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INTRODUCCIÓN 
 

PROPÓSITO 
El Youth Program Quality Assessment (Youth PQA) está basado en el 
Youth PQA, un instrumento validado, y está diseñado para evaluar la 
calidad de programas para jóvenes e identificar necesidades de 
capacitación para los adultos. Consiste en un conjunto de niveles de 
calidad, los cuales están basados en las mejores prácticas para los 
programas extraescolares, organizaciones basadas en la comunidad, 
escuelas, programas de verano y otros lugares en donde los jóvenes se 
divierten, trabajan y aprenden con los adultos. El Youth PQA está 
diseñado para capacitar y fortalecer a las personas y sus 
organizaciones para que puedan tener una visión óptima de calidad en 
los programas para jóvenes. Se logra esta meta a través de un lenguaje 
compartido de la práctica y la toma de decisiones, además de producir 
puntajes que pueden ser usados para hacer comparaciones y 
diagnósticos a mediano y largo plazo. El Youth PQA mide la calidad de 
las experiencias de los jóvenes y promueve la creación de ambientes 
que puedan aprovecharse del recurso más importante disponible en 
cualquier organización que sirve a los adolescentes: la motivación que 
un jóven tiene para involucrase críticamente con el mundo.  

 

DEFINICIONES 
• Organización se refiere a la agencia que opera los servicios 

para los jóvenes o niños. Una organización puede ser una 
agencia sin fines de lucro de la comunidad, una iglesia, un 
centro privado, una asociación comunitaria o una escuela. 

• Sitio se refiere a la ubicación física de las actividades que 
forman parte de la observación. 

• Programa se refiere a las actividades estructuradas que los 
adultos facilitan con los jóvenes a través de un tiempo continuo 
(p.ej., un semestre o un ciclo escolar). Esta definición incluye el 
rango de servicios disponibles para los jóvenes en una 
organización como clases, talleres, juntas, eventos especiales, 
ayuda con la tarea o grupos de discusión. 

• Sesión es un periodo agendado de un programa. Por ejemplo, 
una sesión puede ser cuando el club de fotografía se reúne 
entre las 3 y 5pm los miércoles.  

 

 
BENEFICIOS 
El Youth PQA se caracteriza por varios elementos importantes: 

• Probado por experiencia – Los niveles de calidad en el Youth PQA 
están fundados en una experiencia extensiva trabajando con los 
niños y jóvenes. En conjunto, las escalas del instrumento 
representan una forma de trabajar en el desarrollo de los jóvenes que 
realmente funciona. 

• Rúbricas basadas en investigación – El Youth PQA contiene rúbricas 
probadas, las cuales permiten que los observadores puedan 
diferenciar entre programas de forma importante y significativa. 

• Oportunidades para observar la práctica – Los adultos quienes 
utilizan el Youth PQA tienen que invertir tiempo observando lo que 
está pasando en su programa. 

• Flexibilidad – El Youth PQA está diseñado para satisfacer a una 
variedad de necesidades de diagnóstico y mejora, desde auto-
diagnóstico hasta la investigación y evaluación. 

 

TERMINOLOGÍA 
• Formulario se refiere al conjunto entero de escalas utilizadas para el 

diagnóstico. Por ejemplo: Formulario A – Los Programas y 
Formulario B – La Práctica y las Políticas de la Organización. 

• Dominio se refiere al conjunto de escalas que pertenecen a una 
sección. Por ejemplo, un dominio es “Ambiente Seguro” en el 
Formulario A y contiene escalas que pertenecen a ese dominio.  

• Puntaje de Dominio es el promedio de puntajes de escala para cada 
dominio. 

• Puntaje de Escala se refiere al promedio de los puntajes de los 
indicadores que forman la escala. Por ejemplo, la escala de 
Alimentación tiene cuatro indicadores que pueden tener un puntaje 
de 1, 3 y 5. El nivel 5 es la mejor práctica. 
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• Adultos (Staff) se refiere a la persona o personas quienes 
facilitan la sesión. Puede incluir maestros, adultos empleados 
por la organización, voluntarios o jóvenes líderes. 

• Actividades son las interacciones y dinámicas planeadas y 
dirigidas por los adultos dentro de una sesión de un programa. 
Por ejemplo, las actividades en un taller de arte pueden incluir 
hacer un collage, aprender técnicas diferentes para pintar y 
hacer esculturas con material de reúso. 

• Horas de Programa es el horario normal cuando se ofrecen 
todas las sesiones de programa. 
 

 

INTRODUCCIÓN A INDICADORES Y PUNTAJE 
Los indicadores del Youth PQA miden la calidad en diferentes maneras. 
Algunos indicadores miden aspectos del ambiente o cómo está estructurada 
la sesión. La mayoría de éstos están en el dominio “Ambiente Seguro.” 
Algunos indicadores miden si los adultos interactúan con los jóvenes de 
cierta forma o la frecuencia de su aplicación de mejores prácticas. Algunos 
indicadores se distinguen entre comportamientos iniciados por el jóven de 
forma informal o espontánea y los que están intencionalmente fomentados 
por parte del adulto. Otros miden cuántos  jóvenes  tienen ciertas 
oportunidades. Es importante notar que los indicadores generalmente 
capturan o la práctica del adulto o el comportamiento del jóven pero no 
ambos a la vez. Los dos son indicadores de un programa de calidad, aunque 
el Youth PQA y el sistema de mejora continua se enfocan en el desempeño 
del adulto ya que los mismos adultos tienen control y pueden hacer cambios 
y mejorar su propio desempeño.  
En la observación y en sacar puntaje, se puede ayudar recordar lo siguiente: 

• Piense en la intención del indicador. Refiérase al libro de referencia 
cuando sea necesario. 

• Siga y ponga atención en secuencias enteras (p.ej., comportamiento 
del  jóven, respuesta del adulto, respuesta del jóven). 

• Si el indicador mide la oportunidad que los  jóvenes  tienen para algo, 
el puntaje se basa en si la oportunidad existía o fue ofrecida 
explícitamente por el adulto, aunque algunos  jóvenes  no 
aprovecharan la oportunidad. 

• Base el puntaje en lo que usted vio ese día, aunque hubieran 
circunstancias extraordinarias que afectaran la evidencia (p.ej., se 
lleva a cabo un simulacro o hay un suplente para el adulto 
agendado). 

• Si hay dos o más adultos, base el puntaje en si alguno de los adultos 
realiza una práctica. De otra forma, enfóquese en el adulto principal.  

• Estructurado se refiere a la característica de ser intencional, 
planeado, iniciado o nombrado por parte del adulto, no se refiere a 
pláticas o acciones informales o espontáneas de los jóvenes. 
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(Completar para Auto-diagnóstico del Programa o Diagnóstico Externo) 
 
Nombre de la organización:__________________________________________  Nombre del sitio:____________________________________________ 
 
Nombre del programa observado:________________________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del adulto o los adultos observado(s):______________________________________________________________________________________   
 
Descripción breve del programa:_________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Proporción de niños a adultos en el programa:_______________________________________________  Fecha observada: ____________________  
 
Edad(es) de niños observados en el programa (Marque todas las respuestas que correspondan.): 
 
   K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12+ 
 
Tipo de programa observado (Marque todas las respuestas que correspondan.) 
 
  Programa de Mentores  Programa de Tutores  Ayuda para Tarea Escolar     Drop-in   Religioso 
 
  Campamento   Arte Visual    Danza    Drama   Matemáticas  
 
  Desarrollo de Habilidades de la Vida    Servicio a la Comunidad     Prevención   Deportes   Ciencias 
 
  Desarrollo de Liderazgo    Otro:_________________________________________________________ 
  
Tipo de organización (Favor de no marcar más de dos.) 

  Un non-profit de afiliación nacional (p.ej., YMCA, Boys & Girls Club, Scouts) 

  Un non-profit local (p.ej., basado en la comunidad o religioso) 

  De una escuela local (p.ej., escuela pública, chárter o escuela privada) 

  Parte de una unidad del gobierno de la ciudad o municipal (p.ej., Parks and Recreation Department, Health Bureau)  

  Gobierno del estado 

  Negocio privado 

 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 
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INFORMACIÓN DEL STAFF (LOS ADULTOS) 
 (ÚNICAMENTE completar para Diagnóstico Externo) 
 
 

Estas preguntas únicamente se deben hacer al adulto facilitando el programa. Estos datos se colectan con el propósito de validar el instrumento y nunca 
se vinculan a la identidad del adulto siendo observado. Todas las respuestas son confidenciales y el adulto puede decidir no contestar cualquiera. 
 

