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El presente instrumento es una guía para valorar los contenidos en los 
discursos de los participantes en programas de rehabilitación/cambio desde la 
perspectiva del desistimiento. Es central si trabaja desde la perspectiva de 
desistimiento la grabación/transcripción de las narrativas textuales para 
valorar sus avances y/o persistencias y buscar alternativas con el joven de 
transformación hacia una vida satisfactoria. 

 

 

El instrumento se basa en diversas investigaciones sobre narrativas de cambio 
y la construcción de categorías de las narrativas estudiadas, por lo que no son 
las únicas que pueden identificarse en discursos de desistimiento.  

 

 

Se recomienda para su uso que el/la profesional tenga conocimiento del 
paradigma de desistimiento. La estructura del instrumento es cualitativo y se 
aplica cada 6 meses o menos según la necesidad del equipo profesional. 

 

 

 

 

 



 

Evaluación de narrativas de desistimiento/ persistencia por categorías para el análisis 

 

 

Narrativas de cambio Presente / 
ausente/proceso 
P/ A/PR  

Explique  

 Identidad. Ruptura. 
Convencionalidad 
Ponderación 
 

  

 Autoeficacia Percepción de obstáculos 
al desistimiento 
Control 
Estrategia 
 

  

Trayectoria vital Presente / 
ausente/proceso 

Explique 

 Familia – Barrio - 
Movilidad 

Familia 
Barrio y entorno 
territorial más inmediato 
Movilidad 
 

  

 Formación y 
ocupación 

Educación 
Ocupación 
 

  

 Trayectoria 
delictiva 

Delincuencia 
Prisión 
 

  

 Salud y consumo  Salud física y mental 
Consumo de drogas y 
percepción de adicción 

  

 Contacto con sist. 
Justicia  

Contacto policial 
 

  

     
Ciclo de vida Presente / 

ausente/proceso 
Explique 

 Edad  
 
 

   

 Adecuada 
resolución de las 
crisis normativas 
 

   



Factores transicionales de cambio Presente / 
ausente/proceso 

Explique 

 Aprendizajes 
derivados de la 
intervención 

Formación y talleres 
Tratamiento 
Profesionales 

  

 Apoyos sociales Apoyo en el acceso a los 
recursos de mercado 
Cuidado y apoyo 
emocional procedente 
de: 
-Familia de origen 
(padres, hermanos, otros 
parientes) 
 
Y organizaciones sociales, 
redes vecinales 
Servicios y sistema 
público de bienestar 

  

 Vínculos sociales Control informal y 
asunción de 
responsabilidades hacia 
otros: 
- Familia de origen 
(padres, hermanos, otros 
parientes) 
- Pareja 
- Hijos/as 
- Ocupadores 
- Redes de amistad 
-Red comunitaria 

  

     
 

 

Puntuación  
 

• Presente  = Funcionamiento óptimo   
o Significativamente mejor que el promedio   
o La mayoría de los participantes del programa no alcanzará este nivel en 
ningún tema o categoría   
o Está presente en la narrativa de manera explícita y constante  
  

   
• Proceso  = existe ciertas narrativas implícitas y explicitas pero aún no 
consolidadas de narrativas de cambio    



o Se acerca a un funcionamiento esperado pero aún de manera 
inconsistente   
o Comienza a entender y a ver el valor de los temas/categorías  
o Presencia de algunas narrativas de persistencia  

  
• Ausente  = no hay presencia de narrativas de cambio identitaria  

   
o Presencia de narrativas de persistencia  
 
  

Orientación para la puntuación  
  

• Los niveles deberían variar según los temas (Sentido de agencia, Empatía, Actitudes 
Prosociales, etc.).  
• Los niveles deberían variar entre las categorías (Comprensión Intelectual/ 
Aceptación/Demostración).  
• Evite el efecto "halo" y el efecto opuesto al buscado.  

 

 


