adolescentes se ubican en el
nivel bajo de la escala. De estos el 26.2% (37)
son niños y el 22% (37) niñas. El nivel bajo es
la posición adecuada en la escala. Los
adolescentes que alcanzan este nivel no se

identifican con ideas sexistas que muestran a la
mujer como ser débil y en los adolescentes de
Vértigo son algo menos de la mitad de los
participantes. Ningún adolescente se ubica en el
nivel alto de la subescala

Conclusión sobre el resultado de la Escala para la evaluación del sexismo:

Esta escala sirve para detectar el sexismo respecto a rasgos sexistas provenientes de
lo que tradicionalmente se ha comprendido como masculino o femenino. El test se
compone de 26 ítems que deben ser puntuados en una escala tipo Likert de seis
puntos y comprende las subescalas de : sexismo hostil y sexismo benevolente.

Sexismo benevolente:
•

Deporvida: El 14.8% de los adolescentes se ubican en el nivel bajo de la escala de
sexismo benevolente. De estos el 7% (10) son niños y el 7.7% (11) niñas. El 14.1% del
total de los adolescentes de Deporvida, alcanzan el nivel alto de la escala: el 10.6%
(15) son niños y el 3.5% (5) niñas.

•

Vértigo: El 24.8% de los adolescentes se ubican en el nivel bajo de la subescala de
sexismo benevolente. De estos el 14.9% (21) son niños y el 9.4% (14) niñas. El 10.6%
del total de los adolescentes de Vértigo, alcanzan el nivel alto de la escala: el 6.4% (9)
son niños y el 4.3% (6) niñas.

Altas puntuaciones en la subescala de sexismo benevolente develan actitudes
sexistas que se encubren a través de intenciones de cuidado, protección y veneración
hacia la mujeres. Dichas actitudes, aparentemente positivas, se originan en la
creencia de que las mujeres son inferiores y necesitadas de protección.
Sexismo hostil:
• Deporvida: El 14.8% de los adolescentes se ubican en el nivel bajo de la subescala
de sexismo hostil. De estos el 7% (10) son niños y el 7.7% (11) niñas. El 14.1% del
total de los adolescentes de Deporvida, alcanzan el nivel alto de la escala: el 10.6%
(15) son niños y el 3.5% (5) niñas.

•

Vértigo: El 48.2% de los adolescentes se ubican en el nivel bajo de la escala. De estos
el 26.2% (37) son niños y el 22% (37) niñas. Ningún adolescente se ubica en el nivel
alto de la subescala.

Altas puntuaciones en la subescala de sexismo hostil revelan actitudes sexistas
relacionadas con la supuesta inferioridad de las mujeres como grupo a través de
afirmaciones de carácter negativo.
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3.6 EVALUACIÓN DEL ESTILO PARENTAL
.
3.6.1

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTILO PARENTAL

La escala sirve para evaluar la percepción
que los adolescentes tienen de la forma en
la que sus padres los educan. Ésta puede
ser suministrada para que el adolescente
evalúe de manera independiente el estilo
parental del padre y la madre, no obstante,
para el presente estudio, fue aplicada para
que el adolescente evalúe a ambos
progenitores como aparece en el Modelo de
Florecimiento. La Escala para la evaluación
del estilo parental está compuesta de 41
ítems y de estos se derivan en las siguientes
subescalas:
Promoción de autonomía: Evalúa la
percepción que los adolescentes tienen de
sus padres sobre si los animan o no a tomar
sus propias decisiones, a que tomen y
expresen sus ideas. Se compone de ocho
ítems (por ejemplo: “Me anima a que diga lo
que pienso, aunque él/ella no esté de
acuerdo”) , (Oliva Delgado, y otros, 2011).
Control conductual: Esta dimensión o
subescala
hace
referencia
al
establecimiento de límites por parte de los
padres hacia los adolescentes y al interés
de mantenerse informado sobre cómo se
comportan sus hijos fuera del hogar. Se
compone de seis ítems (Por ejemplo: “Pone

límites a la hora a la que debo volver a
casa”), (Oliva Delgado, y otros, 2011)
Control psicológico: Evalúa la percepción
de los adolescentes sobre el uso de
estrategias manipuladoras por parte de sus
padres, tales como el chantaje emocional,
incitar a la culpa. Se considera que el
control psicológico es negativo y no aporta
al desarrollo positivo adolescente. Esta
subescala consta de ocho ítems (por
ejemplo: “Me hace sentir culpable cuando
no hago lo que quiere”), (Oliva Delgado, y
otros, 2011).
Revelación: Esta subescala indaga si por
iniciativa propia los adolescentes cuentan a
sus padres asuntos personales. Consta de
ocho ítems (por ejemplo: “Le cuento lo que
hago en mi tiempo libre”), (Oliva Delgado, y
otros, 2011).
Humor: Esta dimensión indica en qué
medida el adolescente considera que sus
padres muestran optimismo y buen sentido
de humor. Se compone de seis ítems (Por
ejemplo: “Casi siempre es una persona
alegre y optimista”), (Oliva Delgado, y otros,
2011)
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3.6.1.1
Deporvida: subescala
para la
evaluación de la promoción de la autonomía

Test de promoción de la autonomía por rangosDeporvida

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala Promoción de la autonomía- Nivel
alcanzado por rango de edad
Niña

5,8%

Niño

15,4%
21,2%

Niña

13,2%

Niño

13,2%

Niña
Niño

11,5%

5,4%
13,5%

28,8%
18,9%

17,0%

24,5%
27,0%

El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a
la derecha, es decir, que la mayoría de las niñas y los niños
tienen altos niveles de promoción. No obstante, se observa un
punto atípico entre el rango de 0 y 10, que indica que hay
población que de todas maneras presentan bajos niveles de
promoción. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
escala pueden variar entre ±7,628 de la media con una confianza
del 68,3%.

Subescala para la Evaluación del
sexismo benevolente- Deporvida
Percentil 25
29
Percentil 75
39
Percentil 99
48
Mínimo alcanzado 8
Máximo alcanzado 48

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%)
y niñas 57 (40.1%)

El 47,9% de los adolescentes de Deporvida se
ubican en el nivel medio de la subescala para
la evaluación de la promoción de la autonomía.
De estos el 28.2% (40) son niños y el 19.7%
(28) son niñas.
El 24.6% de los adolescentes se ubican en el
nivel bajo de la escala. De estos el 16.2% (23)
son niños y el 8.5% (12) niñas.
Los
adolescentes que se ubican en este nivel,
perciben que el estilo parental de sus

13,2%
5,4%

32,4%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación de la autonomía
– Deporvida

17,3%

16,2%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el 37.8%
(14) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el 49.1%
(26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el 32.7%
(17) son niñas

Al considerar los resultados obtenidos en la subescala para la
evaluación de la promoción de la autonomía por rangos de edad,
se observa que el 55.9% de los adolescentes entre los 12 y 13
años alcanza el nivel medio de la escala. De estos el 32.4% (12)
son niños y el 27% (10) niñas.
El 18.9% de los adolescentes se halla en el nivel bajo de la
subescala: 13.5% (5) son niños y el 5.4% (2) ) son niñas. En
mayor medida son los niños los que perciben que sus padres no
contribuyen a que aprendan a tomar decisiones con
independencia, existiendo una diferencia de 8.1 puntos
porcentuales entre ambos sexos.
El nivel alto de la escala se ubica el 21.6% de los adolescentes:
el 16.2% (6) son niños y el 5.4% (2) niñas. En este nivel hay un a
mayor porcentaje de niños que perciben que sus padres
promocionan la toma de decisiones con autonomía, por tanto,
hay una diferencia de 10.8 puntos porcentuales entre niños y
niñas.
El 43.4% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en el
nivel medio de la escala. De estos el 24.5% (13) son niños y el
18.9% (10) son niñas.
El 26.4% alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el 13.2% (7)
son niños y, en igual porcentaje y número, niñas.
El 30.2% de los adolescentes entre los 14 y 15 años, se halla en
el nivel alto de la escala. De estos el 13.2% (7) son niños y el
17% (9) niñas. No hay una marcada diferencia porcentual entre
niños y niñas, no obstante, llama la atención que sea mayor el
porcentaje de niñas que perciban que sus padres promocionan la
toma de decisiones con independencia.
El 44.2% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el nivel
medio de la escala. De estos el 21.2% (11) son niños y el 5.8%
(3) niñas.
El 26.9% de los adolescentes se ubica en el nivel bajo: 21.2%
(11) son niños y 5.8% (3) niñas. En este nivel, es mayor el
porcentaje de niños que considera que sus padres no
promocionan la toma de decisiones con independencia. Por
tanto, se presenta 15.4 puntos porcentuales de diferencia entre
ambos sexos.
El 28.8% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la
escala. De estos, el 17.3% (9) son niños y el 11.5% (6) son
niñas, los cuales consideran que sus padres les apoyan en el
aprendizaje de toma de decisiones y en la libre expresión de es
ideas.
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promogenitores no promocion la adquisición de
autonomía, particularmente en los niños, cyo
porcentaje es mayor que el de las niñas,
existiendo una diferencia de 7,7 puntos
porcentuales entre ambos sexos.
3.6.1.2 Vértigo: subescala para la evaluación de
la
promoción
de
la
autonomía

El 27.5% de los adolescentes considera que el
estilo parental de sus progenitores promociona
la adquisición de autonomía. De éstos, 15.5%
(22) son niños y el 12% (17) niñas, no existe una
diferencia porcentual tan marcada entre ambos
sexos en este nivel de la escala.

Test de promoción de la autonomía rangos - Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala Promoción de la autonomía- Nivel alcanzado
por rango de edad
Niña
Niño
Niña

7,8%

9,8%

15,7%

45,1%

19,5%

Niño

12,2%

Niña

12,2%

Niño

9,8%

14,3%

12,2%

11,8%

7,3%
39,0%

6,1%

9,8%

22,4%
32,7%

Bajo

Medio

12,2%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y
el 40.8% (20) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de la promoción
de la autonomía- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
asimétrico a la derecha, sin presencia de puntos atípicos o
extremos. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
subescala pueden variar entre ±8,259 de la media con una
confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de la
promoción de la autonomía- Vértigo
Percentil 25
30
Percentil 75
41
Percentil 99
48
Mínimo alcanzado 11
Máximo alcanzado 48

. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños)
y el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y
el 25.5% (14) son niñas
Al observar los resultados obtenidos en la subescala para la
evaluación de la promoción de la autonomía por rangos de edad, se
observa que el 38.8% de los adolescentes entre los 12 y 13 años
alcanza el nivel medio de la escala. De estos el 32.7% (16) son niños y
el 6.1% (3) niñas.
El 26.5% de los adolescentes se halla en el nivel bajo de la subescala:
14.3% (7) son niños y el 12.2% (6) ) son niñas. En mayor medida son
los niños los que perciben que sus padres no contribuyen a que
aprendan a tomar decisiones con independencia. Sin embargo, no
existe una marcada diferencia entre ambos sexos.
El nivel alto de la escala se ubica el 34.7% de los adolescentes: el
12.2% (6) son niños y el 22.4% (11) niñas. En este nivel hay un mayor
porcentaje de niñas que perciben que sus padres promocionan la toma
de decisiones con autonomía. Se presenta una diferencia de 10.2
puntos porcentuales entre ambos sexos en este nivel.
El 51.2% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en el nivel
medio de la escala. De estos el 39% (16) son niños y el 12.2% (5) son
niñas.
El 31.7 % alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el 12.2% (5) son
niños y el 19.5% (8) niñas. En mayor medida son las adolescentes las
que perciben que sus padres no promocionan su autonomía.
El 17.1% de los adolescentes entre los 14 y 15 años, se halla en el
nivel alto de la escala. De estos el 9.8% (4) son niños y el 7.3% (3) son
niñas. No hay una marcada diferencia porcentual entre niños y niñas.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

El 48.2% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel medio de la subescala para la
evaluación de la promoción de la autonomía

El 54.9% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el nivel
medio de la escala. De estos el 45.1% (23) son niños y el 9.8% (5)
niñas. llama la atención que el porcentaje sea marcadamente superior
en niños que, en niñas, existiendo una diferencia de 35.3 puntos
porcentuales entre ambos sexos. lo que indica que los adolescentes
que se ubican en esta escala opinan que sus padres están
medianamente interesados en la promoción de su autonomía.
El 23.5% de los adolescentes se ubica en el nivel bajo: 15.7% (8) son
niños y 7.8% (3) niñas. En este nivel, es mayor el porcentaje de niños
que considera que sus padres no promocionan la toma de decisiones
con independencia. Se presenta 7.8 puntos porcentuales de diferencia
entre ambos sexos.
El 21.6% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la escala. De
estos, el 11.8% (6) son niños y el 9.8% (5) son niñas, los cuales
consideran que sus padres les apoyan en el aprendizaje de toma de
decisiones y en la libre expresión de sus ideas.
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De estos el 39% (40) son niños y el 9.2%% (13) son
niñas.
El 27% de los adolescentes se ubican en el nivel bajo
de la escala. De estos el 14.2% (20) son niños y el
12.8% (18) niñas. Los adolescentes que se ubican
en este nivel, perciben que el estilo parental de sus
promogenitores no promociona la adquisición de
autonomía. No hay una gran diferencia porcentual
entre niños y niñas en este nivel.

3.6.1.3 Deporvida: subescala
evaluación del control conductual

para

El 24.8% de los adolescentes considera que el estilo
parental de sus promogenitores promociona la
adquisicón de autonomía. De éstos, 11.3% (16) son
niños y el 13.5% (19) niñas. Son las niñas las que en
mayor proporción consideran que el estilo parental de
sus promogenitores propicia la autonomía en la toma
de decisiones y la expresión libre de sus ideas. sin
embargo no hay una diferencia marcada en puntos
porcentuales.

la
Test de promoción de control conductual- Deporvida

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala Control conductual- Nivel alcanzado por
rango de edad
Niña 3,8%
Niño

17,0%
13,2%

Niña
Niño

11,5%

23,1%

Niña
Niño

17,3%

18,9%
5,4%

36,5%
20,8%
28,3%
13,5%

9,4%
5,4%

51,4%

Bajo

7,7%

11,3%

Medio

5,4%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación del control
conductual– Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a
la derecha. Se observa un punto atípico entre el rango de 0 y 10,
que indica que hay población que presenta bajos niveles de
promoción. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
escala pueden variar entre ±5,685 de la media con una confianza
del 68,3%.

Subescala para la Evaluación del
control conductual- Deporvida
Percentil 25
24
Percentil 75
32
Percentil 99
36
Mínimo alcanzado 6
Máximo alcanzado 36

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89
(59.9%) y niñas 57 (40.1%)

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas
Al considerar los resultados obtenidos en la subescala para la evaluación del
control conductual por rangos de edad, se observa que el 64.9% de los
adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el nivel medio de la escala. De
estos el 51.4% (19) son niños y el 13.5% (19) niñas.
El 24.3% de los adolescentes se halla en el nivel bajo de la subescala: 5.4% (2)
son niños y el 18.9% (7) ) son niñas. En mayor medida son los niños las que
perciben que sus padres no les interesa estar informados sobre su
comportamiento por fuera del hogar.
El nivel alto de la escala se ubica el 10.8% de los adolescentes: el 5.4% (2) son
niños y, en el mismo porcentaje y número son niñas.
Es importante mencionar que en este rango de edad el control conductual por
parte de los padres es necesario, sin llegar a los excesos de la sobreprotección
o el desinterés.
El 49.1% de los adolescentes entre los 14 y 15 años se ubica en el nivel medio
de la escala. De estos el 28.3% (15) son niños y 20.8% (11) niñas. En este
rango de edad el nivel medio es el adecuado, lo que significa que los padres no
ejercen sobre protección o desinterés sobre las actividades y comportamiento
de sus hijos por fuera del hogar.
El 30.2% alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el 13.2% (7) son niños y el
17% (9) niñas. es mayor el porcentaje de niñas, en esta edad, que considera
que sus padres no les interesa estar informados sobre su comportamiento por
fuera del hogar.
El 20.8% de los niños entre los 14 y 15 años percibe que sus padres ejercen en
gran medida control conductual sobre sus actividades y comportamiento por
fuera del hogar. De éstos, el 9.4% (5) son niños y el 11.3% (6) niñas.
El 53.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años alcanza el nivel adecuado
para esta subescala. De estos el 36.5% (19) son niños y el 17.3% (9) niñas. en
este nivel hay una diferencia de 19.2 puntos porcentuales entre niños y niñas.
El 26.9% de los adolescentes se ubica en el nivel bajo: 23.1% (12) son niños y
3.8% (2) niñas. En este nivel, es mayor el porcentaje de niños que considera
que sus padres no les interesa saber cómo se comportan por fuera de casa. Se
presenta una diferencia de 19.3 puntos porcentuales entre ambos sexos.
El 19.2% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la escala. De estos, el
7.7% (4) son niños y el 11.5% (6) son niñas, los cuales consideran que sus
padres ejercen un alto control conductual cuando los adolescentes están por
fuera de casa.
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El 54.9% de los adolescentes de Deporvida se
ubican en el nivel medio, adecuado para la subescala
de control conductual. De estos el 37.3% (53) son
niños y el 17.6% (25) son niñas.
El 27.5% de los adolescentes se ubican en el nivel
bajo de la escala. De estos el 14.8% (21) son niños y
el 12.7% (18) niñas. Los adolescentes que se ubican
en este nivel perciben que sus padres ejercen poco
control conductual sobre ellos cuando están por fuera

El 17.6%e los adolescentes considera que sus
padres ejercen un alto control conductual cuando
están por fuera del hogar. De éstos, 7.7% (11) son
niños y el 9.9% (14) niñas, no existe una diferencia
porcentual tan marcada entre ambos sexos en este
nivel de la escala.

Test de control conductual rangos - Vértigo
Vértigo: subescala Control conductual- Nivel alcanzado por
rango de edad

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

3.6.1.4 Vértigo: subescala para la
evaluación del control conductual

del hogar.

Niña

7,8%

Niño

13,7%

Niña

9,8%

Niño

12,2%

Niña
Niño

5,9%

23,5%

14,3%
10,2%

41,2%
29,3%
29,3%
8,2%

7,8%

,0%
19,5%

18,4%
36,7%

Bajo

12,2%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el 39%
(16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación del control
conductual- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
asimétrico a la derecha, sin presencia de puntos atípicos o
extremos. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
subescala pueden variar entre ±6,9 de la media con una
confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación del
control conductual- Vértigo
Percentil 25
23
Percentil 75
34
Percentil 99
36
Mínimo alcanzado 9
Máximo alcanzado 36

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91
(64.5%) y niñas 50 (35.5%)

Al observar los resultados obtenidos en la subescala para la evaluación del
control conductual por rangos de edad, se observa que el 44.9% de los
adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el nivel medio de la escala. De
estos el 36.7% (18) son niños y el 8.2% (18) niñas.
El 24.5% de los adolescentes se halla en el nivel bajo de la subescala: 10.2%
(5) son niños y el 14.3% (7) ) son niñas. En mayor medida son los niños las que
perciben que sus padres no les interesa estar informados sobre su
comportamiento por fuera del hogar.
El nivel alto de la escala se ubica el 30.6% de los adolescentes: el 12.2% (6)
son niños y el 18.4% (9) niñas. En este nivel hay un mayor porcentaje de niñas
que perciben que sus padres se interesan por su comportamiento por fuera de
la casa, por tanto, hay una diferencia de 6.2 puntos porcentuales entre niños y
niñas. En la primera etapa de la adolescencia el control conductual es
imprescindible por parte de los padres sin caer en los excesos de
sobreprotección
El 58.5% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en el nivel medio de
la escala. De estos el 29.3% (12) son niños y, en el mismo porcentaje y número
son niñas. En este rango de edad, el nivel medio es el adecuado para esta
subescala, pues esto indica que los padres se interesan por el comportamiento
de sus hijos por fuera de casa sin llegar al exceso de la sobreprotección o el
desinterés.
El 22% alcanza el nivel bajo. De este porcentaje el 12.2% (5) son niños y el 9.8
(4) niñas. es mayor el porcentaje de niños, en esta edad, que considera que sus
padres no les interesa estar informados sobre su comportamiento por fuera del
hogar.
El 19.5% de los niños entre los 14 y 15 años considera que sus padres vigilan
en exceso su comportamiento por fuera del hogar, por tanto, se hallan en el
nivel alto de la subescala. Es interesante observar que no hay niñas en este
nivel.
En el rango de edad de 16 a 17 años, 54.9% de los adolescentes alcanza el
nivel medio de la subescala. De estos el 41.2% (24) son niños y el 13.7% (7)
niñas. en este nivel hay una diferencia significativa de 27.5 puntos porcentuales
entre niños y niñas.
El 31.4% de los adolescentes se ubica en el nivel bajo: 23.5% (12) son niños y
7.8% (4) niñas. En este nivel, es mayor el porcentaje de niños que considera
que sus padres no les interesa saber cómo se comportan por fuera de casa. Se
presenta una diferencia de 15.7 puntos porcentuales entre ambos sexos.
El 13.7% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la escala. De estos, el
7.8% (4) son niños y el 5.9% (3) son niñas, los cuales consideran que sus
padres están interesados en exceso en su comportamiento por fuera del hogar.
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El 52.5% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel medio, adecuado para la
subescala de control conductual. De estos el
32.6% (51) son niños y el 16.3% (23) son niñas.
El 26.2% de los adolescentes se ubican en el
nivel bajo de la escala. De estos el 15.6% (22)
son niños y el 10.6% (15) niñas.
Los
3.6.1.5 Deporvida: subescala para la evaluación
del control psicológico

adolescentes que se ubican en este nivel
consideran que sus padres ejercen poco control
conductual sobre ellos.
El 21.3% de los adolescentes considera que sus
pares ejercen un alto control conductual cuando
están por fuera del hogar. De éstos, 12.8 % (18)
son niños y el 8.5% (12) niñas .
Test de control psicológico por rangos- Deporvida

Niña

5,8%

14 a 15 años

Niño

Niño

12 a 13 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala Control psicológico- Nivel alcanzado por
rango de edad

Niño

Niña

Niña

13,5%

13,5%

25,0%

28,8%

15,1%
7,5%
16,2%
8,1%

28,3%
28,3%
16,2%

13,5%
5,7%

15,1%
5,4%

37,8%

Bajo

16,2%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación del control
conductual– Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±7,287 de la media
con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación del
control psicológico- Deporvida
Percentil 25
22
Percentil 75
33
Percentil 99
42
Mínimo alcanzado 9
Máximo alcanzado 42

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas

Al considerar los resultados obtenidos en la subescala para la
evaluación del control psicológico por rangos de edad, se observa
que el 54.1% de los adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el
nivel medio de la escala. De estos el 37.8% (14) son niños y el 16.2%
(6) niñas.
El 24.3% de los adolescentes percibe que sus padres ejercen bajo
control psicológico sobre ellos. De estos el 8.1% (3) son niños y el
16.2% (6 ) son niñas.
El nivel alto de la escala se ubica el 21.6% de los adolescentes: el
16.2% (6) son niños y el 5.4% (2) niñas. En este nivel hay un mayor
porcentaje de niños que perciben que sus padres recurren a
estrategias manipuladoras para controlarlos. Se presenta una
diferencia de 10.8 puntos porcentuales entre los niños y las niñas de
12 y 13 años que se ubican en el nivel alto de la subescala de control
psicológico.
El 56,6% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en el nivel
medio de la escala. De estos el 28,3% (15) son niños y, en igual
porcentaje y número, niñas.
El 22.6% de los adolescentes de la edad referida consideran que sus
padres ejercen bajo control psicológico sobre ellos. De estos el 7.5%
(4) son niños y el 15.1% (8) niñas.
El 20.8% de los adolescentes entre los 14 y 15 años consideran que
sus padres recurren a estrategias manipuladoras para controlarlos,
por esta razón alcanzan el nivel alto de la subescala. De estos el
15.1% (8) son niños y el 5.7% (3) niñas.

