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Se exploró a los adolescentes de 14-16 años, residentes 

en comunidades marginales y no marginales; para investigar sus 

niveles de autolmagen-autoestima y percepción del futuro. Para 

ello se tomó una muestra de 220 sujetos de centros educatlvos 

oficiales y se les administró un cuestrionario de autolmagen

autoestima y otro de percepción del futuro. 

Después de administrar los instrumentos mencionados se 

encontró que los adolescentes residentes en comunidades margl~ 

nales tenían niveles bajos de autoimagen-autoestima en compara

ción con los residentes en comunidades no marginales. Así mis

mo, se apreció que los adolescentes residentes en comunidades 

marginales del sexo femenino presentaban niveles más bajos de 

autoimagen-autoestlma que los del sexo masculino. 

Por otra parte al analizar los resultados en relación a 

la percepción del futuro, se encontró que no había diferencia 

alguna tanto entre los del sexo masculino y femenino, como en

tre los resldentes en comunidades marginales y no marginales. 



1 N T R O D U e e ION 

La PSlcología Soclal, rama de la psicología al 19ual 

que ClenClas corno la pSlqulatría, soclología, se han lnte 

resado por lnvestlgar la autolmagen-autoestima y percep-

clón del futuro, como procesos que conflguran la persona 

lldad del lndlvlduo para conocer su orlgen y desarrollo, 

especlalmente para comprender la conducta del hombre en 

lnteracclón dentro de su contexto soclal. 

En El Salvador, no se ha reallzado ningún estudlO que 

torne en cuenta la percepclón del futuro y los efectos que 

en ella pueda provocar la condlción de resldlr en comunl 

dades marglnales y no marginales, por lo que estos aspec 

tos unidos a la autolmagen-autoestlma, que por su orlgen 

psicosocial, se vuelven lmportantes para explocarlos en 

los adolescentes. Se torna el período de la adolescencia 

porque en ella~ se presentan CamblOS rápidos y drásticos 

tanto fislológlCOS como pSlcológlcOS y soclales. 

El propóslto del grupo lnvestlgador es comparar los 

resultados obtenldos a través de la apllcaclón de los lns 

trurnentos (cuestlonarlos de autolmagen autoestlma y per-

cepclón del futuro) a adolescentes de 14 a 16 años de edad, . 
que reslden en comunldades marglnales y no marglnales, con 
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trastando los resultados con los elementos teóricos reca 

bados. 

Se formula el obJetivo general qUe consiste en inves 

t1gar S1 la cond1c1ón de res1d1r en comunldades margina

les y no marglnales d~ la ciudad de San Salvador contribu 

ye a que el adolescente de 14 a 16 años tenga d1ferentes 

nlveles de aut01magen- autoestlma y percepclón del futuro. 

Este trabaJo de 1nvest1gación está constitu1do por -

elementos que forman parte de 11nearn1entos generales para 

la exploración en las clencias pSlcológ1cas, cuyos conte 

nldos se describen a contlnuación. 

La 1nvestigación se inic1a en el plantearnlento del -

problema, que comprende la situac1ón problemática, alcan 

ces y limltac10nes de la 1nvestigac1Ón¡Contlnúan los obj~ 

tivos de-la investlgaclÓn¡ sigue el marco teórico metodo

lÓglCO cuya base se inicia mencl0nando las conceptuallza

C10nes de diferen~es corrlentes pSlcológicas, retomando 

de éstas, la sustentación teórica de la pSlcología dia18c 

t1ca, por conslderarla correcta y adecuada para la lnves 

t1gac1ón. 

La base teóricap¡qn~ clerto orden con la intención 

de facilltar la comprens1ón del terna en estud10. Pr1mero 

auto imagen- autoestlma y percepción del futuro; luego Se 

lX 



~nterrelac~onan estos conceptos con el adolescente de co 

mun~dades marginales y no marginales; f~nalmente se abor 

da un apartado sobre el sexo. 