¿Cuántos años ha trabajado en un programa como este?  
 Número de años 

¿Cuántos años ha trabajado en este programa específicamente?  

 
Número de años 
 

¿Es usted un maestro certificado por el estado?                                                                  Sí    No 

¿Es usted un trabajador social certificado?                                                                          Sí    No 

 
¿A cuáles capacitaciones sobre el desarrollo de los niños y jóvenes ha asistido? (Marque todas las 
respuestas que correspondan.) 

 Search Assets   
Advancing Youth 
Development 

 Bringing Yourself to Work 

 
David P. Weikart Center for 
Youth Program Quality 

 HighScope   

 
¿Cuál es el nivel educativo más alto que usted ha obtenido? 

 GED  Preparatoria (High School)  Universidad pero no terminado 

 Licenciatura (Bachelor´s)  
Maestría pero todavía no 
terminado 

 Maestría 

 Doctorado  
Otro programa después de 
licenciatura 

 Ninguno que aparece aquí 



 

©2012 The Forum for Youth Investment. Todos los derechos reservados. Basado en los contenidos desarrollados originalmente por la Fundación para Investigaciones Educativas HighScope. El uso de 

este instrumento está sujeto a los términos descritos en El Acuerdo de Licencia de Usuario adjunto.  6 

 

 AMBIENTE DE APRENDIZAJE SEGURO: SEGURIDAD EMOCIONAL | AMBIENTE SALUDABLE | PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS | AMBIENTE CÓMODO Y FLEXIBLE 
| ALIMENTACIÓN 

 

  

SEGURIDAD EMOCIONAL |  Se Promueve un ambiente psicológica y emocionalmente seguro. 
                                                               

      INDICADORES                    EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1   El clima emocional de la sesión 

es predominantemente negativo 
(p.ej., falta de respeto, tenso, 
exclusivo, inclusive de molestia y 
hostil); con comportamientos 
negativos, como ser grosero, 
presumido, insultar, hacer gestos 
negativos, u otras acciones que no 
son mediadas por otros 
adolescentes ni por el adulto. 

 

3   El clima emocional de la sesión es 
neutral o está caracterizado por 
comportamientos positivos y 
negativos. 

5   El clima emocional de la sesión es 
predominantemente positivo (p.ej., de 
respeto mutuo, relajado, de apoyo; 
caracterizado por trabajo en equipo, 
camaradería, inclusividad, y hay 
ausencia de comportamientos 
negativos). Cualquier 
comportamiento bromista negativo 
(no considerado ofensivo para las 
partes  involucradas) es mediado 
(contrarrestado, reducido, calmado) 
por el adulto o por los adolescentes. 
 

   

 
2. 1  Comentarios o insultos con 

intención de lastimar a alguien 
presente indican explícitamente 
prejuicios de tipo religioso, 
racial/étnico, clase, género, 
habilidad, apariencia o de 
orientación sexual. 

 
3  Hay evidencia (p.ej., comentarios o 
insultos) de prejuicios de tipo 
religioso, racial/étnico, clase, género, 
habilidad, apariencia o de orientación 
sexual, pero los comentarios no son 
dirigidos a alguien presente. 

 
5  No hay evidencia de prejuicios; por 
el contrario, existe respeto mutuo e 
inclusión de aquellos con diferente 
religión, raza/etnicidad, clase, 
género, habilidad, apariencia o de 
orientación sexual. 
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I. AMBIENTE DE APRENDIZAJE SEGURO: SEGURIDAD EMOCIONAL | AMBIENTE SALUDABLE | PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS | AMBIENTE CÓMODO Y 

FLEXIBLE | ALIMENTACIÓN 

 

 

AMBIENTE SALUDABLE | El ambiente físico es seguro y libre de riesgos. 

  

       INDICADORES                                  EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1     Existen grandes peligros de 

seguridad y salud (p.ej., equipo o 
materiales rotos, derrames sin 
limpiar, materiales inflamables y/o 
tóxicos) que afectan el espacio del 
programa. 

 

3 Existen preocupaciones menores 
de seguridad y salud (p.ej., pisos o 
muebles sucios, muebles 
tambaleantes, materiales 
desordenados) que afectan el 
espacio del programa.  

5  El espacio del programa está libre 
de peligros de seguridad y salud.   

 

2. 1 Existen grandes preocupaciones 
de tipo higiénico (p.ej., baños 
insalubres, tuberías de desagüe 
obstruidas, comida abierta o echada 
a perder, botes de basura 
rebozantes) que afectan el espacio 
del programa. 

 

3 Existen preocupaciones menores 
de tipo higiénico (p.ej., pisos sucios, 
mesas o sillas) que afectan el 
espacio del programa.   

5 El espacio del programa está limpio 
y es higiénico.  

 

3. 1 Existen grandes insuficiencias en 
la ventilación o iluminación del 
espacio.  

 
 

3 La ventilación o iluminación es 
inadecuada en algunas áreas del 
espacio.  

5  La ventilación e iluminación en el 
espacio son adecuadas.  

 

4. 1 La temperatura es incómoda 
(p.ej., hace mucho calor o mucho 
frío) en el espacio.  

3  La temperatura es incómoda para 
algunas actividades y/o en algunas 
áreas del espacio. 

5  La temperatura es cómoda para 
todas las actividades en el espacio. 
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I. AMBIENTE DE APRENDIZAJE SEGURO: SEGURIDAD EMOCIONAL | AMBIENTE SALUDABLE | PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS | AMBIENTE CÓMODO Y 

FLEXIBLE | ALIMENTACIÓN 

 

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS | Existen procedimientos  

                                                                                                                y equipo de emergencia adecuados. 
 
Nota: Códigos locales de bomberos regulan el número y la ubicación de los extintores.  

 

        INDICADORES                                  EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1  No existen procedimientos de 

emergencia escritos (p.ej., ruta de  
evacuación por incendio o sismo, 
simulacro para nadadores perdidos, 
instrucciones para clima severo) o 
el adulto no puede localizar los 
procedimientos.    

3  Los procedimientos escritos de 
emergencia no están pegados en 
paredes, pero el adulto puede 
localizarlos. 

5  Los procedimientos escritos para 
emergencias están pegados a plena 
vista. 

¿En dónde están pegados los 
procedimientos de emergencia? 

2. 1 No hay un extintor que esté 
cargado y accesible en el espacio. 

3 Por lo menos un extintor está 
cargado y está accesible (pero no 
claramente visible) en el espacio. 

5 Por lo menos un extintor está 
cargado, está accesible y visible en 
el espacio.  

¿Hay algún extintor que esté 
accesible? 

3. 1  Un botiquín de primeros auxilios 
no está accesible en el espacio. 

3   Al menos un botiquín de primeros 
auxilios está accesible (pero no 
claramente visible) en el espacio.  

5   Al menos un botiquín completo de 
primeros auxilios está accesible y 
visible en el espacio. 

¿Hay algún botiquín de primeros 
auxilios que esté accesible? 

4. 1 Otro equipo de seguridad o 
emergencia apropiado para las 
actividades no está disponible en el 
espacio.  

3 Otro equipo de seguridad y/o 
emergencia apropiado para la 
actividad está en malas condiciones 
y/o el adulto no puede localizarlo. 

5 Otro equipo de seguridad y 
emergencia (p.ej., para la seguridad 
vehicular, en actividades acuáticas, 
deportes y reparaciones) está 
disponible cuando es necesario, el 
adulto lo puede localizar y está en 
óptimas condiciones.  

¿Tiene el sitio algún equipo de 
seguridad o emergencia? Si otro 
equipo no es necesario, no ponga 

puntaje. Escriba una “X” en el cuadro de la 
izquierda.  

5. 1  Las entradas al interior del 
espacio del programa no están 
supervisadas durante el horario del 
programa. 