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 44.3% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el nivel
medio de la escala: el 28.8% (15) son niños y el 13.5% (7) niñas.
El 30.8% de los adolescentes consideran que sus padres ejercen
escaso control psicológico sobre ellos, dada su percepción se ubican
en el nivel bajo de la escala. De estos el 25% (13) son niños y 5.8%
(3) niñas. En este nivel, es mayor el porcentaje de niños que
consideran que sus padres no recurren a estrategias manipuladoras
de control en comparación a las niñas, presentándose una diferencia
de 19.2 puntos porcentuales de diferencia entre ambos sexos.
El 26.9% de los adolescentes percibe que sus padres recurren a
estrategias manipuladoras de control. De este por porcentaje el 13.%
(7) son niños y, en igual porcentaje y número, niñas.
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El 26.1% de los adolescentes considera que sus
padres ejercen poco control psicológico sobre
ellos, por esta razón se ubican en el nivel bajo
de la escala. De estos el 14.1% (20) son niños y
el 12% (17) niñas.
El 23.2% de los adolescentes del programa
considera que sus padres ejercen sobre ellos un
3.6.1.6 Vértigo: subescala para la evaluación del
control psicológico

alto
control
psicológico
o
estrategias
manipuladoras para controlarlos. Los niños son
los que en mayor porcentaje 14.8% (21)
consideran que sus padres recurren a este tipo
de estrategias para controlarlos. las niñas
perciben este mismo comportamiento de sus
padres en menor porcentaje: 8.5% (12 niñas).

Test de control psicológico por rangos- Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala Control psicológico- Nivel alcanzado por
rango de edad
Niña

7,8%

7,8%

Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

11,8%

27,5%
9,8%
7,3%
16,3%
14,3%

33,3%
22,0%

11,8%

7,3%

29,3%

24,4%

18,4%

6,1%

32,7%

Bajo

Medio

12,2%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación del control
psicológico- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se
concentran en el centro, alrededor del puntaje medio, sin
presencia de puntos atípicos. Además, se puede concluir que
los puntajes de esta subescala pueden variar entre ±8,902 de la
media con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación del
control psicológico- Vértigo
Percentil 25
20
Percentil 75
32
Percentil 99
42
Mínimo alcanzado 7
Máximo alcanzado 42

. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el
39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Al considerar los resultados obtenidos en la subescala para la
evaluación del control psicológico por rangos de edad, se observa
que el 51% de los adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el
nivel medio de la escala. De estos el 32.7% (16) son niños y el
18.4% (9) niñas.
El 30.6% de los adolescentes percibe que sus padres ejercen bajo
control psicológico sobre ellos. De estos el 14.3% (7) son niños y el
16.3% (8) son niñas.
El nivel alto de la escala se ubica el 18.4% de los adolescentes: el
12.2% (6) son niños y el 6.1% (3) niñas. En este nivel hay un mayor
porcentaje de niños que perciben que sus padres recurren a
estrategias manipuladoras para controlarlos. Se presenta una
diferencia de 6.1 puntos porcentuales entre los niños y las niñas de
12 y 13 años que se ubican en el nivel alto de la subescala.
El 51.2% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en el nivel
medio de la escala. De estos el 29,3% (12) son niños y el 22% (9)
son niñas.
El 17.1% de los adolescentes de la edad referida consideran que sus
padres ejercen bajo control psicológico sobre ellos. De estos el 7.3%
(3) son niños y el 9.8% (4) niñas.
El 31.7% de los adolescentes entre los 14 y 15 años consideran que
sus padres recurren a estrategias manipuladoras para controlarlos,
por esta razón alcanzan el nivel alto de la subescala. De estos el
24.4% (10) son niños y el 7.3% (3) niñas. Se presenta una diferencia
de 17.1 puntos porcentuales entre ambos sexos.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

El 47.5% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel medio de la subescala para la

El 41.2% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el nivel
medio de la escala: el 33.3% (17) son niños y el 7.8% (4) niñas.
El 35.3% de los adolescentes consideran que sus padres ejercen
escaso control psicológico sobre ellos, dada su percepción se ubican
en el nivel bajo de la escala. De estos el 27.5% (14) son niños y
7.8% (4) niñas. En este nivel, es mayor el porcentaje de niños que
consideran que sus padres no recurren a estrategias manipuladoras
de control, en comparación a las niñas, presentándose una diferencia
de 25.5 puntos porcentuales de diferencia entre ambos sexos.
El 23.5% de los adolescentes percibe que sus padres recurren a
estrategias manipuladoras de control. De este por porcentaje el
11.8.% (6) son niños y, en igual porcentaje y número, niñas.
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evaluación del control psicológico. De estos el
31.9% (45) son niños y el 15.6% (22) son niñas.
El 28.4% de los adolescentes considera que sus
padres ejercen poco control psicológico sobre
ellos, por esta razón se ubican en el nivel bajo
de la escala. De estos el 17% (24) son niños y el
11.3% (16) niñas.

El 24.1% de los adolescentes del programa
consideran que sus padres ejercen sobre ellos
un alto control psicológico o estrategias
manipuladoras para controlarlos. Los niños son
los que en mayor porcentaje 15.6% (22)
consideran que sus padres recurren a este tipo
de estrategias para controlarlos. las niñas
perciben este mismo comportamiento de sus
padres en menor porcentaje: 8.5% (12 niñas)

3.6.1.7 Deporvida: subescala para la evaluación
de revelación
Test de revelación por rangos - Deporvida

16 a 17 años

Niño

12 a 13 años

Niño

14 a 15 años

Deporvida: subescala Revelación- Nivel alcanzado por rango
de edad
Niña

Niña

Niña
Niño

5,8%

15,4%

11,5%

19,2%
13,2%

34,6%
22,6%

18,9%
10,8%

El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a
la derecha. Se observa un punto atípico entre el rango de 0 y 10,
que indica que hay población que de todas maneras presentan
bajos niveles de revelación. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±5,782 de la media
con una confianza del 68,3

Subescala para la Evaluación de
revelación - Deporvida
Percentil 25
18
Percentil 75
26
Percentil 99
30
Mínimo alcanzado 5
Máximo alcanzado 30

5,7%

8,1%

18,9%

35,1%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación de revelación–
Deporvida

13,2%
26,4%

18,9%

13,5%

Medio

8,1%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la subescala para la
evaluación de la revelación por rangos de edad, se observa que el
54.1% de los adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el nivel
medio de la escala. De estos el 35.1% (7) son niños y el 18.9% (7)
niñas.
En el nivel bajo de la subescala se ubican el 29.7%, de los
adolescentes de la edad en referencia, los cuales consideran que en
pocas ocasiones buscan a sus padres para hablar sobre temas
personales: el 18.9% (7) son niños y el 10.8% (4) son niñas.
El nivel alto de la escala es alcanzado por el 16.2% de los
adolescentes: el 8.1% (3) son niños y, en igual porcentaje y número,
niñas. En este nivel se encuentran los adolescentes que con mayor
frecuencia y por iniciativa propia dialogan con sus padres sobre sus
situaciones personales.
El 49,1% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en el nivel
medio de la escala. De estos el 26.4% (14) son niños y el 22.6% (12)
son niñas.
El 32.1% alcanza el nivel bajo, lo que significa que pocas veces y por
iniciativa propia estos adolescentes comentan a sus padres sus
asuntos personales. De este porcentaje el 18.9% (10) son niños y el
13.2% (7) son niñas.
El 18.9% de los adolescentes, por iniciativa propia revela a sus
padres asuntos personales, por esta ello se ubican el nivel alto de la
escala. De estos el mayor porcentaje es obtenido por las niñas
13.2% (7), los niños son el 5.7% (3).

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 50% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el nivel
medio de la escala. De estos el 34.6% (18) son niños y el 15.4% (8)
niñas.
El 25% de los adolescentes, de la edad referida, raras veces
conversa con sus padres sobre asuntos personales. De estos el
19.2% (10) son niños y el 5,8% (3) niñas.
El otro 25% de los adolescentes considera que por iniciativa propia
habla con sus padres sobre temas personales. De este porcentaje
el 13.5% (7) son niños y el 11.5% (6) son niñas.
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El 50.7% de los adolescentes de Deporvida, se
ubican en el nivel medio de la subescala para la
evaluación de la revelación, la cual indaga sobre
la iniciativa de los adolescentes de conversar
con sus padres sobre asuntos personales. De
este porcentaje el 31.7% (45) son niños y el
19% (27) niñas.

El 28.9% de los adolescentes considera que en
pocas oportunidades conversa con sus padres
sobre temas personales. De estos el 19 % (27)
son niños y el 9.9% (14) niñas.
En nivel alto, 20.4% , se encuentran los
adolescentes que con mayor frecuencia revelan
a sus padres asuntos personales. De estos el
9.2% (13) son niños y el 11.3% (16) niñas.

3.6.1.8 Vértigo: subescala para la evaluación de
revelación

Test de revelación por rangos - Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala Revelación- Nivel alcanzado por rango de
edad
Niña

7,8%

13,7%

Niño

19,6%

Niña

19,5%

Niño

5,9%
39,2%
12,2%

12,2%

Niña

10,2%

Niño

10,2%

39,0%
18,4%

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
asimétrico a la derecha, es decir, que la mayoría de las niñas y
los niños presentan mayores niveles de revelación, sin
presencia de puntos atípicos o extremos. Además, se puede
concluir que los puntajes de esta subescala pueden variar entre
±5,833 de la media con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de la
revelación- Vértigo
Percentil 25
17
Percentil 75
25
Percentil 99
30
Mínimo alcanzado 5
Máximo alcanzado 30

9,8%

12,2%
30,6%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación de revelación Vértigo

13,7%

7,3%

18,4%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el
39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Al observar los resultados obtenidos en la subescala para la
evaluación de la revelación, por rangos de edad, se observa que el
49% de los adolescentes entre los 12 y 13 años alcanza el nivel
medio de la escala. De estos el 30.6% (15) son niños y el 18.4% (9)
niñas.
En el nivel bajo de la subescala se ubican el 20.4%, de los
adolescentes de la edad referida, los cuales consideran que en
pocas ocasiones buscan a sus padres para hablar sobre temas
personales: el 10.2% (5) son niños y, en igual porcentaje y numero,
niñas.
El nivel alto de la escala es alcanzado por el 30.6% de los
adolescentes: el 18.4% (3) son niños y el 12.2% 86) niñas. En este
nivel se encuentran los adolescentes que con mayor frecuencia y por
iniciativa propia dialogan con sus padres sobre sus situaciones
personales.
El 51.2% de los adolescentes entre 14 y 15 años se ubica en el nivel
medio de la escala. De estos el 39% (16) son niños y el 12.2% (5)
niñas.
El 31.7% alcanza el nivel bajo, lo que significa que pocas veces y por
iniciativa propia estos adolescentes comentan a sus padres sus
asuntos personales. De este porcentaje el 12.2% (5) son niños y el
19.5% (8) niñas.
Tan sólo el 17.1% de los adolescentes, por iniciativa propia revela a
sus padres asuntos personales, por esta razón se ubican el nivel alto
de la escala. De estos el mayor porcentaje es obtenido por los niños
9.8% (4), las niñas son el 7.3% (3).

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

El 51.1% de los adolescentes de Vértigo, se
ubican en el nivel medio de la subescala para la
evaluación de la revelación, la cual indaga

El 52.9% de los adolescentes entre 16 y 17 años, alcanza el nivel
medio de la escala. De estos el 39.2% (20) son niños y el 13.7% (7)
niñas.
El 27.5% de los adolescentes, de la edad referida, raras veces
conversa con sus padres sobre asuntos personales. De estos el
19.6% (10) son niños y el 55.9% (3) niñas.
El 19.6% de los adolescentes considera que por iniciativa propia
habla con sus padres sobre temas personales. De este porcentaje
el 13.7% (7) son niñas y el 5,9% (3) son niñas. En este nivel hay una
diferencia de 7.8 puntos porcentuales entre ambos sexos.
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sobre la iniciativa de los adolescentes de
conversar con sus padres sobre asuntos
personales. De este porcentaje el 36.2% (51)
son niños y el 14.9% (21) niñas.
El 26.2%de los adolescentes considera que en
pocas oportunidades conversa con sus padres

sobre temas personales. De estos el 14.2 % (20)
son niños y el 12.1% (17) niñas.
En nivel alto, 22.7%, se encuentran los
adolescentes que con mayor frecuencia revelan
a sus padres asuntos personales. De estos el
14.2% (20) son niños y el 8.5% (2) niñas.

3.6.1.9 Deporvida: subescala para la evaluación
del humor
Test de humor por rangos - Deporvida

Histograma, de la subescala para la Evaluación del humor–
Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a
la derecha. Se observa un punto atípico entre el rango de 0 y 10.
Se puede concluir que los puntajes de esta escala pueden variar
entre ±6,425 de la media con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación del
humor - Deporvida
Percentil 25
18
Percentil 75
26
Percentil 99
30
Mínimo alcanzado 5
Máximo alcanzado 30

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 54.2% de los adolescentes de Deporvida, se
ubican en el nivel medio de la subescala para la

Niña

7,7%

14 a 15 años

Niño

Niño

12 a 13 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala Humor - Nivel alcanzado por rango de
edad

Niño

Niña

15,4%

9,6%

21,2%
9,4%

34,6%
30,2%

15,1%

Niña

16,2%
5,4%

9,4%

30,2%
13,5%

11,5%

5,7%

8,1%

37,8%

Bajo

18,9%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 51.4% de los adolescentes entre 12 y 13
años, se ubican en el nivel medio de la escala. De estos, el
37.8% (14) son niños y el 13.5% (5) son niñas.
El 24.3% de los adolescentes de la edad referida perciben
que sus padres no son optimistas: El 5.4% (2) son niños y el
16.2% (6) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que consideran que
sus padres son optimistas y gozan de un buen sentido del
humor, 27%. De estos el 18.9% (7) son niños y el 8.1% (3)
niñas.
El 60.4% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan
el nivel medio de la escala. De estos, el 30.2% (16) y, en
igual porcentaje y número, niñas.
En el nivel bajo se encuentran los adolescentes que
perciben que sus padres no son optimistas, 41.5%. De
estos, el mayor porcentaje corresponde a los niños 15.1%
(8) y el 9,4% (5) a las niñas.
El 15.1% de los adolescentes de la edad referida
consideran que sus padres son optimistas: el 5.7% (3) son
niños y el 9.4% (5) niñas.
El 50% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican
en el nivel medio de la escala. De estos el 34,6% (18) son
niños y el 15.4% (8) niñas.
El 28.8% de los adolescentes, de la edad referida,
consideran que sus padres no son optimistas. De estos
estos el 21.2% (11) son niños y el 7.7% (4) niñas.
El 21.2% de los adolescentes consideran que sus padres
son altamente optimistas: el 11.5% (6) son niños y el 9.6%
(5) niñas.
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evaluación del humor, la cual indica en qué
medida los adolescentes ven en sus padres
personas optimistas y con sentido del humor. De
estos el 33.8% (48) son niños y el 20.4% (29)
niñas.
El 25.4% de los adolescentes considera que sus
padres no son optimistas: el 14.8% (21) de los

adolescentes que así lo perciben son niños y el
10.6% (15) niñas.
El 20.4% de los adolescentes considera que sus
padres son optimistas. De estos el 11.3% (16)
son niños y el 9.2% (13) niñas.

3.6.1.10 Vértigo: subescala para la evaluación
del humor

Test de humor por rangos – Vértigo

Niña

14 a 15 años

Niño

Niño

12 a 13 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala Humor - Nivel alcanzado por rango de
edad

Niño

5,9%

15,7%

Niña

Niña

5,9%

17,6%

45,1%

22,0%

12,2%

12,2%
8,2%
16,3%

18,4%

Mínimo

alcanzado 10
Máximo alcanzado 36

12,2%

14,3%
22,4%

20,4%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación del humor-

Subescala para la Evaluación del
humor- Vértigo
Percentil 25
23
Percentil 75
32
Percentil 99
36

4,9%

36,6%

Bajo

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
asimétrico a la derecha, sin presencia de puntos atípicos o
extremos. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
subescala pueden variar entre ±5,995 de la media con una
confianza del 68,3%.
Vértigo

9,8%

. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el
39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 40.8% de los adolescentes entre 12 y 13
años, se ubican en el nivel medio de la escala. De estos, el
22.4% (11) son niños y el 18.4% (9) son niñas.
El 24.5% de los adolescentes, que alcanzan el nivel bajo,
perciben que sus padres no son optimistas: El 16.3% (8) son
niños y el 8.2% (4) niñas.
El nivel alto se ubica el 34.7% de los adolescentes que
consideran que sus padres son optimistas y gozan de un buen
sentido del humor. De estos el 20.4% (10) son niños y el 14.3%
(7) niñas.
El 48,8% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el
nivel medio de la escala. De estos, el 36.6% (15) y, el 12.2%
(5), niñas.
En el nivel bajo se encuentran los adolescentes que perciben
que sus padres no son optimistas, 34.1%. De estos, el mayor
porcentaje corresponde a las niñas 22.9% (9) y el 12.2% (5) a
los niños.
El 17.1% de los adolescentes de la edad referida consideran
que sus padres son optimistas: el 12.2% (5) son niños y
el4.9% (2) niñas.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (64.5%) y
niñas 50 (35.5%)

El 54.4% de los adolescentes de Vértigo, se
ubican en el nivel medio de la subescala para

El 60.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en
el nivel medio de la escala. De estos el 45.1% (23) son niños y
el 15.7% (8) niñas.
El 23.5% de los adolescentes, que se ubican en el nivel bajo de
la subescala, consideran que sus padres no son optimistas. De
estos estos el 17.6% (9) son niños y el 5.9% (3) niñas.
Tan sólo el 15.7% de los adolescentes, de la edad referida,
consideran que sus padres son altamente optimistas: el 9.8%
(5) son niños y el 5.9% (3) niñas.
.
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la evaluación del humor, la cual indica en qué
medida los adolescentes ven en sus padres
personas optimistas y con sentido del humor. De
estos el 34.8% (49) son niños y el 15.6% (22)
niñas.
El 27% de los adolescentes considera que sus
padres no son optimistas: el 15.6% (22) de los

adolescentes que así lo perciben son niños y el
11.3% (16) niñas.
El 22.7% de los adolescentes considera que sus
padres son optimistas. De estos el 14.2% (20)
son niños y el 8.5% (12) niñas.