En el capítulo IV se formulan las hipótes~s, se def~ 
-

nen las var~ables y su control. El capítulo V expl~ca los 

métodos y técn~cas ut~l~zadas; se comienza con la muestra, 

los ~nstrurnentos, para f~nalizar con el procedimiento de 

~nvestigac~ón. En el s~gu~ente capítulo se expl~ca la -

forma corno se anal~zaron estadísticamente los resultados 

y como se ~nterpretaron cuant~tat~vamente y cuahtat~varnen 

te. 

Luego se encuentran las conclusiones y recomendac10-

nes, cont~nuando con las referenc~as y anexos en los cua 

les van: A- Resultados de la prueba p~loto; B- TrabaJo 

específico de Auto~magen-autoestima; c- TrabaJo específ~-

co de Percepción del futuro; D- Estadísticos; E- Cuestio-

nar10 de Datos generales; F- Cuestionar10 de autoimagen-

autoest~ma y E- Cuestionar~o de percepc~ón del futuro. 

x 



(I\PITUlO 1 

~lA~~IBNTO DEL PROBl~ 

A. SITUACIOJ!i!1 PlROBJ..mlmTICA 

* Exp11car el fenómeno pS1cosoc1a1 de la autoimagen-a~ 
toest1ma y de la percepción del futuro del adolescente re 

s1dente en comun1dades marg1na1es y no marg1na1es requ1e

re retomar algunos hechos soc10-económicos, po1íticose -

h1stórico que han 1ncid1do tanto en su formac1ón como en 

la formación de la fam111a de la Soc1edad Salvadoreña. 

Se in1c1a con un breve aná11s1s del período de la con 

qU1sta de El Salvador, efectuada por los españoles, cara2 

ter1zada por la sistemática apropiación de la t1erra, sus 

productos y de la mano de obra, benef1c1ándose los españ~ 

les en todos estos aspectos, lo cual alteró la relac1ón -

del grupo fam111ar 1ndígena, ya que en este proceso de co 

10n1zac1ón muchos fueron forzados a desaloJar sus t1erras, 

cu1t1vos, b1enes materiales y por cons1gu1ente la no sa

t1sfacc1ón plena de sus neces1dades fundamentales y des1n 

tegración fami11ar. 

Otro suceso de 1mportac1a es el período de 1ndependen 

C1a del 15 de Sept1embre de 1821 verdadera para los terra

tenientes del país que se liberaron del somet1ffi1ento de 

1 
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los españoles pero falsa para los lndígenas que con~inua 

ban siendo explotados, surglendo además un caos soclal, 

desorganlzaclón, y los levantamientos lndígenas. 

Es de enfatlzar que las condlciones socla1es del ~n

dígena se agudlzaron en este proceso, ya que existía más 

libertad de actuación para una 011garquía de plantadoras 

y comerClantes para obtener un mayor beneflclo de los re 

cursos nacionales. En tanto que, para los lndígenas ha

bía menor libertad de actuaclón para la satlsfacción de -

sus necesldades báslcas(alimentaclón, vivlenda, etc) 

Es así como se da la extinción del eJldo en 1881, me 

dlante un acuerdo leglslatlvo de fecha 28 de Febrero de 

1881, Browlng (1982) "La eXlstencla de tlerras bajo la -

propiedad de la comunidad lmpide el desarrollo agrícola, 

estorbando la circulación de la rlqueza y debilltando los 

lazos farnlllares y la independencia del indlviduotl(pág. 

132) • 

Esto le dió auge al cultlVO del café, expulsando a 

las famlllas de su antlgua propledad, obligando a éstas a 

vender su fuerza de trabaJO y a V1Vlr supedltada a la ha 

clenda cafetalera, lo cual como consecuenCla creó efectos 

en el modo de vlda farnlllar (lnestabilldad e inseguridad 

personal) y la manera de satlsfacer las necesldades funda 

mentales para la mayoría. 
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Slgulendo el proceso hlstórlco, otro aspecto a desta 

car fue 10 ocurrldo en el año 1932, donde la familla se 

ve azotada por una de las peores crlS1S, nuevamente las 

clases populares sufren el lmpacto del h~mbre, desempleo, 

represión, etc. En un lntento para allviar su situación, 

los campeslnos se organizan para protestar contra el go 

blerno por medlo de un levantamlento que costó la vlda 

de 30,000 personas aproxlmadamente. 