3   Por lo menos una entrada al 
interior del espacio del programa está 
supervisada durante el horario del 
programa pero otras no lo están o 
están supervisadas a veces.  

5   Todas las entradas al interior del 
espacio del programa están 
supervisadas durante el horario del 
programa. (Pueden incluir sistema de 
seguridad electrónico). 

¿Están supervisadas las entradas al 
interior de las instalaciones? 

6. 1   Los accesos a las áreas 
exteriores  no son supervisados 
durante el horario del programa.  

3   Los accesos a las áreas de afuera  
algunas veces son supervisados 
durante el horario del programa. 

5  Los accesos a las áreas de afuera   
siempre son supervisados durante el 
horario del programa.  

¿Están supervisados los accesos a 
las áreas de afuera? Si no existen 
esas áreas, no ponga puntaje. 

Escriba una “X” en el cuadro de la izquierda.  
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I.  AMBIENTE DE APRENDIZAJE SEGURO: SEGURIDAD EMOCIONAL | AMBIENTE SALUDABLE | PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS | AMBIENTE CÓMODO Y 

FLEXIBLE | ALIMENTACIÓN. 
 

 

AMBIENTE CÓMODO Y FLEXIBLE | El espacio del programa y los muebles son adecuados  

                                                   para las actividades. 
 

      INDICADORES                    EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
 
1. 1   El espacio del programa está 

congestionado, no hay suficiente 
espacio para moverse libremente.  

 
3   El espacio del programa está 
congestionado en algunas áreas. 

 
5 El espacio del programa permite 
que adolescentes y adultos se 
muevan libremente mientras realizan 
sus actividades (p.ej., el espacio 
aloja a todos sin que bloqueen las 
puertas, choquen unos con otros o se 
amontonen)  

 

 
2. 1  El lugar no es adecuado para las 

actividades que se ofrecen.  

 
3  El lugar es adecuado para algunas 
de las actividades que se ofrecen.   

 
5   El lugar es adecuado para todas 
las actividades que se ofrecen (p.ej., 
muebles y espacio son adecuados 
para grupos pequeños y grandes; si 
una actividad de deporte se ofrece, el 
espacio es adecuado para ésta). 

 

 
3. 1   Los muebles no son adecuados 

ni en cantidad suficiente para las 
actividades.  

 
3  Los muebles o son adecuados o 
son suficientes para las actividades, 
(pero no ambos). 

 
5 Los muebles son adecuados y 
suficientes para todos los 
adolescentes que participan en las 
actividades.  

 
Si no hay muebles o no son 
necesarios, no ponga puntaje. 

Escriba una “X” en el cuadro. 

 
4. 1   El ambiente físico no se puede 

modificar para atender las 
necesidades de las actividades. 

 
3 El ambiente físico puede 
modificarse para atender las 
necesidades del programa, pero los 
adolescentes y/o el adulto son 
disuadidos de hacerlo.  

 
5 El ambiente físico puede 
modificarse para atender las 
necesidades del programa (p.ej. los 
muebles y/o los materiales se 
pueden mover). 

 
Si no hay muebles o no son 
necesarios, no ponga puntaje. 

Escriba una “X” en el cuadro.  
¿Se pueden mover los muebles? 
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I.  AMBIENTE DE APRENDIZAJE SEGURO: SEGURIDAD EMOCIONAL | AMBIENTE SALUDABLE | PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS | AMBIENTE CÓMODO Y 

FLEXIBLE | ALIMENTACIÓN 

 
 
 

ALIMENTACIÓN | Alimentos y bebidas saludables están disponibles. 
 
 

      INDICADORES                     EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
  
1. 1  El agua para  beber no está 

disponible.   

 
3 El agua para beber está disponible 
pero no fácilmente accesible (p.ej., el 
agua está lejos del espacio del 
programa o el grifo es difícil de usar). 
 

 
5 El agua para beber está disponible 
y accesible para todos los 
adolescentes.  

 

 
2. 1  Alimentos o bebidas no están 

disponibles para los adolescentes 
durante la sesión.  

 
3 Alimentos y bebidas están 
disponibles en momentos 
apropiados, pero no hay suficientes 
porciones para cada adolescente.  

 
5 Alimentos y bebidas son 
abundantes y están disponibles en 
momentos apropiados para todos los 
adolescentes durante la sesión. 

 
Si los alimentos no son necesarios 
por la estructura del programa, no 

ponga puntaje. Escriba una “X” en el cuadro 
de la izquierda.  
 
 
 
 

 
3. 1  Alimentos y bebidas no son 

nutritivos (p.ej., comida chatarra, 
con mucha grasa, azúcares o 
aceites hidrogenados).  

 
 

 
3  Algunos alimentos o bebidas no 
son nutritivos y algunos son 
saludables.  

 
5 Alimentos y bebidas son saludables 
(p.ej., hay verduras, fruta fresca, jugo 
natural). 
 
 

 
Si no se sirve comida o bebidas, no 
ponga puntaje. Escriba una “X” en el 

cuadro de la izquierda.  
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II. AMBIENTE DE APOYO: BIENVENIDA CORDIAL | FLUJO DE LA SESIÓN | APRENDIZAJE ACTIVO | DESARROLLO DE HABILIDADES | RECONOCIMIENTO | 

REDEFINIENDO CONFLICTOS 

 

 
 

BIENVENIDA CORDIAL |  El adulto promueve un ambiente cordial. 
 
 

       INDICADORES                     EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
 
1. 1  El adulto no saluda a ningún 

adolescente cuando llegan o al 
inicio de la sesión.  

 
3 El adulto saluda a algunos 
adolescentes cuando llegan o al 
inicio de la sesión.  
 
 

 
5  El adulto saluda a todos los 
adolescentes cuando llegan o al 
inicio de la sesión.  
 
 
 
 

 

 
2. 1  El adulto generalmente tiene un 

tono de voz negativo y usa lenguaje 
irrespetuoso.  

 
3   El adulto algunas veces tiene un 
tono de voz negativo y usa lenguaje 
irrespetuoso, y a veces tiene un tono 
de voz agradable y usa lenguaje 
respetuoso.  
 
 

 
5   El adulto generalmente tiene un 
tono de voz agradable y usa lenguaje 
respetuoso.  

 

 
3. 1 El adulto generalmente frunce el 

ceño, hace gestos desagradables y 
evita establecer contacto visual.  

 
3 El adulto a veces exhibe 
comportamientos poco amigables y a 
veces amigables.  
 
 

 
5  El adulto generalmente sonríe, 
hace gestos amigables y establece 
contacto visual. 
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II. AMBIENTE DE APOYO: BIENVENIDA CORDIAL | FLUJO DE LA SESIÓN | APRENDIZAJE ACTIVO | DESARROLLO DE HABILIDADES | RECONOCIMIENTO | 

REDEFINIENDO CONFLICTOS 
      
 

FLUJO DE LA SESIÓN | El flujo de la sesión está planeado,  

                                                                                  presentado y va a buen paso para los adolescentes 
 

        INDICADORES                                                EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1   El adulto no inicia o termina la  

sesión dentro del rango de ± 10 
minutos del horario establecido.  

3  El adulto o inicia o termina la 
sesión dentro del rango de ± 10 
minutos del horario establecido. 

5   El adulto inicia y termina la sesión 
dentro del rango de ± 10 minutos del 
horario establecido. 

Anota lo siguiente: 
Hora establecida de inicio _______ 

Hora exacta de inicio _______ 
Hora establecida de término _______ 
Hora exacta de término _______ 

2. 1   El adulto no inicia o termina la 
sesión dentro del rango de +- 10 
minutos del horario establecido.  

3  El adulto o inicia o termina la 
sesión dentro del rango de  +- 10 
minutos del horario establecido. 

5   El adulto inicia y termina la sesión 
dentro del rango de +- 10 minutos del 
horario establecido. 

Anota lo siguiente: 
Hora establecida de inicio: 

Hora exacta de inicio: 
Hora establecida de término: 
Hora exacta de término: 

3. 1  El adulto no tiene los materiales 
listos para iniciar las actividades.  

3  El adulto tiene algunos materiales 
listos para iniciar las actividades, o 
tiene materiales y suministros para 
comenzar solo algunas  actividades. 