Conclusión sobre el resultado de la Escala para la evaluación del estilo parental:

Como se mencionó anteriormente la escala sirve para evaluar la percepción que los adolescentes tienen de la
forma en la que sus padres los educan. Para este estudio se aplicaron las escalas de promoción de autonomía,
control conductual, control psicológico, revelación y humor.
Promoción de autonomía:
• Deporvida: El 27.5% de los adolescentes considera que el estilo parental de sus progenitores
promociona la adquisición de autonomía. De éstos, 15.5% (22) son niños y el 12% (17) niñas
• Vértigo: El 24.8% de los adolescentes considera que el estilo parental de sus progenitores promociona la
adquisición de autonomía. De éstos, 11.3% (16) son niños y el 13.5% (19) niñas.
Control conductual:
• Deporvida: el 54.9% de los adolescentes de Deporvida se ubican en el nivel medio, adecuado para la subescala de
control conductual. De estos el 37.3% (53) son niños y el 17.6% (25) son niñas

•

Vértigo: el 52.5% de los adolescentes de Vértigo se ubican en el nivel medio, adecuado para la
subescala de control conductual. De estos el 32.6% (51) son niños y el 16.3% (23) son niñas
Control psicológico:
• Deporvida: el 23.2% de los adolescentes del programa considera que sus padres ejercen sobre ellos un
alto control psicológico o estrategias manipuladoras para controlarlos. De estos el 14.8%(21) son niños y
el 8.5%(12) niñas
• Vértigo: el 24.1% de los adolescentes del programa consideran que sus padres ejercen sobre ellos un
alto control psicológico o estrategias manipuladoras para controlarlos. De éstos, 15.6% (22) son niños y
el 8.5% (12) niñas
Revelación:
• Deporvida: el 20.4% de los adolescentes revela a sus padres asuntos personales. De estos el 9.2% (13)
son niños y el 11.3% (16) niñas
• Vértigo: el 22.7% de los adolescentes revela a sus padres asuntos personales. De estos el 14.2% (20)
son niños y el 8.5% (2) niñas
Humor:
• Deporvida: El 20.4% de los adolescentes considera que sus padres son optimistas. De estos el 11.3%
(16) son niños y el 9.2% (13) niñas
• Vértigo: El 22.7% de los adolescentes considera que sus padres son optimistas. De estos el 14.2% (20)
son niños y el 8.5% (12) niñas
La mayoría de las dimensiones que integran esta escala se consideran positivas en la constitución del estilo
parental, por tanto, contribuyen al ajuste psicológico y conductual de los adolescentes. No obstante, el control
psicológico no produce tales efectos en los adolescentes, pues unos padres controladores recurren a
estrategias como el chantaje emocional y la inducción a la culpa para regular a sus hijos; el control psicológico
por parte de los padres acarrea problemas emocionales en los adolescentes.
El control conductual resulta necesario en la etapa inicial de la adolescencia, empero unas puntuaciones altas en
esta subescala y bajas en promoción de la autonomía son indicadores de un estilo parental ligado a la
sobreprotección y al autoritarismo. En definitiva, para la escala de control conductual, puntuaciones altas o
bajas son desfavorecedoras para el desarrollo positivo del adolescente, dado que: “En el primer caso porque
pueden generar inmadurez y problemas emocionales, y en algunos casos agresividad y rebeldía, y en el
segundo, porque la ausencia de control suele relacionarse con problemas conductuales como el comportamiento
antisocial o el consumo abusivo de sustancias”. (Oliva Delgado, y otros, 2011)
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3.7

PERCEPCIÓN DEL CLIMA Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

3.7.1

ESCALA DE PERCEPCIÓN DEL CLIMA Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
(Versión para alumnos)

La escuela es uno de los contextos
decisivos para el desarrollo del adolescente
y la promoción integral de la salud. Las
escuelas o centros educativos que busquen
resultados positivos a nivel académico,
social y de salud deberán posibilitar
condiciones como: 1- La creación de un
“entorno positivo”, que represente un clima
afectuoso y seguro en el centro educativo.
2- El establecimiento de vínculos personales
positivos con los educadores. 3- La oferta
de oportunidades positivas para el
desarrollo
de
competencias
en
el
adolescente. (Oliva Delgado, y otros, 2011).
A estos tres aspectos se deben añadir los
activos del desarrollo considerados por
(Scales y Leffert, 2004), lo cuales se
detallan a continuación:
Clima cálido y seguro: es un entorno
escolar que brinda seguridad física y
emocional a los estudiantes. En dichos
entornos escolares la “supervisión del
educador” promueve las relaciones de
amistad y redes de apoyo entre los
estudiantes.
Los vínculos positivos con los adultos y
con la escuela: los vínculos de afecto y
apoyo entre profesor y estudiantes
constituyen en un aspecto importante para
la adaptación a la escuela, la motivación por
el estudio y el desarrollo personal del
estudiante. Es recomendable que, en los
centros educativos con mayor número de
estudiantes, éstos puedan acceder al apoyo
de algunos adultos, el cual debe consistir en
motivarlos en la consecución de sus logros,
proporcionarles apoyo afectivo y valorar sus
esfuerzos. Los vínculos positivos entre
profesor y estudiante contribuyen a la
disminución del ausentismo escolar, a la
convivencia e incrementa el aprecio del
estudiante por su centro educativo.

La regulación, la claridad de normas y
valores: Tanto los adolescentes, como la
escuela misma, requieren de normas claras
y saludables. La claridad de la norma y
cómo ésta, es puesta al servicio del clima
escolar (entendido como la calidad de las
relaciones sociales que se dan dentro de la
escuela) contribuyen a su internalización por
parte de los adolescentes que, al
comprender su función, desarrollan la
convicción de su necesidad y seguimiento.
De igual manera, los adultos deben
comportarse coherentemente con las
normas establecidas, favorecer el consenso
y propender por la inclusión de valores
democráticos en la escuela, tales como: la
solidaridad, la tolerancia y la igualdad.
Empoderamiento
y
oportunidades
positivas: el modelo de relación entre
adultos y jóvenes ha sufrido cambios en
todos los contextos sociales, la escuela no
es ajena a estos cambios. Por tanto, es
aconsejable pasar de un modelo autoritario
a modelos más complejos basados en el
empoderamiento, que bien responden a la
necesidad de autonomía y autorregulación
propios de la adolescencia. Sin perder de
vista los valores democráticos, la escuela
debe fomentar la participación de los
estudiantes, por ejemplo, en la elaboración
de las normas, lo que redundará en la
mejora de la convivencia e incrementará la
valoración por la escuela.
Por otra parte, los adolescentes requieren
oportunidades positivas para su desarrollo
socio-personal
y
la
escuela
debe
brindárselas a partir del currículo formal y de
actividades culturales, artísticas y deportivas
que favorezcan el uso del tiempo libre. Por
esto, la escuela debe contar con recursos e
infraestructura adecuada para dichas
actividades, pues, permitiendo el desarrollo
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de iniciativas artísticas, culturales y
deportivas se logran efectos en el desarrollo
de las competencias personales, sociales y
en el desempeño académico.
Por lo anteriormente expuesto, el equipo de
investigación sobre Desarrollo positivo en
los centros docentes andaluces diseñó una
escala que sirve para evaluar la percepción
que los adolescentes tienen de su escuela o
institución educativa, está compuesta por 30
ítems que deben se punteados en una
escala de uno a siete. El test, denominado
“escala de percepción del clima y
funcionamiento
del
centro” evalúa
también las siguientes dimensiones:
Clima: evalúa la percepción que los
adolescentes tienen de las relaciones entre
pares y la percepción de seguridad en su
escuela o institución educativa. Tres ítems
indagan sobre la percepción de la relación
entre pares ( por ejemplo: “La mayoría de
los alumnos de este centro nos llevamos
bien”) y otros tres ítems hacen referencia a
la percepción de seguridad (por ejemplo:
“Algunos compañeros de este centro se
sienten amenazados por otros”).
Vínculos: evalúa el grado de pertenencia y
satisfacción que los adolescentes tienen con
su escuela y el apoyo recibido por parte de
sus profesores. Esta dimensión incluye siete
ítems: tres ítems referidos a la vinculación
con la escuela ( por ejemplo: “En este centro
me siento muy a gusto”) y otros cuatro ítems
que se refieren al apoyo percibido por parte
de los profesores (Por ejemplo: “En las
clases, los profesores nos ayudan cuando
tenemos alguna dificultad”).

Claridad de normas y valores: esta
dimensión evalúa la percepción de los
adolescentes en relación con la claridad de
las normas y los límites en la escuela, así
como la percepción de la coherencia en la
promoción de los valores por parte de los
profesores. La escala comprende siete
ítems, tres referidos a la percepción de la
claridad de las normas (por ejemplo: “Todos
los alumnos conocemos los límites y normas
que hay que respetar en este centro”) y
otros cuatro ítems que evalúan la
percepción de valores propuestos en la
escuela (Por ejemplo: “En este centro se
nos ayuda a respetar y comprender las
costumbres de otras culturas y países”).
Empoderamiento
y
oportunidades
positivas: esta dimensión evalúa como los
adolescentes perciben las oportunidades
positivas para su desarrollo socio- personal
a partir de tres aspectos relacionados entre
sí:
valoración de los recursos e
instalaciones de la escuela, la oferta de
actividades exclusivas para adolescentes y
la percepción del fomento de la participación
e influencia de los adolescentes en la
escuela. La subescala está compuesta por
10 ítems, tres de los cuales se refieren al
empoderamiento (por ejemplo, “Los alumnos
proponemos algunas celebraciones y
actividades del centro y participamos en su
organización”), tres ítems indagan sobre los
recursos e instalaciones (por ejemplo: “En el
centro hay salas de estudio y espacios para
que los alumnos trabajemos en grupo”) y
cuatro ítems sobre la oferta de actividades.
(por ejemplo, “En este centro se organizan
muchas actividades culturales: teatro,
conciertos, exposiciones, etc.”).
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3.7.1.1 Deporvida: subescala para la evaluación
del clima de la escuela

Test de clima de la escuela

16 a 17 años

Niño

12 a 13 años

Niño

14 a 15 años

Deporvida: subescala Clima de la escuela - Nivel alcanzado
por rango de edad
Niña

Niña

Niña
Niño

11,5%

19,2%

1,9%

19,2%

32,7%

15,1%
17,0%
8,1%
13,5%

15,4%

26,4%

7,5%

22,6%

11,3%

21,6%

8,1%

21,6%

Bajo

27,0%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación para la evaluación
del clima de la escuela– Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio. No obstante, hay algunos puntajes
atípicos entre los rangos 0 a 10 (bajos niveles de clima) y 40 y 50
(altos niveles de clima). Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±6,372 de la media
con una confianza del 68,3%.
Subescala para la Evaluación del clima
de clima de la escuela - Deporvida

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

23
30
42

Mínimo alcanzado 6
Máximo alcanzado 42

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

Esta subescala evalúa la percepción que los
adolescentes tienen de la relación con sus pares
y de la percepción de seguridad en la institución
educativa.
El 48.6% de los adolescentes de Deporvida se
ubican en el nivel medio de la Subescala. En
este nivel los niños representan el 26.1% (37) y
las niñas el 22.5% (32).

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la
adolescencia, se encuentra que el 43.2% de los
adolescentes entre 12 y 13 años, se ubican en el
nivel medio de la escala, lo que indican que no
consideran ni alto ni bajo el clima de la institución
educativa. De estos, el 21.6% (8) son niños y , en
igual porcentaje y número, niñas.
El 21.6% los adolescentes de la edad referida
consideran que el clima escolar es bajo. El 13.5% (5)
son niños y el 8.1% (3) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que perciben
que el clima en su escuela es bueno, 35.1%. De
estos el 27% (10) son niños y el 8.1% (3) niñas.
El 49.1% de los adolescentes entre 14 y 15 años
alcanzan el nivel medio de la escala: el 22.6% (12)
son niños y el 26.4% (14) niñas.
El 32.1% de los adolescentes, de la edad referida,
consideran que el clima en su escuela no es bueno,
por esta razón se ubican en el nivel bajo de la
escala. De estos, el mayor porcentaje corresponde a
los niños, 17% (9) y el 15.1% (8) a las niñas.
El 18.9% percibe que el clima de su escuela es
bueno, consideran que las relaciones con sus pares
son la mejores y la escuela les brinda un ambiente
de seguridad: el 11.3% (6) son niños y el 7.5% (4)
niñas
El 51.9% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se
ubican en el nivel medio de la escala. De estos el
32.7% (17) son niños y el 19.2% (10) niñas.
El 30.8% de los adolescentes considera que no hay
un buen clima escolar, en este nivel (bajo) el mayor
porcentaje corresponde a los niños, 19.2% (10) y el
11.5% (6) a las niñas.
El 17.3% de los adolescentes, de la edad referida,
considera que en su escuela hay un buen clima. De
estos el 15.4% (8) son niños y el 1.9% (1) niñas. se
presenta una diferencia de 13.5 puntos porcentuales
entre los niños y las niñas que alcanzan el nivel alto.
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El 28.9% de los adolescentes, percibe que no
son buenas las relaciones con sus pares y que
no se siente seguro en la institución educativa,
por esta razón alcanzan el nivel bajo de la
subescala. De estos, el 16,9% (24) son niños y
el 12% (17) niñas.

El 22.5% de los adolescentes se ubica en el
nivel alto, por tanto, consideran que la relación
con sus pares es buena y que la escuela ofrece
un ambiente seguro. De estos el 16.9% (24) son
niños y el 5.6% (8)niñas.

3.7.1.2 Vértigo: subescala para la evaluación del
clima de la escuela

Test de clima de la escuela por rangos - Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala Clima de la escuela - Nivel alcanzado por
rango de edad
Niña
Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

9,8%

9,8%

7,8%

19,6%
9,8%

33,3%
22,0%

7,3%

19,5%
14,3%

19,6%

36,6%
20,4%

18,4%

4,9%

6,1%
30,6%

Bajo

Medio

10,2%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y
el 40.8% (20) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación del clima de la
escuela- Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se
concentran en el centro, alrededor del puntaje medio, sin
presencia de puntos atípicos. Además, se puede concluir que
los puntajes de esta subescala pueden variar entre ±3,274 de la
media con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación del
clima de la escuela- Vértigo
Percentil 25
22
Percentil 75
26
Percentil 99
31
Mínimo alcanzado 15
Máximo alcanzado 31

. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y
el 39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y
el 25.5% (14) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 51% de los adolescentes entre 12 y 13 años,
se ubican en el nivel medio de la escala, lo que indican que no
consideran ni alto ni bajo el clima de la institución educativa.
De estos, el 30.6% (15) son niños y el 20.4 (10) niñas.
El 32.7% los adolescentes de la edad referida consideran que
el clima escolar es bajo. El 18.4% (9) son niños y el 14.3% (7)
niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que el
clima en su escuela es bueno, tan sólo el 16.3%. De estos el
10.2% (5) son niños y el 6.1% (3) niñas.
El 58.5% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el
nivel medio de la escala: el 322.6% (15) son niños y el 22% (9)
niñas.
El 29.3% de los adolescentes, de la edad referida, consideran
que el clima en su escuela no es bueno, por esta razón se
ubican en el nivel bajo de la escala. De estos, el mayor
porcentaje corresponde a los niños, 19.5% (8) y el 9.8% (4) a
las niñas.
El 12.2% percibe que el clima de su escuela es bueno,
consideran que las relaciones con sus pares son la mejores y
la escuela les brinda un ambiente de seguridad: el 4.9% (2) son
niños y el 7.3% (3) niñas

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (4.5%) y
niñas 50 (35.5%)

El 50.4% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel medio de la Subescala. En
este nivel los niños representan el 33.3% (47) y
las niñas el 17% (24).

El 43.1% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en
el nivel medio de la escala. De estos el 33.3% (17) son niños y
el 9.8% (5) niñas.
El 29.4% de los adolescentes considera que no hay un buen
clima escolar, en este nivel (bajo) el mayor porcentaje
corresponde a los niños, 19.6% (10) y el 9.8% (5) a las niñas.
El 27.5% de los adolescentes, de la edad referida, considera
que en su escuela hay un buen clima. De estos el 19.6% (10)
son niños y el 7.8% (4) niñas.
.
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El 30.5% de los adolescentes, percibe que no
son buenas las relaciones con sus pares y que
no se sienten seguros en la institución
educativa, por esta razón se ubican en el nivel
bajo de la subescala. De estos, el 19.1% (27)
son
niños
y
el
11.3%
(16)
niñas.

El 19.1% de los adolescentes se ubica en el
nivel alto de la subescala, por tanto, consideran
que la relación con sus pares es buena y que la
escuela ofrece un ambiente seguro. De estos el
12.1% (17) son niños y el 7.1% (10) niñas.

3.7.1.3 Deporvida: subescala para la evaluación
del vínculo

Test de Vínculo por rangos- Deporvida

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala Vínculo - Nivel alcanzado por rango de
edad
Niña
Niño

5,8%

21,2%
17,3%

Niña

15,1%

Niño

15,1%

Niña
Niño

5,8%

13,5%
10,8%

34,6%
24,5%

9,4%

28,3%
16,2%

7,5%

8,1%

24,3%

Bajo

15,4%

27,0%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y
el 37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación para la evaluación
del vínculo– Deporvida

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y
el 49.1% (26) son niñas

El comportamiento de los puntajes de esta escala es
asimétrico a la derecha. Se observa un punto atípico entre el
rango de 0 y 10, que indica que hay población que de todas
maneras presentan bajos niveles de vínculo. Además, se
puede concluir que los puntajes de esta escala pueden variar
entre ±8,518 de la media con una confianza del 68,3%.

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y
el 32.7% (17) son niñas

Subescala para la Evaluación del
vínculo - Deporvida
Percentil 25
31
Percentil 75
42
Percentil 99
49
Mínimo alcanzado 9
Máximo alcanzado 49

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 40.5% de los adolescentes entre 12 y 13
años, se ubican en el nivel medio de la escala. De estos, el
24.3% (9) son niños y el 16.2% (6) niñas.
El 24.3% de los adolescentes considera que ha recibido poco
apoyo por parte de sus profesores y su nivel de satisfacción
con la institución educativa es bajo. En este nivel 10.8% (4) son
niños y el 13.5% (5) niñas.
El nivel alto se ubica el 35.1% de los adolescentes cuyo nivel
de satisfacción con la escuela y con los vínculos creados con
los profesores, es significativo. De estos, el 27% (10) son
niños y el 8.1% (3) niñas.
El 52.1% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el
nivel medio de la escala: el 28.3% (15) son niños y el 24.5%
(13) niñas.
El 30,2% de los adolescentes considera que ha recibido poco
apoyo por parte de sus profesores y su nivel de satisfacción
con la institución educativa es bajo. En este nivel el 15.1% (8)
son niños y, en igual porcentaje y número, niñas.
El nivel alto se ubica tan solo el 17% de los adolescentes, cuyo
nivel de satisfacción con la escuela y con los vínculos creados
con los profesores, es significativo. De estos, el 7.5% (4) son
niños y el 9.4% (5) niñas.
El 55.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en
el nivel medio de la escala. De estos el 34.6% (18) son niños y
el 21.2% (11) niñas.

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 50.7% de los adolescentes de Deporvida se
ubican en el nivel medio de la Subescala que
evalúa el Vínculo, lo que indica que no

El 23.1% de los adolescentes, de la edad referida, considera
que ha recibido poco apoyo por parte de sus profesores y su
nivel de satisfacción con la institución educativa es bajo. En
este nivel el 17.3% (9) son niños y el 5.8% (3) niñas.
El nivel alto se ubica el 21.2% de los adolescentes, cuyo nivel
de satisfacción con la escuela y con los vínculos creados con
los profesores, es significativo. De estos, el 15.4% (8) son
niños y el 5.8% (3) niñas. En este nivel hay una diferencia de
5.8 puntos porcentuales entre ambos sexos.
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tienen grado de pertenencia y satisfacción alto
con su escuela y con el apoyo recibido por parte
de los profesores. En este nivel los niños
representan el 29.6% (42) y las niñas el 21.1%
(30).
El 26.1% de los adolescentes se ubica en el
nivel bajo de la escala, por tanto, no han
construido vínculos significativos con sus
maestros ni están satisfechos con su escuela.
3.7.1.4 Vértigo: subescala para la evaluación
del vínculo

De estos, el 14.8% (21) son niños y el 11.3%
(16) niñas.
El 23.2% de los adolescentes se ubica en el
nivel alto, por tanto, consideran valioso el apoyo
recibido por sus profesores y se sienten
satisfechos con su institución educativa. De
estos el 15.5% (22) son niños y el 7.7% (11)
niñas

Test de Vínculo de la escuela por rangos - Vértigo

12 a 13 años 14 a 15 años 16 a 17 años

Vértigo: subescala Vínculo - Nivel alcanzado por
rango de edad
Niña 5,9%
Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

21,6%
21,6%

17,1%

51,0%
22,0%

12,2%
10,2%

48,8%
30,6%

16,3%

42,9%

Bajo

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación del vínculoVértigo

. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el
39% (16) son niñas

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
asimétrico a la derecha, es decir, sin presencia de puntos
atípicos o extremos. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta subescala pueden variar entre ±9,586 de la
media con una confianza del 68,3%.

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Subescala para la Evaluación del
vínculo- Vértigo
Percentil 25
31
Percentil 75
45
Percentil 99
49
Mínimo alcanzado 7
Máximo alcanzado 49

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (4.5%) y
niñas 50 (35.5%)

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 73.5% de los adolescentes entre 12 y 13 años,
se ubican en el alto de la escala para la evaluación del vínculo, lo
que significa que se encuentran muy satisfechos con su
institución educativa y con los vínculos y apoyo recibido por los
profesores. De estos, el 42.9% (21) son niños y el 30.6% (15)
niñas
El 26.5% de los adolescentes considera que ha recibido poco
apoyo por parte de sus profesores y su nivel de satisfacción con
la institución educativa es bajo. En este nivel 16.3% (8) son niños
y el 10.2% (13) niñas.
El 70.7% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el
nivel alto de la escala, cuyo nivel de satisfacción con la escuela y
con los vínculos creados con los profesores, es significativo. De
estos, el 48.8% (20) son niños y el 22% (9) niñas.
El 29.3% de los adolescentes considera que ha recibido poco
apoyo por parte de sus profesores y su nivel de satisfacción con
la institución educativa es bajo. En este nivel el 12% (5) son niños
y el 17.1% (7) niñas.
El 72.5% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el
nivel alto de la escala, lo que significa que los adolescentes
consideran que son apoyados por sus maestros y tienen un alto
nivel de satisfacción con su escuela. De estos, el 51% (26) son
niños y el 21.6% (11) niñas.
El 27.5% de los adolescentes, de la edad referida, considera que
ha recibido poco apoyo por parte de sus profesores y su nivel de
satisfacción con la institución educativa es bajo. En este nivel el
21.6% (11) son niños y el 5.9% (3) niñas.
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El 72.3% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel alto de la Subescala que
evalúa el Vínculo, lo que indica que tienen grado
alto de pertenencia y satisfacción con su
institución educativa y con el apoyo recibido por
parte de los profesores. En este nivel los niños
representan el 47.5% (67) y las niñas el 24.8%
(35).

