
 
 
 
 
 

Indicadores  Descriptores   Rasgos Opuestos   

Estructura 
adecuada  

Establecimiento de límites, reglas y 
expectativas claras y consistentes, control 
suficientemente firme, continuidad y 
previsibilidad, límites claros y supervisión 
acorde a la edad.  

Caótico, desorganizado, laissez-fair, rígido, 
sobrecontrolado, y autócrata 

Participación de la 
comunidad  

Concordancia, coordinación, y sinergia 
entre familia, escuela y comunidad  

Discordancia, falta de comunicación, y 
conflicto  
 

Oportunidades 
para el 
fortalecimiento de 
habilidades 

Oportunidades para aprender habilidades 
físicas, intelectuales, psicológicas, 
emocionales y sociales; exposición a 
experiencias de aprendizaje intencionales; 
oportunidades para aprender 
alfabetización cultural, cultura de medios, 
habilidades de comunicación, y buenos 
hábitos mentales; preparación para el 
empleo en la etapa adulta; y 
oportunidades para desarrollar capital 
social y cultural. 

Prácticas que promueven malos hábitos 
físicos y mentales, y prácticas que 
menoscaban el papel de la escuela y el 
aprendizaje.  
Seguridad  

Seguridad física y 
psicológica 

Instalaciones y prácticas seguras que 
promuevan la salud, que aumenten la 
interacción segura y que reduzcan las 
interacciones inseguras  u hostiles entre 
compañeros. 

Peligros físicos y para la salud, temor, 
sentimiento de inseguridad, acoso sexual y 
físico, y maltrato verbal 

Normas sociales 
positiva 

Reglas de conducta o comportamiento, 
expectativas, preceptos, formas de hacer 
las cosas, valores y moral, y obligaciones 
de servicio.  

Ausencia de normas, anomia, prácticas de 
laissez-faire, normas antisociales y amorales, 
normas que promueven la violencia, 
conducta imprudente, consumismo, malos 
hábitos de salud, conformismo 

Relaciones que 
ofrezcan apoy 

Calidez, cercanía, conectividad, buena 
comunicación, afecto, apoyo, orientación, 
apego seguro y pronta respuesta.   

Frío, distante, excesivamente controlador, 
apoyo ambiguo, poco confiable, centrado en 
ganar, desatento, indolente, y predispuesto  
al rechazo.  

Participación de los 
jóvenes  

Prácticas de empoderamiento juvenil que 
fomenten la autonomía, el deseo de 
marcar una diferencia real en la 
comunidad y de ser tomado en serio; 
prácticas que incluyan la habilitación, la 
adjudicación de responsabilidades y los 
retos significativos; así como prácticas 
centradas en el mejoramiento y no en los 
niveles relativos de desempeño actuales. 

Poco estimulante, excesivamente 
controlador, desalentador, e inhabilitante; así 
como prácticas que quebrantan la motivación 
y el deseo de aprender, como el énfasis 
excesivo en el desempeño relativo actual y no 
en el mejoramiento.  