Luego en 1950 surge el proceso de industrlalizaclón, 

donde se da la emlgraclón de gran parte de la población 

dedicándose al empleo estacl0nario, dlcha clase trabaJa

dora se ve llmitada a satisfacer sus necesldades fundamen 

tales y es explotada al lncorporarse a la nueva formaclón 

económica. 

El anterl0r marco histórlco permite apreclar que la -

familia salvadoreña ha sldo sometlda a todo un proceso de 

explotaclón que la ha llevado a un estado de mlserla. Sin 

embargo, su situación se ha agravado, ya que el período 

1979-1989, se ha caracterlzado por. la agudlzaclón de la 

crlS1S socl0económlca, educaclonal y farnl11ar donde se 

refleJan las relaciones soclales de explotados y explota 

dores; donde se contlnúa promovlendo la competencia, el 

egolsmo, el lndlvidualismo, etcétera, a través de los me 

dios de comunicación. Es a principios de esta etapa que 
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se da gran deserc~ón hacia el extranJero de población J2 

ven, por falta de segur~dad laboral, de oportunidades de 

cont~nuar estudiando, etcétera. 

A esta cr~s~s preceden una serie de c~rcunstanclas, 

como la lucha económ~ca ideológ~ca y polítxca de las fueE 

zas soc~ales del país, la repres~ón a la poblac~ón, el ln 

tento de trans~ormac~ón agrar~a, procesos electorales ama 

ñados y una cr~s~s estructural orgán~ca. 

Esta problemát~ca soc~al de la cual se ha venido ha 

blando, se agudiza cada día más, ~ncidiendo en las pobla

c~ones sUJetas a este estudio, adolescentes de 14 a 16 -

años, residentes en comun~dades marg~nales y no marg~nales, 

con característ~cas como las s~guientes: 

a) Un porcentaje ~ncorporado a la producc~ón, con sa 

larios que no alcanzan a cubrir sus necesidades fun 

damentales, otro a subempleos cuyas condiciones de 

vida son desfavorables. 

b) Un alto procenta]e de desemp~eo y subempleo. Desde 

1980 y con el aumento de la violencia, la tasa de 

crecim~ento del desempleo y subempleo señala el 78.2% 

slgnificando que de cada 100 empleados sólo 22 tie

nen un ~ngreso estable y permanente. 
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c) y un últlmo porcentaJe de sUJetos dedlcados a otras 

activldades, corno: delincuencla y prostlnución, lo 

que repercute con mayor fuerza en el sexo femenino 

obteniendo rechazo de la sociedad. 

En el período de 1979 a 1989, la crisis económica se 

ha agudlzado debldo a que ha habldo un incremento de los 

problemas soclales: Orfandad, desempleo, mendlcldad, enfer 

medades, falta de vlvlenda adecuada, educaclón y allmenta 

clón siendo los adolescentes (hlJOS de obreros y campesi 

nos) los más afectados por esta crisis, aunándosE: a ésta 

el fenómeno de la guerra y el conslguiente reclutfu~lento 

forzoso de adolescentes residentes en comunidades marglna 

les por el eJército oflclal. 

'1 Como gran parte de la vida del adolescente está bajo 

la constante relación con los demás y la forma de como se 

percibe y autovalora depende de factores como el hogar,la 

escuela y las relaclones con el sistema soclo-económlco. 

Para algunos estratos sociales; estas relaciones y condl 

Clones pueden ser favorables para algunos estratos socia

les y desfavorables para otros para las comunidades margi 

na1es y no marglnales ublcadas en determinadas reglones 

de la cludad de San Sa1vador.~ 

/E1 hecho de habltar en una determinada comunidad mar 

glna1 le conflguran a la persona especlalmente al adoles 
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cente característlcas, actltudes, modos de comportamlen

to propl0s o singulares que lo distlnguen pSlcosocialmen 

te d&l resto de la socledad en la cual está lnmerso. 