5  El adulto tiene todos los materiales 
listos para iniciar todas las 
actividades (p.ej., los materiales 
están disponibles y acomodados). 

Si no se necesitan materiales, no 
ponga puntaje.  
Escriba una “X” en el cuadro de la 

izquierda.  

4. 1 Solo hay suficientes materiales 
listos para que menos de la mitad 
de los adolescentes comiencen  sus 
actividades. 

3 Hay suficientes materiales listos 
para más de la mitad, pero no para 
que todos los adolescentes 
comiencen sus actividades.  

5 Hay suficientes materiales listos 
para que todos los adolescentes 
comiencen sus actividades.  
 

Si no se necesitan materiales, no 
ponga puntaje.  

Escriba una “X” en el cuadro de la izquierda.  

5. 1 El adulto no explica claramente 
ninguna de las actividades.  

3   El adulto explica claramente 
algunas de las actividades  

5   El adulto explica claramente todas 
las actividades (p.ej., los 
adolescentes parecen entender las 
instrucciones; la secuencia de 
eventos y el propósito están claros). 

 

6. 1 No hay suficiente  tiempo para 
más de una actividad.  

3  Hay suficiente tiempo para casi 
todas las actividades,  (p.ej., en una 
actividad, la mayoría de los 
adolescentes o no termina o termina 
antes y no tiene  qué más hacer)  

5  Hay suficiente tiempo para todas 
las actividades (p.ej., los 
adolescentes no parecen estar 
apurados,  la mayoría de los que 
están enfocados, terminan sus 
actividades; quienes llegan a 
terminar, no lo hacen con tanto 
tiempo para no tener algo planeado 
que hacer).  
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II. AMBIENTE DE APOYO: BIENVENIDA CORDIAL | FLUJO DE LA SESIÓN | APRENDIZAJE ACTIVO | DESARROLLO DE HABILIDADES | RECONOCIMIENTO | 

REDEFINIENDO CONFLICTOS 
 

APRENDIZAJE ACTIVO | Las actividades apoyan el aprendizaje activo. 
 

        INDICADORES                     EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1 Las actividades no ofrecen 

oportunidades para que los 
adolescentes  se involucren con 
materiales o ideas o para mejorar 
alguna habilidad con práctica guiada; 
la mayoría de las actividades incluyen 
esperar, escuchar, observar y repetir.  

3 Las actividades ofrecen 
oportunidades para que los 
adolescentes se involucren con 
materiales e ideas o para mejorar 
alguna habilidad con práctica guiada 
durante menos de la mitad del tiempo.  

5 Las actividades involucran al 
adolescente en (crear, combinar, 
transformar) materiales o ideas o en 
mejorar una habilidad con práctica 
guiada durante al menos la mitad del 
tiempo. 

 

2. 1  Durante las actividades el adulto no 
ofrece a los adolescentes ninguna 
oportunidad estructurada para hablar 
con los demás (o que se comuniquen 
de alguna otra forma), sobre lo que 
están haciendo y pensando.   

3   Durante las actividades el adulto  
ofrece a algunos adolescentes una  
oportunidad estructurada para hablar 
con los demás  (o que se comuniquen 
de alguna otra forma) sobre lo que 
están haciendo y pensando (p.ej., el 
adulto pide que algunos expliquen lo 
que están haciendo y por qué, la mitad 
de ellos explica su proyecto de arte a 
alguien más). 

5   Durante las actividades el adulto 
ofrece a todos los adolescentes una  
oportunidad estructurada para hablar 
con los demás  (o que se comuniquen 
de alguna otra forma) sobre lo que 
están haciendo y pensando (p.ej., cada 
uno explica su diseño;  el adulto los 
asigna en grupos pequeños para 
trabajar en una actividad compartida). 

 

3. 1 Las actividades se enfocan casi 
exclusivamente en el aprendizaje 
conceptos abstractos, dan limitadas 
experiencias concretas o éstas no 
tienen relación (las actividades 
consisten exclusivamente en aprender 
un tema; en formato de conferencia). 

3 Las actividades se enfocan casi 
exclusivamente en experiencias 
concretas, proveen de alguna o 
ninguna oportunidad para involucrarse 
en aprender conceptos abstractos que 
estén relacionados (las actividades casi 
en su totalidad consisten en 
adolescentes haciendo, practicando o 
experimentando, sin aprendizaje o 
discusión sobre el cómo, qué y por 
qué). 

5 Las actividades tienen un balance 
entre experiencias concretas con 
materiales, personas y proyectos (p.ej. 
salidas, experimentos, entrevistas, 
rutinas de baile, expresión escrita) y el 
aprendizaje de conceptos abstractos 
(p.ej., aprendizaje, hablar sobre algún 
tema, conferencias, diagramas, 
fórmulas). 

 

4. 1 Las actividades no conducen (o 
conducirán) a productos tangibles o 
presentaciones.  

3 Las actividades conducen (o 
conducirán) a productos tangibles o 
presentaciones, pero no reflejan las 
ideas o diseños de los adolescentes 
(p.ej. llevan a cabo bailes elegidos por 
el adulto, todos hacen su escultura de 
acuerdo al diseño que el adulto les da). 

5 Las actividades conducen (o 
conducirán en futuras sesiones) a 
productos tangibles o presentaciones 
que reflejan las ideas o diseños de los 
adolescentes (p.ej. los adolescentes 
explican a todo el grupo sus proyectos; 
todos crean rutinas de baile para 
llevarlas a cabo, crean sus propias 
esculturas). 
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II. AMBIENTE DE APOYO: BIENVENIDA CORDIAL | FLUJO DE LA SESIÓN | APRENDIZAJE ACTIVO | DESARROLLO DE HABILIDADES | RECONOCIMIENTO | 

REDEFINIENDO CONFLICTOS 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES | El adulto apoya a los adolescentes para que  

                                             desarrollen habilidades.                          
    

      INDICADORES                     EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1   El adulto nunca menciona el 

enfoque del aprendizaje específico o 
del desarrollo de habilidades de la 
sesión o de la actividad (p.ej., 
propósito, objetivo del aprendizaje, 
meta). 

 

3    El adulto menciona a los 
adolescentes un enfoque del 
aprendizaje específico o del desarrollo 
de habilidades de la sesión o de la 
actividad (p.ej., propósito, objetivo del 
aprendizaje, meta), pero el enfoque no 
está claramente relacionado con la 
actividad.  

5   El adulto menciona a los 
adolescentes un enfoque del 
aprendizaje específico o desarrollo de 
habilidades de la sesión o de la 
actividad (p.ej., propósito, objetivo del 
aprendizaje, meta)  y el enfoque está 
claramente relacionado con la actividad 
(p.ej., los estudiantes llevan a cabo una 
actividad relacionada con el enfoque, el 
lenguaje del enfoque se describe en la 
actividad). 

 

2. 1   El adulto no motiva a los 
adolescentes  a  practicar habilidades 
o a intentar lograr niveles más altos 
de desempeño.   

3   El adulto motiva a algunos 
adolescentes a practicar habilidades o a 
intentar lograr niveles más altos de 
desempeño. 

5    El adulto motiva a todos los 
adolescentes a practicar habilidades o 
a intentar lograr niveles más altos de 
desempeño. 

 

3. 1   El adulto no modela habilidades.  3    El adulto modela habilidades para 
algunos adolescentes. 

5   El adulto modela habilidades para 
todos los adolescentes.  

 

4. 1   El adulto no divide la(s) tarea(s) 
difíciles en pasos más pequeños o 
simples para ningún  adolescente o 
no hay tareas de suficiente dificultad 
que justifique explicar los pasos. 

3  El adulto divide la(s) tarea(s) difíciles 
en pasos más pequeños o simples para 
algunos  adolescentes.  

5  El adulto divide la(s) tarea(s) difíciles 
en pasos más pequeños o simples para 
todos los adolescentes (p.ej., los pasos 
son explicados en secuencia; las 
instrucciones se ofrecen para cada 
paso; se comparten ejemplos con los 
pasos completos). 

 

5. 1   Cuando los adolescentes tienen 
dificultad (con errores, resultados 
imperfectos o fallas), el adulto  
responde, aunque sea una vez, con 
sarcasmo, crítica, castigo o 
burlándose del  adolescente.   