El 26.1% de los adolescentes se ubica en el
nivel bajo de la escala, por tanto, no han
construido vínculos significativos con sus
profesores ni están satisfechos con su
institución educativa. De estos, el 17% (24) son
niños y el 10.6% (15) niñas.
Ningún
adolescente alcanza el nivel medio de la escala
para
la
evaluación
del
vínculo.

3.7.1.5 Deporvida: subescala para la
evaluación de claridad de las normas y
valores

Test de claridad de las normas- Deporvida

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala Claridad de las normas - Nivel alcanzado
por rango de edad
Niña 3,8%

21,2%

Niño

15,4%

Niña

17,0%

Niño

17,0%

Niña
Niño

7,7%
32,7%

19,2%

26,4%
20,8%

5,7%
13,2%

24,3%
13,5%

45,9%
21,6%

29,7%

27,0%

Bajo

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el 37.8%
(14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación para la
evaluación de claridad de las normas– Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a
la derecha. Se observa un punto atípico entre el rango de 10 y 20,
que indica que hay población que de todas maneras presentan
baja claridad de normas. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±7,326 de la media
con una confianza del 68,3%.
Subescala para la Evaluación de
claridad de las normas - Deporvida

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

31
42
49

Mínimo alcanzado 9
Máximo alcanzado 49

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89
(59.9%) y niñas 57 (40.1%)

la subescala para la evaluación de la
claridad de las normas evalúa la percepción

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el 49.1%
(26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el 32.7%
(17) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se encuentra que
el 45.9% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se ubican en el nivel
medio de la escala, lo que indica que medianamente perciben coherencia
en las normas y los límites establecidos en la escuela, así como en la
coherencia en la promoción de los valores por parte de los profesores. De
estos, el 21.6% (8) son niños y el 24.3% (9) son niñas.
El 24.3% de los adolescentes, de la edad referida, considera que no hay
claridad en las normas establecidas en la escuela. En este nivel se halla
el 13.5% (5) son niños y el 10.8% (4) niñas.
En el nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que las normas
de su colegio son claras y que los valores son promocionados de manera
coherente por los maestros, 29.7%. . De estos el 27% (10) son niños y el
2.1% (1) niñas. se presenta una diferencia de 24.3 puntos porcentuales
entre ambos sexos.
El 47.2% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel medio
de la escala: el 20.8% (11) son niños y el 26.4% (14) niñas.
El 34% de los adolescentes, de la edad referida, consideran que no hay
claridad en limites y normas en la escuela y que los profesores no
promocionan de manera coherente los valores. De estos, el 17% (9) son
niños y, en igual porcentaje y número, niñas.
Por el contrario, el 18.9% de los adolescentes de la esta referida, percibe
que las normas y límites son claros en la escuela y ven en sus maestros
personas coherentes en la promoción práctica de los valores: el 13.2%
(7) son niños y el 5.7% (3) niñas.
El 53.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el nivel
medio de la subescala para la evaluación del vínculo. De estos el 32.7%
(17) son niños y el 21.2% (11) niñas.
El 19.2% de los adolescentes considera que no hay claridad en las normar
y límites de la institución educativa y tampoco en la promoción coherente
de los valores por parte de los maestros. en este nivel (bajo) el mayor
porcentaje corresponde a los niños, 15.4% (8) y el 3.8% (2) a las niñas.
El 26.9% de los adolescentes, de la edad referida, considera que hay
claridad en las normas y límites establecidos en el colegio y que sus
profesores son ejemplo de coherencia en la promoción de los valores. De
estos el 19.2% (10) son niños y el 7.7% (4) niñas.
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de los adolescentes en relación comprensión de
las normas y los límites en la escuela, así como
la percepción de los adolescentes en cuanto a la
coherencia en la promoción de los valores por
parte de los profesores.
El 49.3% de los adolescentes de Deporvida se
ubican en el nivel medio de la Subescala. En
este nivel los niños representan el 25.4% (36) y
las niñas el 23.9% (34).
El 26.1% de los adolescentes, percibe que no
hay claridad en las normas establecidas en la
3.7.1.6 Vértigo: subescala para la evaluación
de claridad de las normas y valores

escuela y tampoco hay coherencia en la
promoción de los valores por parte de los
maestros. De estos, el 15.5% (22) son niños y
el 10.6% (15) niñas.
El 24.6% de los adolescentes se ubica en el
nivel alto, por tanto, perciben que hay claridad
en las normas y los límites en la escuela, así
como coherencia en los valores promocionados
por los maestros. De estos el 19% (27) son
niños y el 5.6% (8)niñas.

Test de Claridad de las normas por rangos - Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala Claridad de las normas - Nivel alcanzado
por rango de edad
Niña

7,8%

Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

15,7%

3,9%

25,5%
17,1%
9,8%
6,1%
12,2%

35,3%
12,2%
34,1%

14,3%

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
asimétrico a la derecha, se observa puntos atípicos entre el
rango de 0 a 20 , que indica que hay población que de todas
maneras presenta baja claridad de normas y valores. Además,
se puede concluir que los puntajes de esta subescala pueden
variar entre ±9,034 de la media con una confianza del 68,3%.

Subescala para la Evaluación de
claridad de las normas- Vértigo
Percentil 25
34
Percentil 75
45
Percentil 99
49
Mínimo alcanzado 7
Máximo alcanzado 49

17,1%

20,4%
30,6%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación de claridad de
las normas - Vértigo

11,8%

9,8%

16,3%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el
39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas
Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se encuentra que
el 44.9% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se ubican en el nivel
medio de la escala, lo que indica que medianamente perciben coherencia
en las normas y los límites establecidos en la escuela, así como en la
coherencia en la promoción de los valores por parte de los profesores. De
estos, el 30.6% (15) son niños y el 14.3% (7) son niñas.
El 18.4% de los adolescentes, de la edad referida, considera que no hay
claridad en las normas establecidas en la escuela. En este nivel se halla el
12.2% (6) son niños y el 6.1% (3) niñas.
En el nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que las normas de
su colegio son claras y que los valores son promocionados de manera
coherente por los maestros, 36.7%. De estos el 16.3% (8) son niños y el
20.4% (10) niñas.
El 46.3% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel medio
de la escala: el 34.1% (14) son niños y el 12.2% (5) niñas.
El 26.8% de los adolescentes, de la edad referida, consideran que no hay
claridad en limites y normas en la escuela y que los profesores no
promocionan de manera coherente los valores. De estos, el 9.8% (4) son
niños y el 17.1% (7) niñas.
El 26.8% de los adolescentes de la edad referida, percibe que las normas y
límites son claros en la escuela y ven en sus maestros personas
coherentes en la promoción y práctica de los valores: el 17.1% (7) son
niños y el 9.8% (4) niñas.
El 51% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el nivel medio
de la subescala para la evaluación del vínculo. De estos el 35.3% (18) son
niños y el 15.7% (8) niñas.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (4.5%) y
niñas 50 (35.5%)

la subescala para la evaluación de la claridad
de las normas evalúa la percepción de los
adolescentes en relación comprensión de las

El 33.3% de los adolescentes considera que no hay claridad en las normar
y límites de la institución educativa y tampoco en la promoción coherente
de los valores por parte de los maestros. en este nivel (bajo) el mayor
porcentaje corresponde a los niños, 25.5% (13) y el 7.8% (4) a las niñas.
Tan sólo el 15.7% de los adolescentes, de la edad referida, considera que
hay claridad en las normas y límites establecidos en el colegio y que sus
profesores son ejemplo de coherencia en la promoción de los valores. De
estos el 11.8% (6) son niños y el 3.9% (2) niñas.
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normas y los límites en la escuela, así como la
percepción de los adolescentes en cuanto a la
coherencia en la promoción de los valores por
parte de los profesores.
El 47.5% de los adolescentes de Vértigo se
ubican en el nivel medio de la Subescala. En
este nivel los niños representan el 33.3% (47) y
las niñas el 14.2% (20).
El 26.2% de los adolescentes, percibe que no
hay claridad en las normas establecidas en la

escuela y que los maestros no son coherentes
en la promoción de los valores. De estos, el
16.3% (23) son niños y el 9.9% (14) niñas.
El 26.2% de los adolescentes se ubica en el
nivel alto, por tanto, perciben que hay claridad
en las normas y los límites en la escuela, así
como coherencia en los valores promocionados
por los maestros. De estos el 14.9% (21) son
niños y el 11.3% (16) niñas.

3.7.1.7 Deporvida: subescala para la
evaluación de empoderamiento y oportunidad

Test de empoderamiento y oportunidad

16 a 17 años

Niño

15,4%

14 a 15 años

Niña

17,0%

Niño

17,0%

12 a 13 años

Deporvida: subescala Claridad de las normas - Nivel alcanzado
por rango de edad

Niño

Niña 3,8%

Niña

21,2%

7,7%
32,7%

19,2%

26,4%
20,8%

5,7%
13,2%

24,3%
13,5%

45,9%
21,6%

29,7%

27,0%

Bajo

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación para la de
empoderamiento y oportunidad– Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±10,15 de la media
con una confianza del 68,3%
Subescala para la Evaluación de
empoderamiento y oportunidad - Deporvida

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

44
59
70

Mínimo alcanzado 23
Máximo alcanzado 70

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se encuentra que
el 45.9% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se ubican en el nivel
medio de la subescala de empoderamiento y oportunidades. De estos, el
27% (10) son niños y el 18.9% (7) niñas.
El 29.7% de los adolescentes de la edad referida considera que en su
colegio no se facilita el empoderamiento y las oportunidades. El 16,2%
(6) son niños y el 13,5% (5) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que en su escuela
se empodera a los adolescentes y se le ofrece oportunidades a partir de
la participación en actividades que contribuyen al desarrollo positivo,
24.3%. De estos el 18.9% (7) son niños y el 5.4% (2) niñas.
El 47,2% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel medio
de la escala: el 26.4% (14) son niños y el 20.8% (11) niñas.
El 32.1% de los adolescentes, de la edad referida, consideran que en su
colegio no se empodera a los adolescentes ni se les brinda
oportunidades. De estos, el mayor porcentaje corresponde a las niñas,
17% (9), seguidas por los niños con el 11,3% (6) .
El 24.5% percibe que la institución educativa los empodera, cuenta con
recursos e instalaciones adecuadas para diversas actividades, además
les permite participar en la elaboración de las normas. De este
porcentaje: el 13.2% (7) son niños y el 11.3% (6) niñas

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89
(59.9%) y niñas 57 (40.1%)

El 50% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el nivel
medio de la escala. De estos el 38.5% (20) son niños y el 11.5% (6)
niñas.
El 28.8% de los adolescentes considera que la institución educativa no le
proporciona oportunidades, ni actividades ni los empodera. en este nivel
(bajo) el mayor porcentaje corresponde a los niños, 15.4% (8) y el 13.5%
(7) a las niñas.
El 21.2% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la subescala,
por ende, consideran que en su escuela se les brinda oportunidades, se
les permite participar y se les empodera . De estos el 13.5% (7) son niños
y el 7.7% (4) niñas
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La
subescala
del
empoderamiento
y
oportunidades evalúa la percepción que los
adolescentes con relación al fomento de la
participación y la oferta de actividades en la
escuela, también evalúa los recursos e
instalaciones de esta. Entre mayor sea el nivel
en el que se ubiquen los adolescentes mejor es
su percepción sobre estos aspectos.
El 47.9% de los adolescentes, alcanza el nivel
medio de la subescala: El 31% (44) son niños y
el 16.9% (24) niñas.

Test de empoderamiento y oportunidad por rangos - Vértigo
Vértigo: subescala Empoderamiento y oportunidades - Nivel
alcanzado por rango de edad

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

3.7.1.8 Vértigo: subescala para la evaluación
de empoderamiento y oportunidad

El 28.9% de los adolescentes consideran que en
la institución educativa no hay promoción del
empoderamiento y oportunidades. De estos el
14.1% (20) son niños y el 14.8% (21) son niñas.
El 23.2% de los adolescentes considera que su
institución
educativa
promociona
el
empoderamiento, las oportunidades, que cuenta
con recursos y con adecuadas instalaciones
para la práctica de actividades que fomentan el
desarrollo positivo. el 14.8% (21) corresponde a
los niños y el 8.5% (12) a las niñas.

Niña

7,8%

Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

13,7%

5,9%

23,5%

39,2%

12,2%

24,4%

7,3%
10,2%
14,3%

la

Evaluación

de

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
asimétrico a la derecha, se observa puntos atípicos entre el
rango de 0 a 20, que indica que hay población que de todas
maneras presenta bajo empoderamiento y oportunidad.
Además, se puede concluir que los puntajes de esta subescala
pueden variar entre ±11,989 de la media con una confianza del
68,3%.
Subescala para la Evaluación de
empoderamiento y oportunidad Vértigo

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

44
60
70

Mínimo alcanzado 10
Máximo alcanzado 70

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (4.5%) y
niñas 50 (35.5%)

14,6%
14,3%

24,5%

Bajo

Histograma, de la subescala para
empoderamiento y oportunidad - Vértigo

2,4%

39,0%
16,3%

9,8%

20,4%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el 39%
(16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el

25.5% (14) son niñas
Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se encuentra que el
40.8% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se ubican en el nivel medio de
la subescala de empoderamiento y oportunidades. De estos, el 24.5% (12)
son niños y el 16.3% (8) niñas.
El 24.5% de los adolescentes de la edad referida considera que en su colegio
no se facilita el empoderamiento y las oportunidades. De este porcentaje
14.3% (7) son niños y el 10.2% (5) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que en su escuela se
empodera a los adolescentes y se le ofrece oportunidades a partir de la
participación en actividades que contribuyen al desarrollo positivo, 34.7%. De
estos el 20.4% (10) son niños y el 14.3% (7) niñas
El 63.4% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel medio de la
escala: el 39% (16) son niños y el 24.4% (10) niñas.
El 19.5% de los adolescentes, de la edad referida, consideran que en su
colegio no se empodera a los adolescentes ni se les brinda oportunidades.
De estos, el mayor porcentaje corresponde a las niñas, 12.2% (5), seguidas
por los niños con el 7.3% (3) .
El 17.1% percibe que la institución educativa los empodera, cuenta con
recursos e instalaciones adecuadas para diversas actividades, además les
permite participar en la elaboración de las normas. De este porcentaje: el
14.6% (6) son niños y el 2.4% (1) niñas
El 52.9% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el nivel medio
de la escala. De estos el 39.2% (20) son niños y el 13.7% (7) niñas.
El 31.4 % de los adolescentes considera que la institución educativa no le
proporciona oportunidades, ni actividades que promocionen el desarrollo
positivo y no los empodera. en este nivel (bajo) el mayor porcentaje
corresponde a los niños, 23.5% (12) y el 7.8% (4) a las niñas. En este nivel
hay una diferencia de 15.7 puntos porcentuales entre niños y niñas.
Tan sólo el 15.7% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la
subescala, por ende, consideran que en su escuela se les brinda
oportunidades, se les permite participar y se les empodera . De estos el 9.8%
(5) son niños y el 9.8% (5) niñas.
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La
subescala
del
empoderamiento
y
oportunidades evalúa la percepción que los
adolescentes en relación con el fomento de la
participación y la oferta de actividades en la
escuela, también evalúa los recursos e
instalaciones de esta. Entre mayor sea el nivel
en el que se ubiquen los adolescentes mejor es
su percepción sobre estos aspectos.
El 51.8% de los adolescentes, alcanza el nivel
medio de la subescala: El 34% (48) son niños y
el 17.7% (25) niñas.

El 25.5% de los adolescentes consideran que en
la institución educativa no hay promoción del
empoderamiento y oportunidades. De estos el
14.1% (20) son niños y el 14.8% (21) son niñas.
El 22.7% de los adolescentes considera que su
institución
educativa
promociona
el
empoderamiento, las oportunidades, que cuenta
con recursos y con adecuadas instalaciones
para la práctica de actividades que fomentan el
desarrollo positivo. el 14.9% (21) son niños y el
7.8% (11) niñas.

Conclusión sobre el resultado de la Escala de percepción del clima y
funcionamiento del centro educativo (Versión para el alumno):
La escuela o institución educativa debe ser un entorno protector para los adolescentes y
promotor del desarrollo positivo, a través de la creación de un clima afectuoso, de condiciones
necesarias para el establecimiento de vínculos cercanos entre estudiantes y maestros y de
oportunidades para el desarrollo de las competencias del adolescente a partir de su inclusión en
actividades artísticas, culturales y deportivas. La escala de la percepción del clima del
funcionamiento del centro esta compuesta por 22 ítems. Entre más alto sea la puntuación o el
nivel alcanzado por los adolescentes mayor será la percepción positiva que tiene del
centro educativo analizado a partir de cuatro dimensiones: Clima, Vínculos, claridad de
las normas y valores, así como del empoderamiento y oportunidades positivas:
Clima de la escuela:
• Deporvida: El 22.5% de los adolescentes se ubica en el nivel alto, por tanto, consideran
que la relación con sus pares es buena y que la escuela ofrece un ambiente seguro. De
estos el 16.9% (24) son niños y el 5.6% (8) niñas
• Vértigo: El 19.1% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la subescala, por tanto,
considera que la relación con sus pares es buena y que la escuela ofrece un ambiente
seguro. De estos el 12.1% (17) son niños y el 7.1% (10) niñas
Una alta puntuación en la subescala de clima de la escuela significa que la institución
educativa goza de una buena convivencia y baja conflictividad, lo que contribuye al bienestar
y seguridad psicológica de los estudiantes.
Vínculo:
• Deporvida: El 23.2% de los adolescentes se ubica en el nivel alto, por tanto, consideran
valioso el apoyo recibido por sus profesores y se sienten satisfechos con su institución
educativa. De estos el 15.5% (22) son niños y el 7.7% (11) niñas
• Vértigo: El 72.3% de los adolescentes de Vértigo se ubican en el nivel alto de la
Subescala que evalúa el Vínculo, lo que indica que tienen grado alto de pertenencia y
satisfacción con su institución educativa y con el apoyo recibido por parte de los
profesores. En este nivel los niños representan el 47.5% (67) y las niñas el 24.8% (35).
.
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Los vínculos constituyen un activo para el desarrollo positivo adolescente, una alta puntuación
en esta subescala da cuenta de interacciones sanas y creación de vínculos con los maestros lo
que redunda en el desempeño académico y el desarrollo de pertenencia al colegio
Claridad de las normas y valores:
• Deporvida: El 24.6% de los adolescentes se ubica en el nivel alto, por tanto, perciben que
hay claridad en las normas y los límites en la escuela, así como coherencia en los valores
promocionados por los maestros. De estos el 19% (27) son niños y el 5.6% (8)niñas
• Vértigo: El 26.2% de los adolescentes se ubica en el nivel alto, por tanto, perciben que
hay claridad en las normas y los límites en la escuela, así como coherencia en los valores
promocionados por los maestros. De estos el 14.9% (21) son niños y el 11.3% (16)
niñas.

Una alta puntuación en esta subescala indica que la escuela ha establecido límites claros y que
los maestros guardan coherencia entre los valores de la institución y su actuar. Se considera que
establecer normas y límites claros con la participación de la comunidad educativa es un
indicador de buena labor educativa.
Empoderamiento y oportunidad:
• Deporvida: El 23.2% de los adolescentes considera que su institución educativa
promociona el empoderamiento, las oportunidades, que cuenta con recursos y con
adecuadas instalaciones para la práctica de actividades que fomentan el desarrollo
positivo. el 14.8% (21) corresponde a los niños y el 8.5% (12) a las niñas
• Vértigo: el 22.7% de los adolescentes considera que su institución educativa promociona
el empoderamiento, las oportunidades, que cuenta con recursos y con adecuadas
instalaciones para la práctica de actividades que fomentan el desarrollo positivo. el 14.9%
(21) son niños y el 7.8% (11) niñas.
Las puntuaciones altas de los adolescentes en esta subescala dan cuenta del potencial de la
escuela para promover el desarrollo positivo adolescente, dado que no les ofrece oportunidades
de participación y con ellas promueve la autonomía. También les ofrece a los adolescentes
actividades para el buen uso del tiempo libre.
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3.8

3.8.1

PERCEPCIÓN DEL BARRIO

ESCALA DE VALORACIÓN DEL BARRIO

El estudio de los diferentes contextos en los
que los niños llevan a cabo sus vidas resulta
fundamental para comprender los factores
que intervienen en su desarrollo. Por esta
razón resulta imprescindible indagar cual es
la percepción de los adolescentes tienen
sobre su barrio o vecindario. El interés sobre
el vecindario o comunidad en donde los
niños se levantan, ha venido cobrando
importancia a partir de la evidencia empírica
que
relaciona
cómo
los
entornos
comunitarios empobrecidos y marginados
propician el surgimiento de problemas
comportamentales el como el consumo
abusivo de sustancias psicoactivas, la
deserción escolar, la violencia y la iniciación
sexual a temprana edad (Oliva Delgado, y
otros, 2011). Modelos teóricos como el de la
Desorganización social apoyan la evidencia
empírica,
argumentando
que
las
características estructurales del barrio
facilitan el monitoreo del comportamiento de
los adolescentes, pero también que otras
características no tangibles del barrio
pueden, pueden influir en desarrollo de los
adolescentes. Es así como el modelo del
“Developmental assets” resalta que en el
barrio posee recursos que potencian el
desarrollo positivo en los adolescentes.
Tales recursos son: la valoración positiva
hacia los jóvenes, las asignaciones de roles,
responsabilidades y oportunidades para
empoderamiento; tales recursos hacen que
los adolescentes se sientan útiles, valorados
e importantes para la comunidad.

la asociatividad y la eficacia colectiva, lo que
redunda en un mejor acompañamiento y
supervisión de los adultos para con los
adolescentes.
El
control
social
es
considerado como un activo para el
desarrollo adolescente y se le relaciona con
prevención de comportamientos que van en
contra de la sociedad.