B. AI..CANCES Y LDllITACIOeS DE LA DilVESTIGACIOa 

Los alcances de la investigaclón están dlrigidos a 

que los resultados obtenidos puedan ser utl1lzados como 

base en futuras lnvestlgacl0nes sobre el tema para la ela 

boración de programas y proyectos. 

Las llmltaclones que se presentaron lnlcialmente es 

que no se pudo profundizar en los orígenes sociopolítlcos 

de la marglnalldad y no marglnalidad~que no se obtuvo in 

formación acerca de la labor o trabajo desempeñado por el 

adolescente resldentes en comunldades marginales y no mar 

glnales. No se puede generalizar los resultados a todos 

los adolescentes marginales y no marginales residentes en 

las diferentes comunidades, porque no todos están ~ntegra 

dos al slstema educatlvo. 

Conslderando que el hombre es un ser histórico-social, 

el estudlo de su personalidad sólo puede hacerse desde es 

ta perspectlva, y más ' explícltamente, el de alguno de los 

elementos que conforman dlcha personalldad hlstórica so

cial. 
~ 
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Se conslderó que el estudlO de la autolmagen-autoes

tlma y de la percepclón del futuro del adolescente margl 

nal y no marglnal es de suma lmportancla por el hecho de 

que para la conformación de estos elementos en la persena 

lldad, el medlO soclal en el cual se desarrolla es deter 

mlnante en cuanto a poslbllidad de que se conforme la au 

tOlmagen-autoestlma alta y de una percepclón favorable del 

futuro de un grupo de adolescentes, es de suponer que -

otros adolescentes perteneclentes a otro grupo social (los 

resldentes en comunldades marginales) será todo lo contra 

rlO, es deClr la conformaclón de la autoimagen-autoestlma 

será baJa y la percepción del futuro será desfavorable,re 

sultando de lo anterlor que el adolescente no percibe una 

lmagen real de su persona, al no tener una conclencia cla 

ra de sus capacldades, aptitudes y demás potenclalidades, 

limitándose en su desarrollo y por ende las acciones que 

corresponden a la consecuGión de su proyecto de vida serán 

erradas, de aquí surge la necesidad de una investigación 

que aflrme o rechace lo antes dicho ya que las reallzadas 

en El Salvador, sólamente han considerado la estratlflca 

clón social Turcios y otros (1981), la desintegración fa 

millar y su efecto en el sexo femenlno de Lartategui(1983), 

la autolmagen en sUJetos vldentes y no vldentes (ArauJo y 

otros"l985), y no ha realizado nlnguna con las perspectl 

vas de: la sigulente investigaclón. 
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Las acciones dé esta investigación tendrán carácter 

explorator10 y estarán enoam1nados a qUé otros 1nvestiga 

dores desarrollen programas cuyo obJetivo sera el auto

descubr1m1ento de las capacidades y poténcialidades de los 

adolescentes, el desarrollo e 1ncorporac1ón a la sociedad 

con una concienc1a crít1ca, transformando su estado de -

apatía en un estado act1vo de denuncia, así como ser un 

agente transformador de la realidad hac~a una sociedad ~ 

Justa y humana. 

El hecho de pertener a un grupo social detérminado, a 

un grupo sexual específico le conf1guran al adolescente -

una serie de normas, valores, creencias que lo identif1can 

psicosocialmente y que le serv1ran de base para la forma 

clón_de su auto1magen-autoest1ma y percepción del futuro. 

En este sentido el enunciado del problema fue el Sl

gUlente: 

j ¿ Exist1ra relac1ón entre la condición de residlr en 

comun1dades marginales o no marginales de la c1udad de San 

Salvador y los diferentes niveles de autoimagen-autoest~ma 

y percepc1ón del futuro que t~enen adolescentes de 14 a -

16 años de edad? 
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~BJETIVOS DE LA I~VESTI6ACION 

A. O:&lJEH\fO (;IB:/I\iIIB:I!U~,L 

Investigar Sl la condic1ón de res1dir en comunidades 

marg1nales o no marg1nales de la c1udad de San Salvador, 

contr1buye a que los adolescentes de l4 a 16 años de edad, 

tengan diferentes niveles de auto1magen-autoest1ma y per-

cepc1ón del futuro. 