 

3 Cuando los adolescentes tienen 
dificultad (con errores, resultados 
imperfectos o fallas) el adulto algunas 
veces no responde con apoyo o 
estímulo de aprendizaje  (p.ej., muchos 
adolescentes levantan la mano para 
pedir ayuda, pero el adulto no se acerca 
para atenderlos; el adulto ignora a los 
adolescentes  quienes tienen dificultad). 

5 Cuando los adolescentes tienen 
dificultad (con errores, resultados 
imperfectos o fallas) el adulto siempre 
ofrece apoyo o estímulo de aprendizaje 
(p.ej., los ayuda a resolver problemas, 
los motiva a intentar otra estrategia, les 
dice por qué ocurrió el error,  les motiva 
a seguir tratando,  les brinda guía o 
explicaciones cuando lo necesitan).  

Si ningún adolescente tiene dificultad 
con resultados imperfectos, no ponga 
puntaje.  

Escriba una “X” en el cuadro de la izquierda.   
Es probable que si el segundo indicador tuvo 3 
ó 5, también calificará éste. 
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II.      AMBIENTE DE APOYO: BIENVENIDA CORDIAL | FLUJO DE LA SESIÓN | APRENDIZAJE ACTIVO | DESARROLLO DE HABILIDADES | RECONOCIMIENTO | 

REDEFINIENDO CONFLICTOS 

 

RECONOCIMIENTO | El adulto brinda apoyo a los adolescentes con reconocimiento. 
 

Nota: Las preguntas divergentes son preguntas sin respuestas correctas o predeterminadas que buscan las opiniones, pensamientos y las ideas de los 

adolescentes. 

      INDICADORES                     EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1 El adulto no apoya las 

contribuciones o logros de los 
adolescentes en ninguna de las 
formas descritas en el puntaje   3 o 
5, o simplemente no  los apoya.  

3   El adulto apoya muchas de las 
contribuciones o logros de los 
adolescentes pero con comentarios 
subjetivos o evaluativos  como:  
“Buen trabajo”,   “¡Me gusta!”  “¡Eres 
muy listo!” 

5  El adulto apoya al menos algunas 
de las contribuciones o logros de los 
adolescentes reconociendo lo que 
han dicho o hecho con lenguaje 
específico y no evaluativo (p.ej., “Si, 
el proyecto de limpieza que sugeriste 
es una manera de dar algo a la 
comunidad.” “Por la respuesta del 
público puedo decir que pusiste 
mucho empeño y planeación en la 
secuencia de tu video”).  

 

2. 1 El adulto raramente o nunca hace 
preguntas divergentes. 

3  El adulto hace limitado uso de 
preguntas divergentes  (p.ej., solo las  
usa  en ciertos momentos de la 
actividad o repite las mismas 
preguntas).  

5 El adulto con frecuencia hace 
preguntas divergentes  (p. ej., el 
adulto  hace preguntas divergentes 
durante toda  la actividad y las 
preguntas  están relacionadas al 
contexto, la mayoría de los 
adolescentes tienen la oportunidad 
de responder preguntas que solicitan 
opiniones o que requieren respuestas 
bien pensadas). 

 

3. 1  El adulto no está activamente 
involucrado con los adolescentes, 
excepto por pequeñas 
introducciones, cierres o 
transiciones (p.ej., está físicamente 
separado de los adolescentes o no 
interactúa con ellos). 

3 El adulto (o algunos de los adultos), 
está a veces o de manera 
intermitente activamente involucrado 
con los adolescentes. 

5 El adulto está casi siempre 
activamente involucrado con los 
adolescentes (p.ej., da instrucciones, 
responde preguntas, trabaja junto 
con ellos en grupos pequeños, o les 
da atención individualizada). 
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REDEFINIENDO CONFLICTOS                                      

 

REDEFINIENDO CONFLICTOS |  El adulto emplea métodos centrados en el adolescente  

            para redefinir conflictos. 
 

Nota: Un conflicto es una interacción entre adolescentes que involucra sentimientos intensos o serios comportamientos negativos. Sentimientos intensos son cualquier 

emoción que interrumpe el aprendizaje individual o grupal. Si no hay un conflicto o incidente que involucre sentimientos intensos, no ponga puntaje. Marque todos los 

indicadores con “X”. 
       INDICADORES                                  EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1 El adulto, aunque sea en una 

ocasión, se dirige hacia conflictos o 

comportamientos negativos 

avergonzando, gritando, regañando 

o amenazando a los adolescentes.  

3  Algunas veces el adulto no se 
dirige hacia conflictos o 
comportamientos negativos  de 
manera calmada. 

5 El adulto siempre se dirige hacia  
conflictos o comportamientos 
negativos de manera calmada (p.ej., 
para cualquier acción dañina y 
reconoce los sentimientos de los 
adolescentes).  

 

2. 1  El adulto no busca aportaciones 
de los adolescentes para 
determinar, ya sea la causa o la 
solución de los conflictos o de los 
comportamientos negativos.  

3 El adulto busca aportaciones de los 
adolescentes para determinar la 
causa o la solución (pero no ambas) 
de los conflictos y de los 
comportamientos negativos.  

5 El adulto busca aportaciones de los 
adolescentes para determinar la 
causa y la solución de los conflictos y 
de los comportamientos negativos 
(p.ej., los adolescentes generan 
posibles soluciones y eligen una).  

 

 
3. 1 En situaciones de conflicto y de 

comportamiento negativo, el adulto 
no habla de la relación entre las 
acciones de los adolescentes y sus  
consecuencias.   

 
3 En situaciones de conflicto y de 
comportamiento negativo, el adulto 
menciona a los adolescentes la 
relación entre sus acciones y sus 
consecuencias.  

 
5 Para ayudar a los adolescentes a 
comprender y resolver conflictos y 
comportamientos negativos, el adulto 
los motiva a examinar la relación 
entre sus acciones y sus 
consecuencias.  

 

4. 1  El adulto no reconoce ni los 
conflictos ni los comportamientos 
negativos y tampoco da 
seguimiento posterior con los 
adolescentes involucrados. 

 

3  El adulto reconoce los conflictos y 
los comportamientos negativos pero 
no da seguimiento posterior con los 
adolescentes involucrados.  
 

5  El adulto reconoce los conflictos y 
los comportamientos negativos y da 
seguimiento posterior con los 
adolescentes involucrados.  
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III.      INTERACCIÓN: PERTENENCIA | COLABORACIÓN | LIDERAZGO | TRABAJANDO CON EL ADULTO  

                                                                          

 

PERTENENCIA | Los adolescentes tienen oportunidad de desarrollar el sentido de pertenencia. 

      INDICADORES                     EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1  El adulto no brinda oportunidades 

para que los adolescentes se 
conozcan unos a otros (p.ej., la 
sesión entera está estructurada 
para que los adolescentes no 
tengan tiempo o la oportunidad para 
hablar entre ellos).   

3  El adulto brinda  oportunidades 
informales para que los adolescentes 
se conozcan unos a otros (p.ej.,  se 
involucran en conversaciones 
informales,  se conocen unos a otros 
como resultado de una actividad).  

5 El adulto brinda oportunidades 
estructuradas con el propósito de 
ayudar a los adolescentes a conocerse 
unos a otros (p.ej., hay actividades 
para promover el trabajo en equipo, 
presentaciones, actualizaciones 
personales, bienvenidas a los 
miembros nuevos, rompehielos).  

  

2. 1  Los adolescentes  muestran 
evidencia de excluir a compañeros 
(p.ej.,  evitan o excluyen a otros 
adolescentes, “No me quiero sentar 
con ella,  no es mi amiga”) y el 
adulto no fomenta explícitamente 
más relaciones inclusivas (p.ej., 
sugerir formas de incluir a otros, 
presentar al adolescente excluído, o 
decir, “Recuerden que ser 
incluyente es una de nuestros 
valores”). 

3 Los adolescentes muestran alguna 
evidencia de excluir a compañeros y 
el adulto interviene, pero no lo 
suficiente para terminar la exclusión 
(p.ej., el adulto presenta al recién 
llegado a otros adolescentes, pero el 
recién llegado es tratado fríamente y 
evitado o ignorado; el adulto 
interviene  en algunos casos de 
comportamiento exclusivo, pero no 
en otros).  