En cierta medida los activos del barrio
considerados por el modelo de desarrollo
adolescente, guardan similitud con el
concepto de capital social, en el sentido que
la construcción de redes sociales, la
reciprocidad y la confianza entre los
miembros de la comunidad dan consistencia
a la estructura social, a la vez que favorecen

Seguridad de la Comunidad: Esta subescala
está conformada por cuatro ítems referidos a la
percepción que tiene el adolescente sobre la
seguridad de su barrio y la ausencia de la no
comisión delitos y violencia.

La seguridad que el vecindario ofrece, el
control social y la existencia de actividades
extraescolares para los adolescentes, son
considerados activos para el desarrollo, los
cuales resulta complejo medir a través de
variables objetivas como el nivel de
escolaridad o el nivel socioeconómico de los
habitantes del barrio recogidas por ejercicios
censales. Por tanto, el equipo de
investigación sobre Desarrollo positivo en
los
centros
docentes
andaluces,
investigación en la que se basa el presente
estudio, diseñó un test que indaga por los
activos del barrio a partir de la percepción
de los adolescentes. Las dimensiones más
relevantes consideradas por esta escala
son:
Empoderamiento de la juventud: Se refiere al
grado en que los adolescentes perciben que las
personas adultas de su barrio se preocupan por
ellos, los apoyan, los valoran y fomentan su
participación. Esta compuesta por seis ítems.
Apego al barrio: Incluye cuatro ítems referidos
al sentimiento de pertenencia o vinculación con

el barrio y la comunidad

Control Social: Se refiere a la supervisión y
control que las personas adultas del vecindario
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ejercen sobre jóvenes y adolescentes, y a su
intención de intervenir en caso de que
observen comportamientos inapropiados. Está
conformada por cuatro ítems.

Actividades para jóvenes: Los cuatro ítems
que conforman esta dimensión indagan sobre
la oferta de actividades para el uso apropiado
del tiempo libre dirigidas a los adolescentes

en su barrio

3.8.1.1 Deporvida: subescala para la evaluación
de empoderamiento de la juventud

Test de empoderamiento de la juventud por rangos Deporvida

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala de empoderamiento de la juventud- Nivel
alcanzado por rango de edad
Niña

15,4%

Niño
Niña
Niño

15,4%

1,9%

23,1%
11,3%
13,2%

Niña

10,8%

Niño

10,8%

32,7%
32,1%
18,9%
24,3%

11,5%
5,7%

18,9%
2,7%

29,7%

Bajo

21,6%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños
y el 37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de
empoderamiento de la juventud– Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a
la derecha. Se observa un punto atípico entre el rango de 0 y 10,
que indica que hay población que de todas maneras presenta
bajo empoderamiento. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±7,563 de la media
con una confianza del 68,3%.
Subescala para la Evaluación de
empoderamiento de la juventud- Deporvida

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

22
32
41

Mínimo alcanzado 6
Máximo alcanzado 41

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

La subescala de empoderamiento de la juventud
evalúa el grado en que los adolescentes
perciben que las personas adultas de su barrio

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños
y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños
y el 32.7% (17) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 54.1% de los adolescentes entre 12 y 13 años,
se ubican en el nivel medio de la subescala de empoderamiento y
oportunidades. El 27.7% (11) corresponde a los niños y el 24.3%
(9) a las niñas.
El 21.6% de los adolescentes de la edad referida percibe que en
su barrio no se valora a los adolescentes ni se les dan
oportunidades de empoderamiento. El 10.8% (4) de los niños, al
igual que el mimo porcentaje y número de las niñas, lo percibe
de esta manera. No obstante, el 24.3% considera que en su
barrio los adultos valoran a los adolescentes, los apoyan y les
facilitan oportunidades para el empoderamiento. De estos el
21.6% (8) son niños y el 2.7% (1) niñas. Se presenta una
diferencia de 18.9 puntos porcentuales entre los niños y las niñas
en este nivel.
El 50.9% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el
nivel medio de la escala: el 18.9% (10) son niños y el 32.1% (17)
niñas.
El 24.5% de los adolescentes, de la edad referida, consideran
que en su barrio no se ofrecen oportunidades para el
empoderamiento de la juventud. De estos, el mayor porcentaje
corresponde a los niños, 13.2% (7), seguidos por las niñas con el
11.3% (6).
El otro 24.5% percibe que en su barrio los adolescentes son
valiosos para los adultos y estos les ofrecen oportunidades de
participación y empoderamiento. De este porcentaje: el 18.9%
(10) son niños y el 5.7% (3) niñas. Se presenta una diferencia de
13.2 puntos porcentuales entre niños y niñas en este nivel.
El 48.1% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el
nivel medio de la escala. De estos el 32.7% (17) son niños y el
15.4% (8) niñas.
El 38.5% de los adolescentes considera que en su barrio no hay
oportunidades para el empoderamiento de la juventud. De los
adolescentes que se ubican en este nivel (bajo) el 23.1% (12) son
niñas y el 15.4% (8)niños.
Tan solo el 13.5% de los adolescentes de la edad referida se
ubica en el nivel alto de la subescala, por ende, consideran que
en su barrio los adultos valoran a los adolescentes, los apoyan y
les dan oportunidades para el empoderamiento. De estos el
11.5% (6) son niños y el 1.9% (1) niñas.
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se preocupan por ellos, los valoran y fomentan
su participación. Entre mayor sea el nivel en el
que se ubiquen los adolescentes mejor es su
percepción sobre el empoderamiento de la
juventud en el barrio.

El 28.9% de los adolescentes considera que su
barrio no hay oportunidades para el
empoderamiento de la juventud. El 16.2% (23)
de los niños lo percibe de esta manera, seguido
por el 12.7% (18) niñas.

El 50.7% de los adolescentes considera que
medianamente
su
barrio
les
ofrece
oportunidades para el empoderamiento. De
estos, el 26.8% (38) son niños y el 23.9% (34)
niñas.

El 20.4% considera que en su barrio los adultos
apoyan a los adolescentes, lo valoran y les
ofrecen oportunidades de empoderamiento. De
este porcentaje el 16.9% (24) corresponde a
niños y el 3.5% (5) a niñas.

3.8.1.2 Vértigo: subescala para la evaluación de
empoderamiento de la juventud

Test de empoderamiento de la juventud por rangos - Vértigo

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala de empoderamiento de la juventud- Nivel
alcanzado por rango de edad
Niña

11,8%

Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

9,8%

5,9%

19,6%

47,1%

17,1%

17,1%

7,3%
10,2%
12,2%

34,1%
16,3%

5,9%

4,9%
19,5%
14,3%

26,5%

Bajo

20,4%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el
39% (16) son niñas

Histograma, de la subescala para
empoderamiento de la juventud - Vértigo

la

Evaluación

de

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se
concentran en el centro, alrededor del puntaje medio, sin
presencia de puntos atípicos. Además, se puede concluir que
los puntajes de esta subescala pueden variar entre ±8,316 de la
media con una confianza del 68,3%.
Subescala para la Evaluación de
empoderamiento de la juventud

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

21
32
42

Mínimo alcanzado 6
Máximo alcanzado 42

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (4.5%) y
niñas 50 (35.5%)

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia por separado,
se encuentra que el 42.9% de los adolescentes entre 12 y 13 años,
se ubican en el nivel medio de la subescala de empoderamiento de
la juventud. El 26.5% (13) corresponde a los niños y el 16.3% (8) a
las niñas.
El 22.4% de los adolescentes de la edad referida percibe que en su
barrio no se valora a los adolescentes ni se les dan oportunidades de
empoderamiento. El 12.2% (6) de los niños y el 10.2% (5) de las
niñas, lo percibe de esta manera. No obstante, el 34.7% considera
que en su barrio los adultos valoran a los adolescentes, los apoyan y
les facilitan oportunidades para el empoderamiento. De estos el
20.4% (10) son niños y el 14.3% (7) niñas.
El 51.2% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel
medio de la escala: el 34.1% (14) son niños y el 17.1% (21) niñas.
El 24.4% de los adolescentes, de la edad referida, consideran que en
su barrio no se ofrecen oportunidades para el empoderamiento de la
juventud. De estos, el mayor porcentaje corresponde a las niñas,
17.1% (7), seguidos por los niños con el 7.3% (3).
El 24.4% percibe que en su barrio los adolescentes son valiosos
para los adultos y estos les ofrecen oportunidades de participación y
empoderamiento. De este porcentaje: el 19.5% (8) son niños y el
4.9% (2) niñas.
El 56.9% de los adolescentes entre 16y 17 años alcanzan el nivel
medio de la escala: el 47.1% (24) son niños y el 9.8% (5) niñas.
El 31.4% de los adolescentes, de la edad referida, consideran que en
su barrio no se ofrecen oportunidades para el empoderamiento de la
juventud. De estos, el mayor porcentaje corresponde a los niños,
19.6% (10), seguidos por las niñas con el 11.8% (6).
El otro 11.8% percibe que en su barrio los adolescentes son valiosos
para los adultos y estos les ofrecen oportunidades de participación y
empoderamiento. De este porcentaje: el 5.9% (3) son niños y, en el
mismo porcentaje y número, niñas.
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La subescala de empoderamiento de la juventud
evalúa el grado en que los adolescentes
perciben que las personas adultas de su barrio
se preocupan por ellos, los valoran y fomentan
su participación. Entre mayor sea el nivel en el
que se ubiquen los adolescentes mejor es su
percepción sobre el empoderamiento de la
juventud en el barrio.
El 50.4% de los adolescentes considera que
medianamente
su
barrio
les
ofrece
oportunidades para el empoderamiento. De

estos, el 36.2% (51) son niños y el 14,2% (20)
niñas.
El 26.2% de los adolescentes considera que su
barrio no hay oportunidades para el
empoderamiento de la juventud. El 13.5% (19)
de los niños lo percibe de esta manera, seguido
por el 12.8% (18) niñas.
el 23.4% considera que en su barrio los adultos
apoyan a los adolescentes, lo valoran y les
ofrecen oportunidades de empoderamiento. De
este porcentaje el 14.9% (21) corresponde a
niños y el 8.5% (5) a niñas.

3.8.1.3 Deporvida: subescala para la evaluación
de apego al barrio
Test de empoderamiento de apego al barrio- Deporvida

16 a 17 años

Niño

14 a 15 años

Niña

15,1%

Niño

15,1%

12 a 13 años

Deporvida: subescala apego al bario- Nivel alcanzado por
rango de edad

Niño

Niña

23,1%
23,1%

Niña

18,9%
10,8%

7,7%1,9%
32,7%
26,4%

7,5%

22,6%
10,8%

11,5%

13,2%
8,1%

35,1%

Bajo

16,2%

Medio

Alto

Histograma, de la subescala para la Evaluación de apego al
barrio– Deporvida

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas

El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a
la derecha. Se observa un punto atípico entre el rango de 0 y 5,
que indica que hay población que de todas maneras presenta
bajo apego al barrio. Además, se puede concluir que los puntajes
de esta escala pueden variar entre ±5,575 de la media con una
confianza del 68,3%.

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas

Subescala para la Evaluación de apego al
barrio- Deporvida

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

16
23
28
Mínimo alcanzado 4
Máximo alcanzado 28

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se encuentra
que el 45.9% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se ubican en el
nivel medio de la subescala de apego al barrio. De estos, el 35.1%
(13) son niños y el 10.8% (4) niñas.
El 29.7% de los adolescentes, de la edad referida, considera que su
sentimiento de pertenencia al barrio es bajo. El 10.8% (4) son niños y
el 18.9% (7) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que su
sentimiento de apego por el barrio es alto, 24.3%. De estos el 16.2%
(6) son niños y el 8.1% (3) niñas
El 49.1% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel
medio de la escala: el 22.6% (12) son niños y el 26.4% (14) niñas.
El 30.2% de los adolescentes, de la edad referida, considera que es
bajo su sentimiento de pertenencia al barrio. De estos, el 15.1% (8)
son niños y, en igual porcentaje y número, niñas.
El 20.8% percibe que su sentimiento de apego y pertenencia al barrio
es alto . De este porcentaje: el 13.2% (7) son niños y el 7.5% (4)
niñas

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 40.4% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el
nivel medio de la escala. De estos el 32.7% (17) son niños y el 7.7%
(4) niñas.
El 46.2% de los adolescentes considera que el sentimiento de
pertenencia a su barrio es bajo: el 23.1% (12) son niños y, en igual
porcentaje y número, niñas.
Tan sólo el 13.5% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la
subescala, por ende, consideran que es alto su sentido de
pertenencia y apego al barrio. De estos el 11.5% (7) son niños y el
1.9% (1) niñas
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La subescala de apego al barrio evalúa la
percepción que los adolescentes tienen sobre el
sentimiento de pertenencia a sus barrios o
vecindarios.
El 45.1% de los adolescentes, alcanza el nivel
medio de la subescala: El 29.6% (42) son niños
y el 15.5% (22) niñas.

El 35.9% de los adolescentes consideran que es
bajo el sentimiento de apego al barrio. De estos
el 16.9% (24) son niños y el 19% (27) son niñas.
El 19% de los adolescentes considera que su
sentimiento de apego y pertenencia al barrio es
alto: de estos el 13.4% (19) son niños y el 5.6%
(8) son niñas.

3.8.1.4 Vértigo: subescala para la evaluación de
apego al barrio

Test de apego al barrio por rangos – Vértigo

Niña

13,7%

Niño

14 a 15 años

14,6%

Niño

14,6%

Niño 4,1%

Niña

7,8% 5,9%

23,5%

Niña

12 a 13 años

16 a 17 años

Vértigo: subescala apego al bario- Nivel alcanzado por rango
de edad

8,2%

43,1%
19,5%
31,7%
20,4%

El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
asimétrico a la derecha, sin presencia de puntos atípicos o
extremos. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
subescala pueden variar entre ±6,305 de la media con una
confianza del 68,3%.
Subescala para la Evaluación de apego al
barrio- Vértigo

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

15
23
28

Mínimo alcanzado 4
Máximo alcanzado 28

14,6%

12,2%

34,7%

Bajo

Histograma, de la subescala para la Evaluación de apego al barrio
- Vértigo

5,9%

4,9%

20,4%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el
39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 55.1% de los adolescentes entre 12 y 13 años,
se ubican en el nivel medio de la subescala de apego al barrio.
De estos, el 34,7% (17) son niños y el 20.4% (10) niñas.
El 12.2% de los adolescentes, de la edad referida, considera que
su sentimiento de pertenencia al barrio es bajo. El 4.1% (2) son
niños y el 8.2% (4) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que su
sentimiento de apego por el barrio es alto, 32.7%. De estos el
20.4% (10) son niños y el 12,2% (6) niñas
El 51,2% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el
nivel medio de la escala . De estos, el 31.7% (13) son niños y
19.5% (8) niñas.
El 29.3% de los adolescentes, de la edad referida, considera que
es bajo su sentimiento de pertenencia al barrio: el 14.6% (16)
son niños y, en igual proporción y número, niñas
El 19.5% percibe que su sentimiento de apego y pertenencia al
barrio es alto . De este porcentaje, el 14.6% (16) son niños y el
4,9% (2) niñas. hay una diferencia de 9.7 puntos porcentuales
entre ambos sexos, en este nivel.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (4.5%) y
niñas 50 (35.5%)

La subescala de apego al barrio evalúa la
percepción que los adolescentes tienen sobre el
sentimiento de pertenencia a sus barrios o
vecindarios.
El 52.5% de los adolescentes, alcanza el nivel
medio de la subescala: El 36.9% (52) son niños
y el 15.6% (22) niñas.

El 51% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el
nivel medio de la escala. De estos el 43.1% (22) son niños y el
7.8% (4) niñas.
El 37.3% de los adolescentes considera que el sentimiento de
pertenencia a su barrio es bajo: el 23.1% (12) son niños y el
13.7% (7)niñas.
Tan sólo el 11.8% de los adolescentes se ubica en el nivel alto
de la subescala, por ende, consideran que es alto su sentido de
pertenencia y apego al barrio. De estos el 5.9% (8) son niños y,
en igual número y porcentaje, niñas.

El 26.2% de los adolescentes consideran que es
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bajo el sentimiento de apego al barrio. De estos
el 14.2% (20) son niños y el 12.1% (17) niñas.
El 21.3% de los adolescentes considera que su
sentimiento de apego y pertenencia al barrio es

alto: de estos el 13.5% (19) son niños y el 7.8%
(11) niñas.

3.8.1.5 Deporvida: subescala para la evaluación
de la seguridad en el barrio

Test de seguridad del barrio- Deporvida

12 a 13 años 14 a 15 años 16 a 17 años

Deporvida: subescala seguridad del bario- Nivel
alcanzado por rango de edad
Niña
Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

7,7%

17,3%

7,7%

19,2%
11,3%

36,5%
22,6%

20,8%
10,8%

20,8%

13,5%
32,4%

Bajo

11,5%

15,1%
9,4%

13,5%
16,2%

Medio

13,5%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de la seguridad en
el barrio– Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio. No obstante, se observan puntos
atípicos entre el rango de 25 y 30. Además, se puede concluir que
los puntajes de esta escala pueden variar entre ±4,692 de la
media con una confianza del 68,3%.
Subescala para la Evaluación de la seguridad en
el barrio - Deporvida

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

11
16
28

Mínimo alcanzado 4
Máximo alcanzado 28

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%)
y niñas 57 (40.1%)

.

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 29.7% de los adolescentes entre 12 y 13
años, se ubican en el nivel medio de la subescala de
seguridad del barrio. De estos, el 16.2% (6) son niños y el
13.5% (5) niñas.
El 43.2% de los adolescentes, de la edad referida,
considera que es baja la seguridad al barrio. El 32.4% (12)
son niños y el 10.8% (4) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que
la seguridad en su barrio es alta, 27%. De estos el 13.5%
(6) son niños y, en igual porcentaje y número, niñas.
El 43.4% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan
el nivel medio de la escala: el 20.8% (11) son niños y el
22.6% (12) niñas.
El 32.1% de los adolescentes, de la edad referida,
considera que su barrio es inseguro. De estos, el 20.8%
(11) son niños y el 11.3% (6) son niñas.
El 24.5% percibe que su barrio es altamente seguro. De
este porcentaje, el 9.4% (5) son niños y el 15.1% (8)
niñas.
El 53.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se
ubican en el nivel medio de la escala. De estos el 36.5%
(19) son niños y el 17.3% (9) niñas.
El 26.9% de los adolescentes considera que su barrio es
inseguro: el 19.2% (10) son niños y, el 7.7% (4) niñas.
El 19.2% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de
la subescala, por ende, consideran que su barrio es
altamente seguro. De estos el 11.5% (6) son niños y el
7.7% (4) niñas.

112
Informe de Desarrollo positivo Adolescente- Programas: Deporvida y Vértigo

Vértigo: subescala seguridad del bario- Nivel alcanzado por
rango de edad

12 a 13 años

3.8.1.6 Vértigo: subescala para la evaluación
de la seguridad del barrio

Test de seguridad del barrio- Vértigo

16 a 17 años

El 33.1% de los adolescentes consideran que
es baja la seguridad del barrio. De estos el
23.2% (33) son niños y el 9.9% (14) son
niñas.

El 23.2% de los adolescentes considera que su
barrio es altamente seguro. De estos el 11.3%
(16) son niños y el 12% (17) niñas.

14 a 15 años

43.7% de los adolescentes, alcanza el nivel
medio de la subescala de seguridad del
barrio: el 25.4% (36) son niños y el 18.3%
(26) niñas.
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Medio
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Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el
39% (16) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de la seguridad
del barrio - Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se
concentran en el centro, alrededor del puntaje medio, sin
presencia de puntos atípicos. Además, se puede concluir que
los puntajes de esta subescala pueden variar entre ±5,677 de
la media con una confianza del 68,3%.
Subescala para la Evaluación de la
seguridad del barrio- Vértigo

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

10
18
27

Mínimo alcanzado 4
Máximo alcanzado 27

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (4.5%) y
niñas 50 (35.5%)

La subescala de apego al barrio evalúa la
percepción que los adolescentes tienen sobre
el sentimiento de pertenencia a sus barrios o
vecindarios.

