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Aspiraciones y bienestar 
subjetivo 



Aspiraciones educativas 
“Imagínate que no tienes ninguna restricción y que vas a poder 
seguir estudiando tanto como quieras o volver a la escuela, si tú 
la has dejado. ¿Qué nivel de educación te gustaría  completar?” 
 
Opciones: 

Escuela (grado), Sup. No Univ. Completa (Técnica o Pedagógica, Artística  o 
Escuela de Suboficiales); Univ. Completa (incluye Escuela de Oficiales); 
Programa de Alfabetización; Postgrado (Maestría o Doctorado); CETPRO/ CEO 
completo; otro. 

 
Nota: El encuestador no debe leer las opciones, sino esperar la respuesta. Si el 
niño no entiende la pregunta se repite hasta 2 veces más. Si aun así no 
entendía, se le preguntaba por su aspiración ocupacional y luego se le 
preguntaba que nivel educativo requería para dicha ocupación. 
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Bienestar subjetivo 
“Hay nueve peldaños/escalones en esta escalera. El peldaño 9, en 
la parte superior, representa lo mejor en la vida para ti y el 
peldaño más bajo representa lo peor en la vida para ti.    
¿En qué peldaño/escalón de la escalera sientes que estás parado 
actualmente?” 
 

  



Distribución de bienestar subjetivo por edad, 

cohorte mayor 



Competencias 
psicosociales 



Mediciones de competencias psicosociales 

Autoestima: Está relacionada a la valoración global que tiene un 
individuo de sí mismo. Se mide a través de las escalas de “Orgullo” y “Autoestima 
Generalizada”.  
 
Autoeficacia: Mide la libertad de elección del joven y su poder para influir en su 
propia vida. Se mide a través de las escalas de “Agencia” y “Autoeficacia 
Generalizada”. 

En Ronda 3 



ORGULLO 
1. Estoy orgulloso de mis ropas. 
2. Estoy orgulloso por/del trabajo que tengo que hacer. 

3. Estoy orgulloso de mis zapatos o de tener zapatos. 

4. Siento que estoy vestido correctamente de acuerdo con la ocasión. 

5. 
Nunca me avergüenzo de no tener los libros, lápices y otros materiales adecuados para la 
escuela. 

6. Me siento orgulloso de tener el uniforme correcto. 

AGENCIA 

1. 
Las personas en mi familia toman todas las decisiones de cómo o de qué manera tengo que 
pasar mi tiempo. 

2. No tengo ninguna opción respecto del trabajo que hago, debo trabajar. 
3. Si realmente lo intento, puedo mejorar mi situación en la vida. 
4. Me gusta hacer planes para mis estudios y trabajos futuros. 

5. Si estudio fuertemente en la escuela seré recompensado con un mejor trabajo en el futuro. 

Ítems orgullo y agencia (Desde R3) 



AUTOESTIMA GENERALIZADA 
1. Hago muchas cosas importantes. 
2. En general, me gusta ser como soy. 
3. En general, tengo muchas razones para estar orgulloso. 
4. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 
5. Otras personas piensan que soy una buena persona. 
6. Muchas cosas acerca de mí son buenas. 
7. Soy tan bueno como la mayoría de la gente. 
8. Cuando hago algo, lo hago bien. 

Ítems autoestima generalizada (R4) 



AUTOEFICACIA GENERALIZADA 
1. Siempre puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente. 
2. Si alguien se pone en mi contra a mí, puedo encontrar la manera de conseguir lo que quiero. 
3. Me es fácil continuar en lo que me propongo hasta llegar a alcanzar mis metas. 
4. Confío en que podría manejar de manera adecuada eventos inesperados. 
5. Gracias a mis habilidades, sé cómo resolver situaciones imprevistas. 
6. Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario. 

7. 
Cuando enfrento dificultades puedo permanecer tranquilo/a porque confío en mis habilidades 
para manejar situaciones difíciles. 

8. 
Cuando me enfrento a un problema, generalmente se me ocurren varias maneras de cómo 
resolverlo. 

9. Si tengo un problema, generalmente se me ocurre cómo solucionarlo. 
10. Normalmente puedo manejar lo que encuentre en mi camino.  

Ítems Autoeficacia Generalizada (R4) 
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Autoestima y autoeficacia generalizadas 



Comportamientos de 
riesgo 



Comportamientos de riesgo 
1. Fumar:  Fuma al menos una vez al mes. 

2. Beber:  Ha estado ebrio(a) al menos una vez en su vida. 

3. Beber y violencia:  Se comportó de forma arriesgada mientras estaba ebrio. 

4. Consumo de drogas:  Alguna vez consumió drogas ilegales. 

5. Sexo sin protección:  No utilizó condón en su última relación sexual. 

6. Portar un arma:  Llevó un arma en los últimos 30 días. 

7. 
Comportamiento 

Criminal: 

 Suma de los siguientes conductas: 

 i. Llevó un arma en los últimos 30 días. 

 ii. Alguna vez fue arrestado por la policía por cometer un  
crimen.  

 iii. Alguna vez fue miembro de una pandilla. 

 iv. Alguna vez sentenciado a formas parte de una institución 
correccional. 



Comportamientos de riesgo 



GRACIAS 