5 Los adolescentes no muestran 
ninguna evidencia de exclusión o el 
adulto interviene exitosamente si 
ocurre un comportamiento exclusivo 
(p.ej., el adulto presenta al recién 
llegado a otros adolescentes y ellos lo 
incluyen, el adulto sugiere 
exitosamente una forma para incluir a 
un adolescente quien se encuentra 
solitario en un juego).  

Si no se da ninguna expectativa de 
comportamiento, pauta o instrucción 

a los adolescentes, no ponga puntaje. 
Escriba una “X” en el cuadro de la 
izquierda. 

3. 1  Los adolescentes no se 
identifican con el programa (p.ej., 
muchos  se quejan  o expresan 
disgusto por el programa o las 
actividades). 

3  Los adolescentes se identifican 
poco con el programa, pero no se 
quejan ni expresan disgusto. 

5 Los adolescentes se  identifican 
fuertemente con el programa (p.ej.,  
entre ellos mismos hacen respetar las 
expectativas, emplean lenguaje de 
pertenencia como “nuestro programa,”  
participan en  tradiciones compartidas 
como bromas, canciones, gestos).  

 

4. 1  El adulto no brinda oportunidades 
para reconocer los logros, trabajos 
o contribuciones de los 
adolescentes.  

3 El adulto brinda oportunidades para 
reconocer los logros, trabajos o 
contribuciones de algunos 
adolescentes, pero estas 
oportunidades  no están 
programadas o son imprevistas (p.ej., 
el adulto espontáneamente pide a 
dos adolescentes que muestren al 
grupo sus pasos de baile). 

5 El adulto brinda oportunidades 
estructuradas (p.ej., presentaciones 
grupales, celebraciones y 
reconocimientos, exhibiciones, 
representaciones)  para reconocer 
públicamente los logros, trabajos o 
contribuciones de al menos algunos 
adolescentes.   
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III. INTERACCIÓN: PERTENENCIA | COLABORACIÓN | LIDERAZGO | TRABAJANDO CON EL ADULTO 

 

COLABORACIÓN | Los adolescentes tienen oportunidades para colaborar y trabajar 

cooperativamente con otros. 

 
     INDICADORES                     EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
 
1. 1 El adulto no brinda oportunidades 

para que los adolescentes trabajen 
cooperativamente como equipo o en  
grupo. 

 
3  El adulto brinda oportunidades 
para que algunos adolescentes 
trabajen cooperativamente como 
equipo o en  grupo. 

 
5  El adulto brinda oportunidades 
para que todos los adolescentes 
trabajen cooperativamente como 
equipo o en grupo.   
 

  

 
2. 1 El adulto no brinda oportunidades 

para que los adolescentes 
participen en actividades en las 
cuales tienen roles 
interdependientes. 

 
3  El adulto ofrece oportunidades 
para que algunos adolescentes 
participen en actividades en las 
cuales tienen roles 
interdependientes. 

 
5  El adulto brinda oportunidades 
para que todos los adolescentes 
participen en actividades en las 
cuales tienen roles interdependientes 
(p.ej., el secretario, tesorero, vocero 
del comité de planeación; tenistas 
individuales o dobles). 
 

       

 
3. 1 El adulto no brinda oportunidades 

para que los adolescentes trabajen 
hacia metas compartidas.    

 
3  El adulto brinda oportunidades 
para que algunos adolescentes 
trabajen hacia metas compartidas.  

 
5  El adulto ofrece oportunidades  
para que todos los adolescentes (de 
forma grupal o individual), trabajen 
hacia metas compartidas (p.ej., cada 
uno contribuye con una parte de la 
historia, construyen juntos una 
catapulta). 
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III. INTERACCIÓN: PERTENENCIA | COLABORACIÓN | LIDERAZGO | TRABAJANDO CON EL ADULTO 

 

LIDERAZGO | Los adolescentes tienen oportunidades de ser facilitadores de grupo y mentores. 
 

      INDICADORES                     EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1 El adulto no brinda oportunidades 

para que los adolescentes 
practiquen habilidades de procesos 
grupales. 

 

3  El adulto brinda por lo  menos una  
oportunidad  para que todos los 
adolescentes practiquen habilidades 
de procesos grupales (p.ej., una 
discusión grupal es suficiente para 
que todos los adolescentes 
contribuyan, brevemente comparten 
en parejas). 

5 El adulto brinda múltiples o amplias 
oportunidades para que los 
adolescentes practiquen habilidades 
de procesos grupales  (p.ej.,  
contribuir al grupo con ideas o 
acciones, realizar alguna labor con 
otros, tomar responsabilidad por 
alguna parte).  
 

  

 
2. 1  El adulto no brinda a los 

adolescentes oportunidades para 
ser mentor de otra persona. 

 
3  El adulto ofrece oportunidades 
para que algunos adolescentes sean 
mentores de otra persona.  

 
5 El adulto brinda oportunidades para 
que todos los adolescentes sean 
mentores de otra persona (p.ej., se 
enseñan o asesoran entre sí). 
 

       

 
3. 1 El adulto no brinda oportunidades 

para que los adolescentes dirijan un 
grupo.   

 
3  El adulto brinda oportunidades 
para que algunos adolescentes 
dirijan un grupo (p.ej., algunos dirigen 
ejercicios de calentamiento, algunos 
dirigen una discusión en grupos 
pequeños).  

 
5 El adulto ofrece a los adolescentes 
una o más oportunidades para dirigir 
un grupo (p.ej., enseñar a otros, 
dirigir una discusión, una canción, un 
proyecto, un evento, una salida  u 
otra actividad). 
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III.        INTERACCIÓN: PERTENENCIA | COLABORACIÓN | LIDERAZGO | TRABAJANDO CON EL ADULTO 

 

TRABAJANDO CON EL ADULTO | Los adolescentes tienen oportunidades para trabajar junto con 

el adulto. 
 

     INDICADORES                                                                                                                                                                           EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
 
1. 1  El adulto rara vez comparte o 

intenta compartir el control de las 
actividades con los adolescentes.   

 

 
3  El adulto intenta compartir el control 
con los adolescentes pero termina 
controlando la mayoría de las 
actividades. 
 

 
5  El adulto comparte el control de 
la mayoría de las actividades, da 
guía y facilitación, pero mantiene la 
responsabilidad global (p.ej., el 
adulto pide a los adolescentes que 
actúen como líderes, hay grupos 
pequeños semiautónomos o 
actividades guiadas 
individualmente). 
 
 
 
 

  

 
2. 1  El adulto no da explicaciones o 

razones de las expectativas de 
comportamiento,  pautas o 
instrucciones dadas a los 
adolescentes.   

 
3 El adulto da una explicación o razón 
de algunas de las expectativas de 
comportamiento, pautas o 
instrucciones dadas a los 
adolescentes.   
 

 
5  El adulto da una explicación de 
todas las expectativas de 
comportamiento, pautas o 
instrucciones dadas a los 
adolescentes.  
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IV. INVOLUCRACIÓN: PLANEACIÓN | ELECCIÓN | REFLEXIÓN  

 

PLANEACIÓN | Los adolescentes tienen oportunidades para hacer planes. 
 

     INDICADORES                                                                                                                                                                           EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
 
1. 1 El adulto no brinda  oportunidades 

a los adolescentes para hacer 
planes de proyectos o actividades.  

 

 
3  El adulto brinda por lo menos una 
oportunidad a los adolescentes 
(individualmente o en grupo) para 
hacer planes de un proyecto o 
actividad (p.ej., cómo usar su tiempo, 
cómo llevar a cabo una tarea).   

 
5 El adulto brinda múltiples 
oportunidades a los adolescentes 
(individualmente o en grupo) para 
hacer planes de proyectos o 
actividades (p.ej., cómo usar su 
tiempo, cómo llevar a cabo una 
tarea). 

 

 
 
2. 1 No hay planeación para los 

proyectos o actividades o no se 
usan estrategias identificables de 
planeación.  