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 40.8% de los adolescentes entre 12 y 13
años, se ubican en el nivel medio de la subescala de seguridad
del barrio. De estos, el 26.5% (13) son niños y el 14.3% (7)
niñas.
El 38.8% de los adolescentes, de la edad referida, considera
que es baja la seguridad al barrio. El 26.5% (13) son niños y el
12.2% (6) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que su
barrio es seguro, 20.4%. De estos el 6.1% (3) son niños y el
14.3 (7) niñas.
El 58.5% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el
nivel medio de la escala: el 36.6% (15) son niños y el 22% (9)
niñas.
El 17.1% de los adolescentes, de la edad referida, considera
que su barrio es inseguro. De estos, el12.2% (5) son niños y el
4.9% (2) son niñas. Los niños tienen una mayor percepción de
inseguridad en su barrio, por tanto, se presenta una diferencia
de 7.3 puntos porcentuales entre los niños que se ubican en
este nivel.
El 24.4% percibe que su barrio es altamente seguro. De este
porcentaje, el 12.2% (5) son niños y en igual proporción y
número, niñas.
El 47,1% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en
el nivel medio de la escala. De estos el 35.3% (18) son niños y
el 11.8% (6) niñas.
El 31.4% de los adolescentes considera que su barrio es
inseguro: el 21.6% (11) son niños y, el 9.8% (5) niñas. En este
rango de edad es mayor el porcentaje de niños que perciben
que su barrio es inseguro, por tanto, se presenta una diferencia
de 11.8 puntos porcentuales entre los niños y las niñas que
alcanzan este nivel.
El 21.6% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la
subescala, por ende, consideran que su barrio es altamente
seguro. De estos el 15.7% (8) son niños y el 5.9% (3) niñas.
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Test de control social del barrio- Deporvida
Deporvida: subescala control social del bario- Nivel alcanzado
por rango de edad

12 a 13 años

14 a 15 años

3.8.1.7 Deporvida: subescala para la evaluación
de control social del barrio

comparación a las niñas. Se presenta una
diferencia de 11.4 puntos porcentuales, entre los
niños y las niñas que se ubican en este nivel.
El 22% de los adolescentes considera que su
barrio es altamente seguro. De estos el 11.3%
(16) son niños y el 10.6% (15) niñas.

16 a 17 años

El 48.2% de los adolescentes, alcanza el nivel
medio de la subescala: El 32.6% (46) son niños
y el 15.6% (22) niñas.
El 29.8% de los adolescentes consideran que la
seguridad en su barrio es baja. De estos el
20,6% (29) son niños y el 9,2% (13) niñas. Se
observa es mayor el porcentaje de niños que
considera que su barrio es inseguro en
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30,2%
21,6%

5,7%
13,2%

5,4%

37,8%

Bajo

7,7%

18,9%

Medio

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños
y el 37.8% (14) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños
y el 49.1% (26) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de control social
del barrio– Deporvida

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños
y el 32.7% (17) son niñas

El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio. No obstante, se observan puntos
atípicos entre el rango de 0 y 5. Además, se puede concluir que
los puntajes de esta escala pueden variar entre ±3,29 de la media
con una confianza del 68,3%.

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 59.5% de los adolescentes entre 12 y 13
años, se ubican en el nivel medio de la subescala de control
social del barrio. De estos, el 38.7% (14) son niños y el
21.6% (8) niñas.
El 16.2% de los adolescentes, de la edad referida, considera
que es baja supervisión positiva de los adultos del barrio. El
5.4% (2) son niños y el 10.8% (4) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que la
supervisión positiva de los adultos del barrio es alta, 24.3%.
De estos el 18.9% (7) son niños y el 5.4% (2) niñas.

Subescala para la Evaluación de control social
del barrio - Deporvida

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

11
18
21

Mínimo alcanzado 4
Máximo alcanzado 28

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

El 54.7% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el
nivel medio de la escala: el 30.2% (16) son niños y el 24.5%
(13) niñas.
El 26.4% de los adolescentes, de la edad referida, considera
que en su barrio no hay una supervisión positiva por parte de
los adultos. De estos, el 7.5% (4) son niños y el 18.9% (10)
son niñas.
El 18.5% percibe que en su barrio los adultos ejercen una
supervisión positiva de los adolescentes y están dispuestos a
intervenir en caso de observar comportamientos
inapropiados. De este porcentaje, el 13.2% (7) son niños y el
5.7% (3) niñas.
El 55.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican
en el nivel medio de la escala. De estos el 36.5% (19) son
niños y el 19.2% (10) niñas.
El 32.7% de los adolescentes considera que en su barrio los
adultos no ejercen una supervisión positiva de los
adolescentes: el 23.1% (12) son niños y, el 9.6% (5) niñas.
El 11.5% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la
subescala, por ende, consideran que los adultos de su barrio
supervisan a los adolescentes de forma positiva y están
dispuestos a intervenir en caso de observar comportamientos
inapropiados. De estos el 7.7% (4) son niños y el 3.8% (2)
niña
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Test de control social del barrio- Vértigo
Vértigo: subescala control social del bario- Nivel alcanzado por
rango de edad

12 a 13 años

14 a 15 años

3.8.8. Vértigo: subescala para la evaluación
de control social del barrio

de los adolescentes ni están dispuestos a
intervenir
al
observar
comportamientos
inapropiados. De estos el 12.7% (18) son niños
y el 13.4% (19) son niñas.
Tan solo el 17.6% de los adolescentes
considera que los adultos del barrio ejercen una
supervisión positiva de los adolescentes y están
dispuestos
a
intervenir
si
notan
comportamientos inadecuados. De estos el
12.7% (18) son niños y el 4.9% (7) niñas.

16 a 17 años

La subescala para la evaluación del control
social mide la percepción de los adolescentes
con relación a la supervisión y control que las
personas adultas del barrio ejercen sobre los
adolescentes y su intención de intervenir en
caso de que observen comportamientos
inapropiados.
El 56.3% de los adolescentes, percibe que
medianamente los adultos del barrio los
supervisan de forma positiva y están dispuestos
a
intervenir
si
notan
comportamientos
inapropiados. De estos el 34.5% (49) son
niños y el 21.8% (31) niñas.
El 26.1% de los adolescentes consideran que
los adultos no supervisan el comportamiento
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Bajo
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Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el 39%
(16) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de control
social del barrio - Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
asimétrico a la derecha, se puede concluir que los puntajes de
esta subescala pueden variar entre ±3,973 de la media con
una confianza del 68,3%.
Subescala para la Evaluación de control
social del barrio- Vértigo

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

12
18
21

Mínimo alcanzado 4
Máximo alcanzado 28

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el 25.5%
(14) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se encuentra
que el 46.9% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se ubican en el
nivel medio de la subescala de control social del barrio. De estos, el
30.6% (15) son niñas y el 16.3% (8) niñas.
El 16.3% de los adolescentes, de la edad referida, considera que es
baja supervisión positiva de los adultos del barrio. El 6,1% (3) son
niños y el 10.2% (5) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que perciben que la
supervisión positiva de los adultos del barrio es alta, 36.7%. De estos
el 22.4% (11) son niños y el 14.3% (7) niñas.
El 41.5% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel
medio de la escala: el 31.7% (13) son niños y el 9.8% (4) niñas.
El otro 41.7% de los adolescentes, de la edad referida, considera que
en su barrio no hay una supervisión positiva por parte de los adultos.
De estos, el 17.1% (7) son niños y el 24.4% (10) niñas.
Tan sólo el 17.1% percibe que en su barrio los adultos ejercen una
supervisión positiva de los adolescentes y están dispuestos a
intervenir en caso de observar comportamientos inapropiados. De
este porcentaje, el 12.2% (5) son niños y el 4.9% (2) niñas.
El 58.8% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el
nivel medio de la escala. De estos el 41.2% (21) son niños y el 17.6%
(9) niñas.
El 25.5% de los adolescentes considera que en su barrio los adultos
no ejercen una supervisión positiva de los adolescentes: el 21.6%
(11) son niños y, el 3.9% (2) niñas.

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (4.5%) y
niñas 50 (35.5%)
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La subescala para la evaluación del control
social mide la percepción de los adolescentes
con relación a la supervisión y control que las
personas adultas del barrio ejercen sobre los
adolescentes y su intención de intervenir en
caso de que observen comportamientos
inapropiados.
El 49.6% de los adolescentes, percibe que
medianamente los adultos del barrio los
supervisan de forma positiva y están dispuestos
a
intervenir
si
notan
comportamientos
inapropiados. De estos el 34.8% (49) son niños
y el 14.9% (21) niñas.
3.8.1.9 Deporvida: subescala para
evaluación de actividades del barrio

El 27% de los adolescentes consideran que los
adultos no supervisan el comportamiento de los
adolescentes ni están dispuestos a intervenir al
observar comportamientos inapropiados. De
estos el 14.9% (21) son niños y el 12.1% (17)
son niñas.
El 23.4% de los adolescentes considera que los
adultos del barrio ejercen una supervisión
positiva de los adolescentes y están dispuestos
a
intervenir
si
notan
comportamientos
inadecuados. De estos el 14.9% (21) son niños
y el 8.5% (12) niñas.

la

Test de actividades del barrio por rangos- Deporvida

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: subescala de actividades del bario- Nivel alcanzado
por rango de edad
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Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son niños y el
37.8% (14) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de actividades
del barrio– Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es simétrico, es
decir, que la mayoría de los puntajes se concentran en el centro,
alrededor del puntaje medio. Además, se puede concluir que los
puntajes de esta escala pueden variar entre ±5,43 de la media
con una confianza del 68,3%
Subescala para la Evaluación de actividades del
barrio - Deporvida

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

14
21
28

Mínimo alcanzado 4
Máximo alcanzado 28

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89
(59.9%) y niñas 57 (40.1%)

Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son niños y el
49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son niños y el
32.7% (17) son niñas

Al considerar los tres rangos de edad de la adolescencia, se observa
que el 37.8% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se ubican en el
nivel medio de la subescala de actividades del barrio. De estos, el
21.6% (8) son niños y el 16.2% (6) niñas.
El 10.8% de los adolescentes, de la edad referida, considera que es
baja la oferta de actividades extraescolares en su barrio. El 2.7% (1) son
niños y el 8.1% (3) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que consideran que es alta la
oferta de actividades para el uso apropiado del tiempo libre en su barrio
51.4%. De estos el 37.8% (14) son niños y el 13.5% (5) niñas.
El 34% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel medio
de la escala: el 13.2% (7) son niños y el 20.8% (11) niñas.
El 18.9% de los adolescentes, de la edad referida, considera que en su
barrio no hay oferta de actividades para el uso adecuado del tiempo
libre. De estos, el 9.4% (5) son niños y, en igual porcentaje y número,
niñas.
El 47.2% percibe que en su barrio se ofrecen actividades extraescolares
para el uso adecuado del tiempo libre. De este porcentaje, el 28.3%
(15) son niños y el 18.9% (10) niñas
El 48.1% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el nivel
medio de la escala. De estos el 38.5% (20) son niños y el 9.6% (5)
niñas.
El 21.2% de los adolescentes considera que en su barrio no hay
actividades que para el uso adecuado del tiempo libre: el 38.5% (20)
son niños y, el 9.6% (5) niñas.
El 30.8% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la subescala,
por lo que consideran que su barrio les ofrece actividades apropiadas
para el uso del tiempo libre. De estos el 23.1% (12) son niños y el 7.7%
(2) niñas.
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Test de actividades del barrio por rangos- Vértigo
Vértigo: subescala de actividades del bario- Nivel alcanzado
por rango de edad

12 a 13 años

14 a 15 años

3.8.1.10 Vértigo: subescala para la evaluación
de actividades del barrio

actividades que les permita a ellos hacer uso
adecuado del tiempo libre. De estos el 6.3% (9)
son niños y el 11.3% (16) niñas.
Un gran porcentaje de adolescentes 42.3% ,
considera que en su barrio hay una suficiente
oferta de actividades que les permite aprovechar
el tiempo libre y desarrollar nuevas habilidades.
De estos el 28.9% (41) son niños y el 13.4%
(19) niñas.

16 a 17 años

La subescala para la evaluación de las
actividades del barrio mide la percepción de los
adolescentes en relación a la oferta de
actividades para el uso apropiado del tiempo
libre.
El 40.1% de los adolescentes, percibe que
medianamente el barrio les ofrece algunas
actividades. De estos el 24.6% (35) son niños y
el 15.5% (22) niñas.
El 17.6% de los adolescentes consideran que
en su barrio no hay una suficiente oferta de
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Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y
el 40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y
el 39% (16) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de actividades del
barrio - Vértigo
El comportamiento de los puntajes de esta subescala es
simétrico, es decir, que la mayoría de los puntajes se
concentran en el centro, alrededor del puntaje medio, sin
presencia de puntos atípicos. Además, se puede concluir que
los puntajes de esta subescala pueden variar entre ±5,93 de la
media con una confianza del 68,3%.
Subescala para la Evaluación de
actividades del barrio- Vértigo

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

14
21
28

Mínimo alcanzado 4
Máximo alcanzado 28

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (4.5%) y
niñas 50 (35.5%)

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y
el 25.5% (14) son niñas

Al considerar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
observa que el 49% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se
ubican en el nivel medio de la subescala de actividades del barrio.
De estos, el 32.7% (16) son niños y el 16.3% (8) niñas.
El 18.4% de los adolescentes, de la edad referida, considera que
es baja la oferta de actividades extraescolares en su barrio. El
6.1% (3) son niños y el 12.2% (6) niñas.
El nivel alto se ubican los adolescentes que consideran que es alta
la oferta de actividades para el uso apropiado del tiempo libre en su
barrio 32.7%. De estos el 20.4% (10) son niños y el 12.2% (6)
niñas.
El 51.2% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel
medio de la escala: el 31.7% (13) son niños y el 19.5% (8) niñas.
El 26.8% de los adolescentes, de la edad referida, considera que
en su barrio no hay oferta de actividades para el uso adecuado del
tiempo libre. De estos, el 12.2% (5) son niños y, en igual
porcentaje y el 14.6% (6) niñas.
El 22% percibe que en su barrio se ofrecen actividades
extraescolares para el uso adecuado del tiempo libre. De este
porcentaje, el 17.1% (7) son niños y el 4.9% (2) niñas.
El 52.9% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el
nivel medio de la escala. De estos el 43.1% (22) son niños y el
9.8% (5) niñas.
El 31.4% de los adolescentes considera que en su barrio no hay
actividades que para el uso adecuado del tiempo libre: el 19.6%
(10) son niños y, el 11.8% (6) niñas.
El 15.7% de los adolescentes se ubica en el nivel alto de la
subescala, por lo que consideran que su barrio les ofrece
actividades apropiadas para el uso del tiempo libre. De estos el
9.8% (5) son niños y el 5.9% (3) niñas.
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La subescala para la evaluación de las
actividades del barrio mide la percepción de los
adolescentes en relación con la oferta de
actividades para el uso apropiado del tiempo
libre.
El 51.1% de los adolescentes, percibe que
medianamente el barrio les ofrece algunas
actividades. De estos el 36.2% (51) son niños y
el 14.9% (21) niñas.
El 25.5% de los adolescentes consideran que en
su barrio no hay una suficiente oferta de

actividades que les permita a ellos hacer uso
adecuado del tiempo libre. De estos el 12.8%
(18) son niños y, en igual porcentaje y número,
niñas.
El 23.4% de los adolescentes considera que en
su barrio hay una suficiente oferta de
actividades que les permite aprovechar el
tiempo libre y desarrollar nuevas habilidades. De
estos el 15.6% (22) son niños y el 7.8% (11)
niñas

.

Conclusión sobre el resultado de la Escala de valoración del barrio:
El test de valoración del barrio está compuesto por 22 ítems y evalúa cinco dimensiones del barrio, desde la
perspectiva de los adolescentes que lo habitan. Dichas dimensiones actúan como recursos para el desarrollo
positivo de los chicos, a continuación, se resumen los niveles alcanzados en cada una de éstas:

Empoderamiento de la juventud:
• Deporvida: El 20.4% considera que en su barrio los adultos apoyan a los adolescentes, lo valoran y les

•

ofrecen oportunidades de empoderamiento. De este porcentaje el 16.9% (24) corresponde a niños y el 3.5% (5)
a niñas.
Vértigo: El 26.2% de los adolescentes considera que su barrio no hay oportunidades para el empoderamiento
de la juventud. El 13.5% (19) de los niños lo percibe de esta manera, seguido por el 12.8% (18) niñas.

Apego al barrio:
•

•

Deporvida: El 19% de los adolescentes considera que su sentimiento de apego y pertenencia al barrio es alto:
de estos el 13.4% (19) son niños y el 5.6% (8) son niñas
Vértigo: el 21.3% de los adolescentes considera que su sentimiento de apego y pertenencia al barrio es alto:
de estos el 13.5% (19) son niños y el 7.8% (11) niñas

Seguridad del barrio:
• Deporvida: El 23.2% de los adolescentes considera que su barrio es altamente seguro. De estos el 11.3%
•

(16) son niños y el 12% (17) niñas
Vértigo: el 22% de los adolescentes considera que su barrio es altamente seguro. De estos el 11.3% (16) son
niños y el 10.6% (15) niñas

Control social del barrio:
• Deporvida: el 17.6% de los adolescentes considera que los adultos del barrio ejercen una supervisión positiva

•

de los adolescentes y están dispuestos a intervenir si notan comportamientos inadecuados. De estos el 12.7%
(18) son niños y el 4.9% (7) niñas
Vértigo: El 23.4% de los adolescentes considera que los adultos del barrio ejercen una supervisión positiva de
los adolescentes y están dispuestos a intervenir si notan comportamientos inadecuados. De estos el 14.9%
(21) son niños y el 8.5% (12) niñas

Actividades del barrio
•

•

Deporvida: 42.3% , considera que en su barrio hay una suficiente oferta de actividades que les permite
aprovechar el tiempo libre y desarrollar nuevas habilidades. De estos el 28.9% (41) son niños y el 13.4% (19)
niñas.
Vértigo: el 23.4% de los adolescentes considera que en su barrio hay una suficiente oferta de actividades que
les permite aprovechar el tiempo libre y desarrollar nuevas habilidades. De estos el 15.6% (22) son niños y el
7.8% (11) niñas

Todas las dimensiones consideradas en esta escala son positivas para el desarrollo integral del
adolescente, por tanto. a mayor nivel alcanzado mayor es la valoración o aprecio del adolescente por su
vecindario. Es importante mencionar que puntuaciones o niveles bajos alcanzados en las escalas de
control y seguridad social indican que el barrio es percibido por el adolescente como riesgoso (donde
quizás haya actividad antisocial y alto consumo de sustancias psicoactivas) por lo que sus padres o
parientes significativos deben incrementar su atención a las actividades que realiza el adolescente.
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3.9

3.9.1

PROGRAMA DE DEPORTE

ESCALA PARA LA VALORACIÓN DEL PROGRAMA DE DEPORTE

Se trata de una escala compuesta por 19
ítems que deben ser puntuados en una
escala de seis puntos (desde totalmente en
desacuerdo hasta totalmente de acuerdo).
El test fue diseñado por el ODRAF y su
objetivo es obtener información sobre cómo
actúa un adolescente ante diversas
situaciones relacionadas con los valores
deportivos y las diferentes áreas del
desarrollo positivo. El nivel alcanzado por el
adolescente tiene una relación directa con
su percepción sobre la practica de valores
deportivos y el desarrollo de competencias

Dimensión o
Área

Área
desarrollo
personal

de

Área emocional

La puntuación mínima que se puede
alcanzar en el test es de 19 y la máxima
114. los resultados que se presentan
corresponden al total de adolescentes que
participaron en el festival y también se
presentan discriminados por rangos de
edad. En la siguiente tabla se muestran los
ítems que componen el test, las áreas de
desarrollo positivo, los valores y las
competencias que se exploran

Aspectos o competencias por
explorar

Afianzamiento de vínculos entre los
adolescentes y personas significativas (por
ejemplo: padres, monitores y maestros).
Resiliencia: La superación y la adaptación
positiva de los adolescentes que han vivido
situaciones adversas (por ejemplo: pérdida
de los padres, desplazamiento forzoso,
bullying, entre otros).

3. El deporte me motiva a superar los
obstáculos que se me presentan en la
vida diaria.

de

Área emocional

Área emocional

Ítems
1. Me siento escuchado y comprendido por
el monitor y el personal del programa
deportivo.
2. En general tengo una buena relación
“alumno- monitor” en las actividades del
programa

Asertividad, resolución de conflictos,
habilidades relacionales y comunicativas

Área Social

Área
desarrollo
personal.

(competencias para la vida y competencias
ciudadanas) abordadas en el programa.

Autoestima, autoconcepto, autonomía.
Optimismo y expectativas de futuro a partir
de una visión optimista y esperanzadora

Reconocimiento y manejo de las propias
emociones y las de los demás

4. En mi clase de deporte aprendo a
resolver situaciones pacíficamente y
siguiendo las normas establecidas.
5. Me muestro conciliador si uno de los
contrincantes en el campo de juego (pista
u otro lugar) reacciona agresivamente
frente a uno de mis compañeros.
6. Si gano o pierdo una competencia, sigo
pensando que soy capaz de alcanzar lo
que me propongo.
7. A pesar de que no obtenga buenos
resultados en corto tiempo, tengo una
visión optimista de mi futuro deportivo.
8. Cuando no logro establecerme en uno de
los primeros puestos en un juego o una
competencia, persevero y continúo
entrenando
9. De corazón, felicito a mis compañeros
cuando alcanzan logros deportivos
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Dimensión o
Área

Aspectos o competencias por
explorar

Área Social y
moral

El respeto por la diversidad y la
comprensión de las diferencias entre
individuos
(diferencias religiosas, étnicas, de opinión,
entre otras)

Área cognitiva

El análisis crítico, la planificación y la toma
de decisiones.

Área moral

Seguimiento de las normas establecidas,
tales como la justicia, la igualdad y el
respeto

Área emocional
y moral

Empatía, normas y comportamientos
prosociales (compromiso social, ayuda,
cooperación y solidaridad)

Área moral

La responsabilidad como forma de
comportamiento
(los
adolescentes
responden a sus tareas y deberes de
manera adecuada

Área
desarrollo
personal

de

Autoeficacia, consecución de logros y
demostración de la propia capacidad.

Ambiente
de
aprendizaje

Clima de aprendizaje positivo, agradable y
lúdico.

Área social
moral

Adquisición de capital social, conectando a
los adolescentes con organizaciones que
aporten recursos e información útil para su
futuro cercano

y

Ítems
10. Las mujeres son tan buenas como los
hombres en el deporte.
11. No me molesta jugar con compañeros
que expresan opiniones o prácticas
religiosas diferentes a las mías
12. La táctica y estrategia que utilizo en mi
juego me son útiles para tomar buenas
decisiones en varios aspectos de mi vida:
en el ambiente escolar, familiar y con mis
amigos
13. Me
siento
satisfecho
al
ganar
limpiamente, que al ganar rompiendo las
normas.
14. Cuando uno de mis compañeros del
programa necesita ayuda, siempre estoy
dispuesto a ofrecérsela.
15. Si hago caer a un contrincante en el
campo de juego le tiendo la mano y me
excuso.
16. Por iniciativa propia llego puntual a mis
clases y entrenamiento ofrecido por el
programa.
17. Los eventos, actividades y torneos que
organiza el programa me permiten
demostrar
mis
competencias
y
habilidades.
18. Me gusta el ambiente de aprendizaje y
entrenamiento que me ofrece el
programa.
19. El programa me conecta con otras
instituciones (escuelas deportivas, clubes,
ligas) o actividades lúdicas y deportivas
de mi interés.

.
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3.9.1.1 Deporvida: Escala para la valoración del
programa de deporte
Test de valoración del programa deportivo por rangosDeporvida

12 a 13 años

14 a 15 años

16 a 17 años

Deporvida: escala de valoración del programa de deporte- Nivel
alcanzado por rango de edad

Histograma, de la subescala para la valoración del programa de
deporte– Deporvida
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico a
la derecha. Se observa un punto atípico entre el rango de 40 y 60,
que indica que hay población que de todas maneras presentan
baja evaluación del programa de deporte en el que participa.
Además, se puede concluir que los puntajes de esta escala
pueden variar entre ±14,826 de la media con una confianza del
68,3%. Esta es una de las escalas con más alta variabilidad,
debido a que se tienen diversas opiniones sobre el programa
deportivo en el que participan
Subescala para la valoración del programa de
deporte - Deporvida

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

85
105
114

Mínimo alcanzado 50
Máximo alcanzado 114

Deporvida, adolescentes que participaron 142. Niños 89 (59.9%) y
niñas 57 (40.1%)

La escala para la valoración del programa de
deporte mide la percepción de los adolescentes
sobre la practica de valores deportivos y el
desarrollo de competencias (competencias para
la vida y competencias ciudadanas) abordadas
en el programa.
El 49.3% de los adolescentes del programa
Deporvida, alcanza el nivel medio en la escala
de valoración del programa de deporte, lo que

Niña 1,9%

21,2%

Niño
Niña
Niño

9,6%

19,2%
7,5%

25,0%
24,5%

17,0%

24,5%

Niña

13,5%

Niño

13,5%

23,1%

20,8%
16,2%

5,7%

8,1%
43,2%

Bajo

Medio

5,4%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 37, el 62.2% (23) son
niños y el 37.8% (14) son niñas
Los adolescentes entre 14 a 15 años son 53, el 50.9% (27) son
niños y el 49.1% (26) son niñas
Los adolescentes entre 16 a 17 años son 52, el 67.3% (35) son
niños y el 32.7% (17) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se
encuentra que el 59.5% de los adolescentes entre 12 y 13
años, se ubican en el nivel medio de la escala de
valoración del programa de deporte. De estos, el 43.2%
(16) son niños y el 16.2% (6) niñas.
El 27% de los adolescentes que se ubican en el nivel bajo,
perciben que aún les falta incrementar la practica de los
contenidos abordados en el programa en relación con los
valores deportivos cuando se enfrentan a situaciones
específicas. El 13.5% (5) son niños y, en igual porcentaje y
número niñas.
El nivel alto se ubica el 13.5% de los adolescentes,
quienes perciben que han interiorizado y practican los
valores deportivos abordados en el programa. De estos el
5.4% (2) son niños y el 8.1% (3) niñas.
El 45.3% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan
el nivel medio de la escala: el 20.8% (11) son niños y el
24.5% (13) niñas.
El 32.1% de los adolescentes, de la edad referida,
perciben que aún les falta incrementar la practica de los
contenidos abordados en el programa. De estos el 24.5%
(13) son niños y el 7.5% (4) niñas.
El 22.6% perciben que han interiorizado y practican los
valores deportivos abordados en el programa. De estos el
5.7% (3) son niños y el 17% (9) niñas. En este nivel hay
una diferencia de 11.3 puntos porcentuales entre ambos
sexos.
El 46,2% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se
ubican en el nivel medio de la escala. De estos el 25% (13)
son niños y el 21.2% (11) niñas.
El 21.2% de los adolescentes, de la edad referida,
perciben que aún les falta incrementar la practica de los
contenidos abordados en el programa. De estos el 19.2%
(10) son niños y el 1.9% (1) niñas. En este nivel se
presenta una diferencia de 17.3 puntos porcentuales entre
niños y niñas.
El 32.7% perciben que han interiorizado y practican los
valores deportivos abordados en el programa. De estos el
23.1% (12) son niños y el 9.6% (5) niñas. En este nivel hay
una diferencia de 13.5 puntos porcentuales entre ambos
sexos
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indica que estos adolescentes perciben que
medianamente practican lo abordado en el
programa en relación con los valores deportivos
y las competencias. De estos, el 28.2% (40) son
niños y el 21.1% (30) niñas.
El 26.8% se ubica en el nivel bajo de la escala,
los adolescentes que se ubican en este nivel
perciben que aún les falta incrementar la
practica de los contenidos abordados en el
programa en relación con los valores deportivos

El 23.9% alcanza un nivel alto en la escala para
la valoración del programa del deporte. Estos
adolescentes perciben que han interiorizado y
practican los valores deportivos abordados en el
programa. De estos el 12% (17) son niños y, en
igual porcentaje y número, niñas.

Test de valoración del programa deportivo por rangos - Vértigo
Vértigo: escala de valoración del programa de deporte- Nivel
alcanzado por rango de edad

12 a 13 años 14 a 15 años 16 a 17 años

3.8.1.4 Vértigo: Escala para la valoración del
programa de deporte

cuando se enfrentan a situaciones específicas.
De éstos el 12% (17) son niños y el 13.4% (19)
son niñas.

Niña 3,9%

17,6%

Niño
Niña
Niño
Niña
Niño

5,9%

17,6%

41,2%

12,2%

12,2%

14,6%
6,1%

13,7%

14,6%
31,7%

18,4%

14,6%

16,3%

24,5%

24,5%

Bajo

Medio

10,2%

Alto

Los adolescentes entre 12 a 13 años son 49, el 59.2% (29) son niños y el
40.8% (20) son niñas
. Los adolescentes entre 14 a 15 años son 41, el 61% (25) son niños) y el
39% (16) son niñas

Histograma, de la subescala para la Evaluación de actividades deVértigo
El comportamiento de los puntajes de esta escala es asimétrico
a la derecha, se observa puntos atípicos entre el rango de 40 a
60, que indica que hay población que de todas maneras
presenta baja evaluación al programa de deporte en el que
participan. Además, se puede concluir que los puntajes de esta
escala pueden variar entre ±15,735 de la media con una
confianza del 68,3%.
Subescala para la valoración del programa
de deporte- Vértigo

Percentil 25
Percentil 75
Percentil 99

87
106
114

Mínimo alcanzado 42
Máximo alcanzado 114

Vértigo, adolescentes que participaron 141. Niños 91 (4.5%) y
niñas 50 (35.5%)

Los adolescentes entre 16 a 17 años son 51, el 72.5% (37) son niños y el
25.5% (14) son niñas

Al observar los tres rangos de edad de la adolescencia, se encuentra
que el 42.9% de los adolescentes entre 12 y 13 años, se ubican en el
nivel medio de la escala de valoración del programa de deporte. De
estos, el 24.5% (12) son niños y el 18.4% (9) niñas.
El 30.6% de los adolescentes que se ubican en el nivel bajo, perciben
que aún les falta incrementar la practica de los contenidos abordados
en el programa en relación con los valores deportivos cuando se
enfrentan a situaciones específicas. El 24.5% (12) son niños y 6.1%
(3) niñas.
El nivel alto se ubica el 26.5% de los adolescentes, quienes perciben
que han interiorizado y practican los valores deportivos abordados en
el programa. De estos el 10.2% (5) son niños y el 16.3% (8) niñas
El 43.9% de los adolescentes entre 14 y 15 años alcanzan el nivel
medio de la escala: el 31.7% (13) son niños y el 12.2% (5) niñas.
El 26.8% de los adolescentes, de la edad referida, perciben que aún
les falta incrementar la practica de los contenidos abordados en el
programa en relación con los valores, en especial en las situaciones
específicas. De estos el 14.6% (6) son niños y el 12.2% (5) niñas.
El 29.3% perciben que han interiorizado y practican los valores
deportivos abordados en el programa. De estos el 14.6% (6) son
niños y, en igual porcentaje y numero, niñas.
El 46,2% de los adolescentes entre 16 y 17 años, se ubican en el
nivel medio de la escala. De estos el 25% (13) son niños y el 21.2%
(11) niñas.
El 21.2% de los adolescentes, de la edad referida, perciben que aún
les falta incrementar la practica de los contenidos abordados en el
programa. De estos el 19.2% (10) son niños y el 1.9% (1) niñas. En
este nivel se presenta una diferencia de 17.3 puntos porcentuales
entre niños y niñas.
El 32.7% perciben que han interiorizado y practican los valores
deportivos abordados en el programa. De estos el 23.1% (12) son
niños y el 9.6% (5) niñas. En este nivel hay una diferencia de 13.5
puntos porcentuales entre ambos sexos.

La escala para la valoración del programa de
deporte mide la percepción de los adolescentes
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sobre la practica de valores
abordados en el programa Vértigo.

deportivos

El 48.9% de los adolescentes del programa,
alcanza el nivel medio en la escala de valoración
del programa de deporte, lo que indica que
estos adolescentes perciben que medianamente
practican lo abordado en el programa en
relación con los valores deportivos: el 32,6%
(46) son niños y el 16.3% (23) niñas.
El 26.2% de los adolescentes se ubica en el
nivel bajo de la escala. Por tanto, consideran

que aún les falta incrementar la practica de los
contenidos abordados en el programa en
relación con los valores deportivos, en especial,
cuando se enfrentan a situaciones específicas.
De estos el 19.1% (27) son niños y el 7.1% (10)
son niñas.
El 24.8% alcanza un nivel alto en la escala para
la valoración del programa del deporte. Estos
adolescentes perciben que han interiorizado y
practican los valores deportivos abordados en el
programa. De estos el 12.8% (18) son niños y el
12.1% (17) son niñas.

Conclusión sobre el resultado de la Escala para la valoración del
programa de Deporte:
Se trata de una escala compuesta por 19 ítems que deben ser puntuados en una escala de seis
puntos (desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente en de acuerdo). El test fue diseñado
por el ODRAF y su objetivo es obtener información sobre cómo actúa un adolescente ante
diversas situaciones relacionadas con los valores deportivos y las diferentes áreas del desarrollo
positivo:
Resultados:
• Deporvida: El 23.9% alcanza un nivel alto en la escala para la valoración del programa del
deporte. Estos adolescentes perciben que han interiorizado y practican los valores
deportivos abordados en el programa. De estos el 12% (17) son niños y, en igual porcentaje
y número, niñas.
• Vértigo: El 24.8% alcanza un nivel alto en la escala para la valoración del programa del
deporte. Estos adolescentes perciben que han interiorizado y practican los valores
deportivos abordados en el programa. De estos el 12.8% (18) son niños y el 12.1% (17) son
niñas.

A mayor nivel alcanzado en esta escala, mayor es la percepción del adolescente sobre la
practica de valores deportivos y el desarrollo de competencias a partir de los contenidos
abordados en el programa de deporte; lo que indica que el programa les proporciona aportes
para el desarrollo positivo en aspectos como: respeto y comprensión de las diferencias entre
personas, seguimiento y comprensión de las normas establecidas en el grupo, desarrollo de la
empatía con sus pares, clima de aprendizaje divertido en donde adolescentes se sienten
valorados y apoyados por los monitores. Además, la práctica deportiva les proporciona
experiencias reales en donde los adolescentes deben resolver conflictos de manera adecuada
con el apoyo de sus profesores y compañeros .
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A continuación, se presenta un cuadro que resume lo expresado en las entrevistas semiestructuradas realizadas a cuatro monitores (dos
monitores por cada programa), también se retoman apartes de las relatorías de los cuatro grupos focales en los que participaron niños y
niñas de los programas de Deporvida y Vértigo. Los instrumentos utilizados (guías de grupos focales y de entrevistas) exploran cómo
monitores y adolescentes hablan de las competencias para la vida desarrolladas a partir de sus roles en el programa: el monitor como
facilitador- guía de la adquisición y desarrollo de las competencias, y el adolescente como participante del programa. A partir de lo
expresado se esbozan unas recomendaciones generales, que coinciden para ambos programas, según el área de desarrollo y las
competencias que surgen en el diálogo entre los entrevistados y las profesionales de psicología.
Área de
desarrollo
(competencia )
o contexto
Área de
desarrollo
personal:
Autoestima
Autoeficacia

Aporte Del Programa Según Entrevista Monitor- Se
retoman apartes

Aporte Del Programa Según Grupo Focal de
Beneficiarios- se retoman apartes de la
relatoría

Recomendaciones

“Hay niños que siendo muy buenos hay que hablar con
ellos, hay que estar uno como entrenador hablándole,
vamos usted es el mejor, pero hay que demostrar que
es el mejor y eso se demuestra acá en la pista, no es
limitándose. Les digo cada vez que estamos en una
competencia háganla como la última, tenemos un
presente, pero no tenemos un mañana, esfuércese al
máximo, si queremos ser los mejores, tiene su sacrificio
y de allí viene los logros que hemos obtenido”.

En el grupo se evidencia, el programa ha
contribuido a la valoración propia /aumento
de autoestima, consideran que al ser
acompañados por los monitores o
familiares en su día a día sintiendo aprecio
e importancia por lo que hacen, les ha
ayudado a sentir mayor aprecio por sí
mismos y por los demás, al escuchar
reconocimientos por su desempeño los ha
llevado a querer cumplir mayores metas, a
pensar que hay diferentes formas de hacer
las cosas antes de pensar en no poder.
Mostrando también las prácticas deportivas
han aportado a su autoconfianza y
aumento de autoestima.

Con el fin de acrecentar la autoestima
de los adolescentes se recomienda
hacer un trabajo de sensibilización
más cercano con padres, madres y
familiares
significativos
de
los
adolescentes.

“Considero que como monitores debemos reforzarle
primero esta parte de que son chicos, siempre
hablándoles positivo, yo me caracterizo porque yo
siempre les digo cosas positivas a ellos, si hicieron algo
que no, trato de la mejor manera de conciliarlo con ellos
y esa parte del autoestima siempre decirles ustedes son
los mejores, ustedes son los más hermoso, son
personas de bien, a partir de mis palabras crearles en
ellos esa consciencia que ellos son esas personas y que
crean y que ahí en adelante sigan su proceso ya sea en
su deporte o lo que quieran emprender”.

Es importante que los monitores
continúen recibiendo capacitaciones
sobre el trabajo con adolescentes y
cómo fomentar el desarrollo deportivo
a través del deporte.

“Yo siempre les digo; ustedes no tienen nada que
perder, de acá en adelante solo tiene cosas buenas que
ganar, entonces les digo, miren al frente y enfóquense,
siempre sean los mejores”.
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Área de
desarrollo
(competencia )
o contexto
Área de
desarrollo
social:
habilidades
sociales
y de resolución
de conflictos

Aporte Del Programa Según Entrevista Monitor- Se
retoman apartes

Aporte Del Programa Según Grupo Focal de
Beneficiarios- se retoman apartes de la
relatoría

Recomendaciones

Niñas: “Se observa una percepción de
normalidad ante situaciones problemáticas,
estresantes o dolorosas, asociado a la
identificación de las mismas problemáticas
con pares. La práctica de una actividad
deportiva llega a ser un factor en común
entre pares que los lleva hacia formas de
resolver los problemas más positivos,
enfocándolas en visiones optimistas”

Tanto participantes como monitores
evidencian que se ha trabajado la
resolución de conflictos al interior de
los grupos. Se invita a seguir
ahondando en el desarrollo de esta
competencia tanto en adolescentes
como en monitores, puesto que la
educación en resolución de conflictos
comprende una variedad de prácticas
y procesos socialmente apropiados
para
tramitar
los
conflictos
interpersonales, lo que contribuye al
desarrollo de otras habilidades como
la empatía, la asertividad y la
comunicación,
pero
también
contribuye
a
crear
ambientes
educativos agradables y seguros.

“El asertividad es un concepto que
conocen, usan y promueven entre las
participantes del grupo focal. Modelado por
sus figuras de autoridad positivas, es decir
los monitores, equipo psicosociales y
coordinadores del programa Deporvida”.

Programa de
Deporte:
Normas y límites
claros

“Para cualquier actividad sea deportiva social, bueno lo
que sea, debe tener unas normas, sin normas no pasa
nada, yo no voy a hacer esto a libre albedrío que,
porque si porque yo creo que es así, no. Uno tiene que
saber para donde va, y ahí es donde entran las normas
a hacer el freno”.
“Cuando yo voy a dar una clase, no soy yo el que pone
las reglas de juego sino que yo las comparto y digo
venga sentemos nos vamos a trabajar así, alguna
sugerencia, que profe que venga hagamos así, una
variante pues uno tiene que buscar que la clase no sea
tan cerrada que es así, eso es lo que es compartí y
pedirles una opinión a ellos, porque pasa que va uno a
una clase dice va a ser así pero el niño dice profe que
esto que lo otro, o que me duele un brazo, entonces
cambiamos porque debemos proteger los niños”.

Es
importante
resaltar
algunos
adolescentes del grupo compartieron cómo
sus hábitos de vida antes de entrar al
programa y realizar actividades deportivas
sin ser dirigidas, les generaban dificultades
por carecer de normas y disciplina.
Reconocieron que algunas veces deben
llamarles la atención, reconociendo que
para vivir en comunidad se requiere de
cumplir normas, tener disciplina y hacerse
responsable de sus actos, ha sido
importante darse cuenta de que de las
acciones que se tengan en la vida, se debe
asumir consecuencias. Concluyendo el
programa les está ayudando para aprender
a vivir mejor, a tener una buena imagen y a
destacarse por cosas buenas.

Se recomienda ahondar en los
modelos
democráticos
para
la
construcción de las normas, ya que
estos les permiten a los adolescentes
la comprensión de estas y la
adquisición
de
autonomía
y
empoderamiento.
Con el fin de cumplir la recomendación
anterior,
se
sugiere
realizar
capacitaciones sobre técnicas de
grupales que propicien la participación
y cooperación de los adolescentes .

“Este programa me ha dejado un punto de
vista más claro, para no ser de la calle y no
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Área de
desarrollo
(competencia )
o contexto

Aporte Del Programa Según Entrevista Monitor- Se
retoman apartes

Aporte Del Programa Según Grupo Focal de
Beneficiarios- se retoman apartes de la
relatoría

Recomendaciones

coger malos pasos”, “Ha mejorado mi
socialización, ser más abierto con las
personas”, “Ser una persona íntegra,
aprendí con el programa a trabajar en
equipo y formarme como un gran deportista
y una buena persona”.

Familia:
Vínculos con los
padres

“Yo creo que tienen un impacto en lo positivo, porque se
establecen relaciones muy positivas entre los padres y
los alumnos, ya que muchos de los alumnos van
acompañados de sus padres, quienes constantemente
nos están apoyando, eso fortalece las relaciones
interpersonales entre padres e hijos y hace que la
confianza entre ellos cada día se fortalezca más”.

Clase de
deporte:
Oportunidad
para mostrar
destrezas y
capacidades

“Por medio de los festivales, exactamente, considero
que todo no puede ser entrenamiento, y todo no debe
ser competencia y los espacios como este que se brindó
el día de hoy para ellos, es algo que los motiva”.

Niñas: “En las participantes se observa un
adecuado
seguimiento
instruccional,
seguimiento adecuado a tiempos y normas
de cortesía, asociado a la aproximación
con una disciplina deportiva que requiere
de igual manera la apropiación de estos
mismos conceptos”.
Se evidencia la importancia para los
adolescentes al sentir que sus padres
manifiestan mayor confianza en el hijo, al
constatar está asistiendo a programas
deportivos que le ofrecen aprendizajes
importantes para la vida, los alejan de la
calle y les ayudan a conseguir amigos para
compartir de manera sana. Lograron
asociar el programa es el medio que les
ayuda al fortalecimiento de vínculos entre
adolescentes y personas significativas,
indicando además les ha generado
espacios para fomentar el dialogo en torno
a experiencias de la vida diaria o prácticas
deportivas,
tanto
con
compañeros,
monitores, amigos y familiares.