 
 
 

 
 
3 Cuando se planean proyectos o 
actividades, por lo menos se 
identifica una estrategia de 
planeación.  

 
 
5  En el transcurso de la planeación 
de proyectos o actividades, 2 o más 
estrategias son usadas (p.ej., lluvia 
de ideas, mapas conceptuales, 
dibujar un diseño). 
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IV. INVOLUCRACIÓN: PLANEACIÓN | ELECCIÓN | REFLEXIÓN 

 

ELECCIÓN | Los adolescentes tienen oportunidades de elección en base a sus intereses. 

 
Nota: a) Discreta se refiere a una lista de alternativas específicas. b) Abierta indica posibilidades no especificadas dentro de ciertos límites. c) Todos los adolescentes se 
refiere a situaciones en las que todos los adolescentes toman decisiones individuales o situaciones en las que todos participan en la toma de una decisión grupal.  

  

          INDICADORES                                                                                                                                                                           EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
 
1. 1 El adulto no brinda oportunidades 

para que los adolescentes hagan 
elecciones sobre el contenido de las 
actividades.     
 

 
3 El adulto brinda oportunidades para 
que todos los adolescentes elijan 
entre alternativas sobre el contenido 
de las actividades, pero las opciones 
están limitadas a  opciones discretas 
presentadas por el líder.  
 

 
5 El adulto brinda oportunidades para 
que todos los adolescentes hagan 
por lo menos una elección abierta 
sobre el contenido de las actividades 
(p.ej., deciden temas, subtemas o 
aspectos de un tema determinado). 
 
 

 

 
2. 1 El adulto no brinda  oportunidades 

para que todos los adolescentes 
hagan elecciones sobre el proceso.   

 
3 El adulto brinda oportunidades para 
que todos los adolescentes elijan 
entre alternativas de proceso, pero 
las opciones están limitadas a 
opciones discretas presentadas por 
el líder.  
  

 
5 El adulto brinda oportunidades para 
que todos los adolescentes tomen 
por lo menos una elección abierta 
sobre el proceso (p.ej., deciden roles, 
el orden de las actividades, 
herramientas o materiales, o cómo 
presentar resultados). 
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IV. INVOLUCRACIÓN: PLANEACIÓN | ELECCIÓN | REFLEXIÓN 

 

REFLEXIÓN | Los adolescentes tienen oportunidades para reflexionar. 

 
Nota: Reflexionar significa revisar, resumir y/o evaluar eventos o actividades recientes. Las reflexiones usualmente se expresan al hablar con otros y/o por escrito (un diario 
o un reporte, por ejemplo).  

      INDICADORES                                                                                                                                                                             EVIDENCIA DE APOYO/ANÉCDOTA 
1. 1 El adulto no involucra a los 

adolescentes en un proceso 
intencional de reflexión sobre lo que 
hicieron.   

3 El adulto involucra a algunos 
adolescentes en un proceso 
intencional de reflexión sobre lo que 
hicieron.   

5  El adulto involucra a todos los 
adolescentes en un proceso 
intencional de reflexión sobre lo que 
hicieron (p.ej., escriben en sus 
diarios; revisan minutas o bitácoras, 
comparten avances, logros o 
sentimientos sobre la experiencia).  

  

2. 1  El adulto no motiva a los 
adolescentes  a compartir con otros 
lo que hicieron o a reflexionar sobre 
sus experiencias.  

3 El adulto utiliza por lo menos una  
estrategia identificable para ayudar a 
los adolescentes a compartir lo que 
hicieron y a reflexionar sobre sus 
experiencias (p.ej., el adulto les 
pregunta “¿Qué hicieron hoy?).  
 
 

5 El adulto utiliza dos o más 
estrategias para motivar a los 
adolescentes a compartir lo que 
hicieron y a reflexionar sobre sus 
experiencias (p.ej., escribiendo,  
usando medios de comunicación o 
tecnología, dibujando, usando 
utilería). 
 

  

3. 1 El adulto descarta  la 
retroalimentación de los 
adolescentes que la ofrecen, o los 
adolescentes no tienen 
oportunidades de dar 
retroalimentación  de las 
actividades. 

3 El adulto es receptivo a la 
retroalimentación de las actividades 
cuando es ofrecida por los 
adolescentes,  pero no la  solicita. 
 

5 El adulto inicia  oportunidades 
estructuradas para que  los 
adolescentes den retroalimentación 
de las actividades (p.ej., el adulto 
hace preguntas de retroalimentación, 
brinda evaluaciones de la  sesión). 
 

 

4. 1 En el transcurso del programa, el 
adulto no brinda a los adolescentes 
oportunidades para hacer 
presentaciones a todo el grupo.   

3 En el transcurso del programa, el 
adulto ofrece a algunos adolescentes 
oportunidades para hacer 
presentaciones a todo el grupo.  

5 En el transcurso del programa, el 
adulto brinda a todos los 
adolescentes oportunidades para 
hacer presentaciones a todo el 
grupo. 
 

En el transcurso del programa, ¿los 
adolescentes hacen presentaciones? 
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Programas para Jóvenes – Grados 4-12 
 

Resumen de Escalas 

I. Ambiente de aprendizaje 

Seguridad Emocional  
Ambiente Saludable  
Preparación para Emergencias  
Ambiente Cómodo y Flexible  
Alimentación 

II. Ambiente de apoyo 

Bienvenida Cordial  
 Flujo de la Sesion  
 Aprendizaje Activo  
 Desarrollo de Habilidades  
 Reconocimiento  

Redefiniendo Conflictos  

III. Interacción 

Pertenencia 
 Colaboracion 
 Liderazgo 

Trabajando con el Adulto  

IV.  Involucración  

 Planeación 
 Elección 
 Reflexión 
 

Preguntas de Seguimiento: 

□ ¿Dónde se encuentran los procedimientos escritos para 
emergencia? 

□ ¿Hay un extintor accesible? 

□ ¿Hay un botiquín de primeros auxilios accesible? 

□ ¿Tiene otro equipo de seguridad y emergencia? 

□ ¿Están supervisadas todas las entradas al interior del espacio? 

□ ¿Están supervisados los accesos a las áreas de afuera? 

□ ¿Se pueden reacomodar los muebles? 

□ En el transcurso del programa, ¿los adolescentes hacen 
presentaciones? 

 

Hora establecida de 

inicio: 
 Hora exacta de inicio:  

Hora establecida de 

término:  
 Hora exacta de término:  

 

YOUTH PQA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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END USER LICENSE AGREEMENT: Program Quality Assessment  

ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO NO ESTÁ TRADUCIDO AL ESPAÑOL. SIN EMBARGO, EL USUARIO ES RESPONSABLE DE 

SEGUIRLO. 

 

THIS IS AN AGREEMENT GOVERNING YOUR USE OF THE FORUM FOR YOUTH INVESTMENT’S PROGRAM QUALITY ASSESSMENT 

(HEREAFTER, THE “PQA”).  THE FORUM FOR YOUTH INVESTMENT (“LICENSOR” OR “US”) AS OWNER OF THE PQA IS WILLING TO 

PROVIDE YOU (AT TIMES REFERRED TO HEREIN AS LICENSEE) WITH THE PQA IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS 

CONTAINED IN THIS AGREEMENT.  

IF YOU DO NOT WISH TO ACCEPT THIS AGREEMENT, DO NOT DOWNLOAD OR USE THE PQA.  USE OF THE PQA IS YOUR CONSENT TO BE 

BOUND BY AND YOUR ACCEPTANCE OF ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. 

PLEASE CAREFULLY READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, AS THIS AGREEMENT IS ENFORCEABLE LIKE ANY 

WRITTEN NEGOTIATED AGREEMENT SIGNED BY YOU. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DO NOT 

DOWNLOAD OR USE THE PQA.  

1. DEFINITIONS. 

A. Client.  An entity, organization, or person which uses the PQA. 

B. Confidential Information. Confidential information as used herein means all standards, techniques, forms, rubrics, 

procedures, information and instructions pertaining to the PQA and other matters subject to this Agreement which are 

disclosed by us to you. 

C. Copyright.   All of the written, audio and visual materials provided with the PQA are the copyright material of, and are 

owned by US, including without limitation, the materials provided herein.  You agree not to copy any of such materials in 

any way without the prior written permission of the Licensor. 