Se recomienda desde el programa
adelantar una serie de talleres en
donde padres, madres y parientes
significativos comprendan que:
- la adolescencia es una etapa de
transición y no una etapa de
surgimiento de conflictos .
- Promover que padres y madres
adquieran
competencia
y
satisfacción con su rol de
educadores en esta etapa.
- También es recomendable dar a
conocer adecuadas formas de
relacionamiento, entre padres e
hijos,
alejadas
del
control
psicológico,
el
cual
implica
chantaje emocional y retiro del
afecto.
Se recomienda proseguir con las
actividades que permiten que niños y
niñas demuestren sus destrezas y
capacidades.
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Área de
desarrollo
(competencia )
o contexto
Clase de
deporte:
Relación
monitor- alumno

Aporte Del Programa Según Entrevista Monitor- Se
retoman apartes

Aporte Del Programa Según Grupo Focal de
Beneficiarios- se retoman apartes de la
relatoría

Recomendaciones

Refiriéndose a la buena relación entre monitor y alumno,
expresa: “En mi concepto si, la mayoría me dicen papa
tal cosa, papá lo otro, hay niños que los tengo desde los
4 años y ya tienen 10 años 12 años, hay una que tiene
25 años y ahorita es oficial de la policía, empezó a
trabajar conmigo desde los ocho años, y los que están
en niveles altos lo llaman a uno le dicen papa tal cosa,
en que me puede colaborar o viceversa”.

Niñas: “Es evidente en las participantes del
grupo focal que comparten una percepción
saludable de sus figuras de autoridad y
pares asociado los valores promovidos en
las prácticas deportivas a través de sus
monitores y el equipo psicosocial del
programa”.

Es recomendable que los monitores
continúen recibiendo formación en
valores, competencias y desarrollo
positivo para que de manera trasversal
incrementen su promoción en las
actividades del programa.
El
desarrollo
positivo
no
debe
promocionarlo de manera exclusiva los
profesionales del área psicosocial.

“En el caso mío es que me llega un chico tímido, uno
como entrenado va captando eso, uno como entrenador
presenta al chico y comienza con otros, como somos un
grupo pues vamos a ayudarlo y él se va cogiendo
confianza se presenta y a los tres o cuatro entrenos ya
está por ahí sueltico o cuando lo ve al mes, me paso
hace poco con un chico de nombre Jean Paul se
clasifico a los nacionales de Bogotá y me paso así, era
todo manicruzado, y yo le decía papi que le pasa y
empezamos a trabajar y como a la cuarta clase ya se
había soltado y ahora como dicen va en coche, va súper
bien, entonces ya el trabajo mío es sostenerlo”.

“Hay una percepción positiva y de alta
estima
por
los
monitores,
equipo
psicosocial y coordinadores el programa lo
que contribuye a que los participantes el
programa estructuren pertenencia al
programa deportivo. El aprendizaje positivo
es el conductor de estos nuevos
imaginarios de construcción colectivos”.

XXXXXXXX
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Área de
desarrollo
(competencia)
o contexto
Área de
desarrollo
personal:
Autoestima y
autoeficacia

Aporte Del Programa Según Entrevista Monitor- Se
retoman apartes

Aporte Del Programa Según Grupo Focal de
Beneficiarios- se retoman apartes de la
relatoría

Recomendaciones

“El programa requiere que los jóvenes deban trabajar
desde su individualidad diferentes habilidades, sus retos
personales, hay disciplinas que requieren mayor
dedicación personal por lo cual para cumplir su meta
debe trabajar más su disciplina, responsabilidad,
direccionar todos sus esfuerzos a suplir sus
necesidades, desarrollar sus habilidades y desarrollarse
como persona. Con el grupo se ha trabajado la auto
superación con el equipo psicosocial y con el monitor”.

La práctica de actividades dirigidas les ha
aportado la confianza necesaria para
convencerse de que, a través de acciones
y habilidades propias, pueden dar solución
a diferentes situaciones de la vida diaria,
las cuales veían complejas o imposibles de
realizar.
Logrando
enfrentar
retos,
problemas
o
dificultades,
pensando
diferentes tipos de respuestas o soluciones,
antes de llegar a definir no poder hacerlo.
Mostrando las prácticas deportivas han
aportado a su autoconfianza y aumento de
autoestima.

Con el fin de acrecentar la autoestima
de los adolescentes se recomienda
hacer un trabajo de sensibilización
más cercano con padres, madres y
familiares
significativos
de
los
adolescentes.

“Si se les ve el cambio al verlos como se esfuerzan en
sus prácticas para lograr sus metas, para volverse más
hábiles, modifican hábitos, muestran mayor disciplina,
menor frustración, preguntan, se esfuerzan si hay que
repetir algo muchas veces para adquirir la habilidad sin
quejarse, se les nota la alegría cuando logran llegar al
punto esperado”.

Área de
desarrollo
emocional:

“El programa ha sido maravilloso para crear una visión
optimista y esperanzadora de vida, todo el tiempo se
está viviendo desde enseñanzas, por ejemplo, cuando
nos caemos sabemos que es nuestra decisión
levantarnos, que, si se hizo un paso o movimiento
equivocado y queremos llegar a una meta, debemos
reiniciar, reaprender y practicar para poder cumplir el
100% esperado. Se ha apreciado y comentado mucho
sobre los compañeros que actualmente son monitores,
los cuales durante un tiempo fueron alumnos y ahora
que han iniciado estudios se les ha dado la oportunidad
de ser monitores”.
“Para hacer parte de Vértigo, deben practicar mucho,
desarrollar habilidades, ser observadores, ejercitarse de
diferentes formas, por lo cual por medio de las
actividades que comparten aprenden a ayudar a sus
compañeros, a cuidarles, a avisarles si deben poner
atención en algo en especial, a compartir implementos,
esperar turno, siendo parte de un grupo deben
desarrollar habilidades sociales que les ayude en su

Niños: “Los adolescentes resaltan la
importancia
de
ser
escuchados,
acompañados en situaciones difíciles,
sentirse reconocidos de manera positiva
cuando se muestra ser bueno en algo,
También destacan la oportunidad de
apoyar a sus compañeros en las prácticas

Es importante que los monitores
continúen recibiendo capacitaciones
sobre el trabajo con adolescentes y
cómo fomentar el desarrollo positivo a
través del deporte.

Continuar promoviendo la formación
de vínculos y relaciones saludables a
través del deporte.
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Área de
desarrollo
(competencia)
o contexto

Aporte Del Programa Según Entrevista Monitor- Se
retoman apartes

Aporte Del Programa Según Grupo Focal de
Beneficiarios- se retoman apartes de la
relatoría

Recomendaciones

convivencia diaria, en los contenidos de las clases se
incluyen temas para reforzar los comportamientos
prosociales y con apoyo del equipo psicosocial también
se fortalecen dichos comportamientos”.

y haber acogido a los nuevos compañeros
para acompañarlos en el proceso de
aprender. Recibiendo alivio emocional,
manifestando mayor optimismo y teniendo
empatía”.

Sensibilizar a los padres y parientes
significativos de los adolescentes
sobre la importancia de las relaciones
entre pares en la etapa de la
adolescencia y como el programa
facilita
las
saludables
entre
adolescentes.

“El programa ofrece a los adolescentes mayores
beneficios de los esperados, solo por el hecho de un
joven ingresar a una actividad deportiva dirigida, inicia a
generar asocio con el grupo, con su entorno e inicia a
darse la oportunidad de hacer amigos, trabaja sin darse
cuenta muchas veces por identificarse con sus pares,
compañeros o programa, desarrolla habilidades que le
fortalecen para tomar decisiones de vida”.

Área de
desarrollo
social:
habilidades
sociales
y de resolución
de conflictos

“En las clases se está pendiente de dar unas
instrucciones claras y verificar si las entienden, se está
pendiente de tener un vocabulario y expresiones que los
alumnos puedan entender y seguir, que si se presentan
dificultades o disgustos se escuche a las partes
involucradas y se busquen soluciones, incluso si es una
situación que ayuda a construir de manera grupal se
comenta con la finalidad de que todos tengan la
oportunidad de conocer, aportar, construir y entender
que siempre hay soluciones, antes de llegar a
situaciones de violencia o acciones desesperadas”.
“Actualmente se le da mucha importancia a la
comunicación asertiva, se habla de forma positiva,
cuando se presenta una situación en las practicas, se
para la clase, se pregunta qué paso, quienes están

Niñas: “Se facilita la identificación de los
auto esquemas a partir el aprendizaje y el
desarrollo
progresivo
de
nuevas
habilidades, lo que es evidente en las
participantes por la forma en que se visten,
se expresan y se fortalece un sentido de
identidad a través de la actividad deportivas
del programa Vértigo. Hay patrones en la
forma de vestir y la solidaridad de las
mayores del grupo, acogiendo a las más
pequeñas del grupo denota camaradería,
afirmación de sus auto esquemas,
reconocimiento de sí mismo y de otro de
manera positiva e influyente promovido por
las prácticas deportivas”.
Niños: Se logra establecer en los
participantes del grupo focal ha sido
importante haber trabajado con el monitor,
compañeros y equipo psicosocial temas
como
la
resolución
de
conflictos,
asertividad y tolerancia; mostrando han
aprendido sobre empatía al ponerse en los
zapatos del otro, a pensar que el otro
también tiene una razón, que todos los
seres humanos tienen diferencias, que no
todo se puede resolver con enojo o
violencia. La práctica deportiva y el ocupar
el tiempo diariamente en actividades
físicas, les ha fortalecido para ser más
tolerantes, aceptar con mayor facilidad una
perdida, reconocer que todos pueden ser

Tanto participantes como monitores
evidencian que se ha trabajado la
resolución de conflictos al interior de
los grupos. Se invita a seguir
ahondando en el desarrollo de esta
competencia tanto en adolescentes
como en monitores, puesto que la
educación en resolución de conflictos
comprende una variedad de prácticas
y procesos socialmente apropiados
para
tramitar
los
conflictos
interpersonales, lo que contribuye al
desarrollo de otras habilidades como
la empatía, la asertividad y la
comunicación,
pero
también
contribuye
a
crear
ambientes
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Área de
desarrollo
(competencia)
o contexto

Programa
Deportivo:
Normas y límites
claros

Aporte Del Programa Según Entrevista Monitor- Se
retoman apartes

Aporte Del Programa Según Grupo Focal de
Beneficiarios- se retoman apartes de la
relatoría

involucrados, se les acompaña a hablar, se escuchan
las diferentes versiones, razones o explicaciones, se
invita al grupo a desarmar el conflicto, a ser imparciales,
si se requiere se acompaña en darse disculpas, un
abrazo u otra si se requiere. Si llegan los adolescentes
con situaciones por solucionar entre compañeros,
también se busca la forma de hablar sobre la situación y
sus versiones, para acompañarlos a buscar soluciones”.

buenos en alguna actividad y que al
competir siempre habrá un solo ganador.

“Con los grupos se deben trabajar acuerdos, definir
normas y compromisos, partiendo de allí quien llegue
debe estar en condiciones de aceptar las condiciones
vigentes, ya que hay prácticas en las cuales se puede
afectar la seguridad de las personas, tanto a nivel
individual como grupal, por lo cual hay condiciones que
no pueden ser negociables”.

Niños: los adolescentes expresaron haber
aprendido sobre puntualidad, que el llegar
tarde afecta los procesos formativos e
irrespeta a quienes le deben esperar, que
se deben cumplir normas y acuerdos para
saber hasta dónde llegan sus deberes y
derechos e inician los de los otros. El
deporte para algunos llega a ser más
importante que el estudio por el bienestar
positivo o calidad de vida recibidos, aclaran
que entienden el proceso escolar es
importante, deben cumplir y asistir, en el
programa les preguntan y están pendientes
de sus resultados académicos, pero no
siempre se sienten bien en las instituciones
educativas.

“Las normas no solo se dan por trabajarse con el grupo
o con apoyo psicosocial, la vida en general tiene normas
y los muchachos van cayendo en cuenta que son
necesarias”.
“Se trabaja desde la integralidad del ser, por medio de
actividades mediadas por lúdica y deporte, que sean
divertidas, fáciles de recordar y enseñen. Con las
campañas que se tienen para el programa se fortalece
mucho el trabajo de la norma”.
“Los adolescentes que llegan al programa tienen
diferentes condiciones, hay quienes viven de acuerdo a

Recomendaciones

educativos agradables y seguros.

Niñas: “Se logra establecer en las
participantes
del
grupo
focal
una
apreciación positiva por la resolución de
conflictos a través del asertividad, en varias
ocasiones
las
participantes
hacen
referencia a la no violencia. La
competencia a través de una práctica
deportiva es una manera adecuada de
dejar escapar las frustraciones lo que es
evidente en las participantes del grupo
focal, se denota que valoran el esfuerzo y
la competencia sana, lo que es fomentado
a través de estas disciplinas”.
Se recomienda ahondar en los
modelos
democráticos
para
la
construcción de las normas, ya que
estos les permiten a los adolescentes
la comprensión de estas y la
adquisición
de
autonomía
y
empoderamiento.
Con el fin de cumplir la recomendación
anterior,
se
sugiere
realizar
capacitaciones sobre técnicas de
grupales que propicien la participación
y cooperación de los adolescentes .

Niñas: Las participantes afirman con
seguridad la importancia de la puntualidad,
la responsabilidad, el respeto al otro a
pesar de las diferencias, conceptos que
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Área de
desarrollo
(competencia)
o contexto

Aporte Del Programa Según Entrevista Monitor- Se
retoman apartes

Aporte Del Programa Según Grupo Focal de
Beneficiarios- se retoman apartes de la
relatoría

normas, hay quienes de acuerdo a su edad o
adolescencia quieren cambiar todo o no cumplir normas
y hay quienes no tienen normas para su vida, cuando
ingresan deben definir cumplir normas para asistir a los
programas, por lo cual cuando llegan al programa y
definen quedarse, se deben hacer responsables de sí
mismos y de no ir a afectar a los compañeros o
personas que estén cerca mientras ellos practican”.

han apropiado asociado al entrenamiento
de una disciplina deportiva. El concepto de
responsabilidad a otros deberes (escolares,
familiares) para poder participar en
actividades deportivas se retroalimenta
positivamente con el concepto de ser
destacado en una práctica deportiva.

Recomendaciones

“En el programa aprenden que hay procesos que se
viven y se asumen para poder hacer parte de un grupo
o de la sociedad”
“Cuando recibe un grupo inicia por definir con ellos los
acuerdos de convivencia y trabajo en equipo, por el
respeto y tolerancia que se debe tener para poder hacer
parte de un grupo o comunidad. Trabaja desde una
mirada de entrenamiento de mente, cuerpo y espíritu,
donde todos además deben adquirir unos hábitos, para
cumplir con unos horarios, un calentamiento, cumplir
con los ejercicios previos, ser respetuosos, llevar los
implementos necesarios, alistar el material que
requieren, dejar organizado, se comenta siempre que se
debe involucrar de lleno en las campañas o
capacitaciones que se programan, como la de Ser y
Durar”.
Familia:
Vínculos con los
padres

El programa “aporta mucho a la construcción y al
afianzamiento (de los vínculos con los padres), por
ejemplo, desde el momento de la inscripción los
adolescentes llegan a preguntar y requieren de llenar su
ficha de inscripción para iniciar en el programa, le deben
comentar a sus padres y es necesario les firmen, por lo
cual en ese momento dan un gran paso deben buscar a
sus padres comentarles sobre algo que quieren iniciar y
requieren de su apoyo”.

“En los participantes se identifica el
programa contribuye de forma positiva para
el mejoramiento de la relación con los
padres
y
personas
significativas,
habiéndoles
permitido
mejorar
su
comunicación a nivel familiar y social,
generando la oportunidad de fomentar el
dialogo en torno a experiencias diarias y
encontrar un tema de conversación de
mutuo interés”.

“Como ejemplo ha escuchado los comentarios de que

Se recomienda desde el programa
adelantar una serie de talleres en
donde padres, madres y parientes
significativos comprendan que:
- la adolescencia es una etapa de
transición y no una etapa de
surgimiento de conflictos .
- Promover que padres y madres
adquieran
competencia
y
satisfacción con su rol de
educadores en esta etapa.

131
Informe de Desarrollo positivo Adolescente- Programas: Deporvida y Vértigo

Área de
desarrollo
(competencia)
o contexto

Aporte Del Programa Según Entrevista Monitor- Se
retoman apartes

debieron hablarle al papá y les firmo, lo cual para
muchos es un gran logro”.
“Con el tiempo se escucha ya de haber mejorado su
relacionamiento, que hablan sobre deportes, que
aceptan la participación en el programa”
“Cuando se hacen clausuras a la mayoría de los
jóvenes los acompañan”.
Clase de
deporte:
Relación
monitor- alumno

“lo primero que el monitor busca es hacer un lazo de
confianza con los muchachos, para contar con
participación, apertura y aceptación por parte de ellos,
se debe tener respeto”.
“Tener una buena relación es hablarles, compartir con
ellos en espacios en los cuales se compartan
experiencias, se den ejemplos, se tengan vivencias en
grupo y se muestre que son importantes los dos”.
Hay chicos que no tienen propósitos o metas para su
vida, lo cual les ha permitido involucrarse con
situaciones o cosas indebidas, cuando inician su
entrenamiento, modifican hábitos, adquieren disciplina y
ocupan su tiempo, encontrando motivos para progresar
y mejorar. Además, cambian de entorno, amigos, tienen
un monitor que los guía y acompaña en la práctica.
“Establecer una buena relación implica muchas cosas,
como por ejemplo que se conozca a cada adolescente,
que se le identifique, que se le muestre confianza, que
evidencie en el acompañamiento que se le hace su
interés, necesidades, inconvenientes, además de otros
factores tenidos en cuenta, siendo muy importante se
identifique la relación monitor /alumno requiere de un
adecuado relacionamiento, en el cual si se llega a un
grado de amistad, no se pierda el respeto, ni se
presenten
exageraciones
o
demostraciones
inadecuadas, un monitor es el guía del grupo, el líder y

Aporte Del Programa Según Grupo Focal de
Beneficiarios- se retoman apartes de la
relatoría

“En las participantes de identifica una visión
favorable de la relación actual con sus
padres y personas significativas, lo asocian
a las clases y valores promovidos con los
monitores y el equipo psicosocial”.

Niño: “los adolescentes manifiestan haber
encontrado cómo afrontar, resistir y superar
situaciones problemáticas, dolorosas o
estresantes con más recursos y mejores
resultados, desde las habilidades que han
desarrollado con el apoyo de los monitores
y sus compañeros.
Se observa alegría y motivación al
comentar sobre ejemplos de aprendizajes
positivos significativos, fue la temática con
mayores aportes y participación por parte
de los adolescentes, estableciendo que no
solo el clima, el buen trato, el acuerdo de
normas, la participación o competencia les
dejan ganancias para su vida, entre lo más
importante del aprendizaje tienen la
felicidad y disfrute que sienten por hacer
parte
del
programa,
se
sienten
reconocidos, les ha ayudado a no caer en
vicios o malos hábitos, quienes tenían
mucho tiempo para estar en la calle ahora
se sienten ocupados en algo productivo e
importante para su vida, consideran las
experiencias, enseñanzas y amigos de esta
etapa de su vida nunca los van a olvidar”.

Recomendaciones

También es recomendable dar a
conocer
adecuadas
formas
de
relacionamiento, entre padres e hijos,
alejadas del control psicológico, el cual
implica chantaje emocional y retiro del
afecto.

Es recomendable que los monitores
continúen recibiendo formación en
valores, competencias y desarrollo
positivo para que de manera trasversal
incrementen su promoción en las
actividades del programa.
El
desarrollo
positivo
no
debe
promocionarlo de manera exclusiva los
profesionales del área psicosocial.

Niñas: “Se observa que las participantes
perciben que son importantes para sus
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Área de
desarrollo
(competencia)
o contexto

Clase de
deporte:
Oportunidad
para mostrar
destrezas y
capacidades

Aporte Del Programa Según Entrevista Monitor- Se
retoman apartes

Aporte Del Programa Según Grupo Focal de
Beneficiarios- se retoman apartes de la
relatoría

hasta ejemplo a seguir, como monitores debemos ser
conscientes de lo que implica para nuestros alumnos un
adecuado relacionamiento”

monitores en la medida que son
escuchados sus situaciones de conflicto, el
sentirse escuchado de por si es un
amortiguador de las emociones, las
personas al sentir empatía ante sus
problemas, aunque no sean solucionados,
perciben
una
sensación
de
alivio
emocional, lo que construye a procesos de
resiliencia y superación efectiva de una
situación problema. Labor que es evidente
en los monitores del programa hacia las
participantes contribuyendo a una visión
optimista y esperanzadora de las
participantes del programa Vértigo ante
situaciones dolorosas o estresantes.”

“En el programa Vértigo se brindan espacios en los
cuales puede mostrar habilidades, a medida que el
adolescente va aprendiendo más sobre la actividad o
disciplina que practica, va evidenciando sus habilidades,
el grupo le reconoce sus fortalezas y se le acompaña en
la práctica de lo que deba mejorar, en el programa se
realizan encuentros, se ha participado en festivales,
exhibiciones, hay que tener en cuenta las actividades
del programa no son todavía muestras que muevan
furor, alboroto, no todo el mundo sabe cómo se llama lo
que los jóvenes están mostrando, lo bueno es que los
participantes y monitores nos hemos dado a la tarea de
mostrar, explicar, invitar a participar, ofrecer muestras,
hoy el programa Vértigo es uno de los más solicitado
por los jóvenes, además por poder practicar algunas
actividades con implementos prestados o facilitados por
el programa”.

Recomendaciones

En la medida que chicos y chicas
vayan
aprendiendo
técnicas
y
adquiriendo destrezas en la practica
de los diferentes deportes de nuevas
tendencias, es importante realizar
eventos donde puedan demostrar sus
habilidades.
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