D. PQA.  A family of observational assessment tools designed to assess the instructional quality of programs and to identify 

staff training needs. 

a. Youth PQA.    A validated observational assessment for programs that serve youth in grades 4 - 12. 

b. School-Age PQA. A PQA designed for programs that serve children in grades K - 6. 

c. Health & Wellness PQA.  A PQA designed for health and wellness-related programming. 

d. STEM PQA.  A PQA designed Science, Technology, Engineering and Math (STEM)-related programs. 

e. ARTS PQA. A PQA designed for Arts enrichment-related programs. 

E. PQA Materials. Any and all materials provided as part of the PQA including all education and instruction books, charts, 

disks, forms, activity props, workbooks, and related materials. 

2. LICENSEE RIGHTS. 

A. This license confers upon Licensee the right to use the PQAs at a single location for the benefit of your organization. 

Under no circumstances does Licensee have the right to contract with additional organizations for their use of the PQA or 

to license, sell, or authorize any third party use of the PQA without the express permission of Licensor. 

B. You may NOT sell the PQA. 

C. You may NOT make any derivative works or materials using any part of the PQA Materials 

D. Subject to the terms and conditions of this Agreement and the continuing performance by You of Your obligations 

hereunder, you shall have, during the term hereto, the right to use the PQAs. 

E. You are only allowed to use the PQA as described herein. No other entity, organization or individual may utilize your copy 

of the PQA without the express written consent of Licensor.  You are permitted to print or copy the PQA for use within your 

organization provided the End User License Agreement is provided with such copy. 

3. FEES. 

A. A single instance or download of the PQA for the right to use the PQA is free.  Licensor reserves the right to charge a fee 

in the future. 

B. Licensor shall have no other obligation for any defective material. 

4. RESPONSIBILITIES. 

A. You shall: 

a. Use the PQA and any PQA Materials for your organization’s sole benefit.  You shall assume all responsibility 

and risk for ensuring the effectiveness of the PQA. 

b. Not make, provide copies of, or grant access to the use of any PQA or PQA Materials outside of your 

organization. 

c. Not do any act which alters or impairs the copyrights or trademarks of the PQA or PQA Materials which are 

not specifically authorized by this Agreement. 

d. Use your best efforts to work with the PQA using proper techniques. 

B. Licensor may, but is not required to, make available a downloadable version of the PQA and any PQA Materials. 

C. Licensor may, but is not required to, provide additional guidance and tools. 

5. PROPRIETARY RIGHTS AND NON-DISCLOSURE. 

You agree that the PQA and PQA Materials and the authorship, systems, ideas, methods of operation, documentation and other 

information contained in the PQA, are proprietary intellectual properties and/or the valuable trade secrets of the Licensor and are 

protected by civil and criminal law, and by the law of copyright, trade secret, trademark and patent of the United States, other countries 

and international treaties. The Licensor retains all right, title and interest in and to the PQA and PQA Materials, including all copyrights, 

patents, trade secret rights, trademarks and other intellectual property rights therein. Your possession, installation or use of the PQA 

and PQA Materials does not transfer to You any title to the intellectual property in the PQA and PQA Materials, and You will not acquire 

any rights to the PQA and PQA Materials except as expressly set forth in this Agreement. Except as stated herein, this Agreement does 

not grant You any intellectual property rights in the PQA and PQA Materials. You agree not to modify or alter the PQA and PQA Materials 

in any way. You may not remove or alter any copyright notices or other proprietary notices on any copies of the PQA and PQA Materials. 

6. TERM AND TERMINATION. 

A. This Agreement and your use of the PQA are effective as of the date of download and shall continue for a period of one 

(1) year.  Your continued use of the PQA shall automatically renew the term for a period of one (1) year from your last 

use. 

B. In the event that either Party breaches this Agreement, the other Party shall, in addition to any other remedy it may have, 

have the right to terminate this Agreement, upon ten (10) days written notice. 

7. AGREEMENT NOT TO COMPETE. 

A. During the term of this Agreement, neither You nor Your organization, employees, partners, officers, or directors shall 

directly or indirectly enter into or in any manner participate in any business profession, proprietorship or any other 

endeavor which sells, markets or distributes any PQA or PQA Materials, or any techniques or programs which are the 

same as or similar to any PQA or PQA Materials.  You further agree not to use, at any time, Licensor’s trade secret or 

other Confidential Information. 

B. The covenants contained in this Agreement shall survive the termination or expiration of this Agreement and shall apply 

regardless of whether this Agreement was terminated by lapse of time, by default, or for any other reason. 

8. LIMITATIONS. 

A. LICENSOR MAKES NO WARRANTIES RELATING TO THE PRODUCTS EXPRESS, OR IMPLIED, AND EXPRESSLY EXCLUDES 

ANY WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. NO PERSON IS AUTHORIZED TO MAKE 

ANY OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION CONCERNING THE PQAS OTHER THAN AS PROVIDED IN THIS PARAGRAPH. 

B. In no event shall Licensor’s aggregate liability from or relating to this Agreement or the PQA and PQA Materials 

(regardless of the form of action, whether contract, warranty, tort, malpractice, fraud and/or otherwise) exceed the 

amount actually paid by You to Us. In no event shall Licensor be liable to You or any third party for any consequential 

special, indirect, incidental or punitive damages. 

9. INDEMNIFICATION. 

You agree to indemnify and hold Licensor harmless from any claim, damage or cause of action (inclusive of negligence, 

misrepresentation, error or omission) or other breaches of this Agreement by You. 

10. SUBCONTRACTING AND ASSIGNMENT. 

This Agreement shall be binding and inure to the benefit of the Parties hereto. Your rights are personal in nature and You shall not 

assign any of Your rights nor delegate any of Your obligations under this Agreement to any third Party without Licensor’s express written 

consent. 

11. YOUR REPRESENTATIONS. 

You have done your own investigation, due diligence and evaluations regarding the PQA and have made your own independent 

determination of its value.  No promises or representations have been made by Licensor or any of Licensor’s representatives or agents 

other than herein set forth.  No modifications of the term hereof shall be valid unless made in writing and executed by both You and 

Licensor. 

12. MISCELLANEOUS. 

A. Independent Contractors. The Parties are independent contractors and nothing contained in this Agreement shall be 

constructed to create relationship of partners, joint ventures, employer-employee or franchise-franchisee. You 

acknowledge that You do not have, and shall not make any representations to any third party, either directly or indirectly, 

that You have any authority to act in the name of or on behalf of Us or to obligate Us in any way whatsoever except as 

expressly provided herein. You agree not to represent that You are an agent or representative of Ours and You further 

agree not to use the word “agent,” or any other designation, which might imply that Licensor is responsible for Your acts. 

B. Governing Law and Jurisdiction. The rights of the Parties and provisions of this Agreement shall be interpreted and 

governed in accordance with the laws of the District of Columbia and you agree that proper jurisdiction and venue shall 

be in the general courts of the District of Columbia. 

C. Waiver. The failure of either Party to enforce, at any time or for any period of time, any provision of this Agreement shall 

not be a waiver of such provision or of the right of such Party thereafter to enforce such provision. 

D. Amendment. This Agreement may be amended only by written instrument signed by representatives of both Parties. 

E. Headings. The paragraph headings appearing in the Agreement are inserted only as a matter of convenience and 

reference and in no way define, limit, construct or describe the scope or extent of such paragraph or in any way affect 

such a paragraph. 

F. Cumulative Rights. The rights are cumulative and no exercise or enforcement by either Party of any right or remedy 

hereunder shall prelude the exercise or enforcement by the other of any other right or remedy hereunder which either 

Party is entitled by law or equity to enforce. Nothing herein contained shall be interpreted as to bar or waive the right to 

obtain any remedy available at law or in equity. 

YOU REPRESENT, COVENANT, AND AGREE THAT LICENSOR HAS MADE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES CONCERNING YOUR 

SUCCESS AND LICNSOR DISCLAIMS ANY WARRANTY OR REPRESENTATION AS TO THE SUCCESS OF THE PQA UNDER THIS 

AGREEMENT. 

IN WITNESS WHEREOF, and by downloading and using the PQA and PQA Materials, you agree to abide by all statements made herein.



 

 

 

 