B. OBJJB:]:'][vOS ESPECIFICaS 

l. Comprobar si los adolescentes de 14 a 16 años de 

edad, del sexo masculino y femenino, residentes en 

comunidades marginales presentan un nivel de auto-

1magen-autoestima diferente que los residentes en c2 

mun1dades no marg1nales de la ciudad de San Salvador. 

2. Comprobar Sl los adolescentes de 14 a 16 años de edaq 

de sexo mascul1no y femen1no, residentes en comunida 

des marg1nales presentan un nivel de percepción del 

futuro d1ferente que los residentes en comunidades no 

marginales de la Ciudad de San Salvador. 

3. Comprobar Sl los adolescentes de 14 a 16 años de edad, 

del sexo femen1no presentan un nivel de autoDmagen-

j. 
J 



10 

autoestlma dlferente a los del sexo masculino, res~ 

dentes en comunldades marglnales de la ciudad de San 

Salvador. 

4. Comprobar si los adolescentes de 14 a 16 años de ~ 

edad, del sexo mascullno presentan un nlvel de per

cepción del futuro diferente a los del sexo femenino, 

residentes en comunldades marginales de la cludad de 

San Salvador. 



CAPITULO 111 

~RCO TEORICO ~ETODOlOGICO 

Tomando en cuenta que el hombre es un ser histór~co 

soclal, concreto e interactuante, en una socledad y un tie~ 

po determinado, diferentes dlsciplinas como la PSlcología, 

la PSlqu~atría, y otras han manlfestado interés en la auto 

imagen-autoestlma como un aspecto de la personalidad. 

Considerando que en el desarrollo del adolescente tle 

nen una importancla muy particular; se presentan en el si

guiente capítulo los fundamentos teóricos de las categorías 

autolmagen-autoestima y percepclón del futuro en el adoles 

cente_ Para ello se considercmlos apartados slgulentes: au 

toimagen, autoestlma y percepción del futuro. 

En El Salvador se han realizado algunas inves~igacio

nes como las slgulentes: Turcios y otros (1981), explora

ron como la estratlficaclón socla1 lnf1uye en la autoima

gen en adolescentes estudiantes del área metropolitana de 

San Salvador, encontrando que, lila autolmagen en los adole.§. 

centes puede varlar slgnificatl~amente, dependlendo del es 

trato soclo-económlco al cual pertenecen. 

11 
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Se considera que la aut01magen-autoest1ma, se estruc 

tura a partir de las formas de relac1ón que se establecen 

dentro de una soc~edad determ1nada y entre los individuo~; 

d1chas relaclones S1rven de base para la formac1ón de las 

expªºtªt1vas q~e ~e sí m1smo tenga el ind1v1duo. 

Las 1nvestigac10nes rea11zadas en el país, las han -

relac10nado con aspectos como: estratif1cación social, de-

s1ntegración fami11ar y su 1nfluenc1a en la autoestima-au 

toimagen entre videntes y no videntes, la percepclón que 

el adulto Joven t1ene de sí m1SmO¡ pero hasta el presente-

no se han realizado estudlOS . englobando la autolmagen-a~ 

toestlma con el fenómeno de marglnalidad y percepción del 

futuro; estos elementos se lntegran en esta tarea investl 

gatlva que toma carácter exploratorlo ya que en el país no 

se ha incurslonado en este campo. 

Uno de los aspectos carac~er!~~~cos de la personall------ - - ---=------ -- --

?ad humana, es su indivldualidad, entendiéndola c~~~ ~! CQ~ 

junto de part~cularldades pSlcológicas qq~ le ~a~en d~~e~n_ _ 

tes de~Qs demás-,--.E9;t;' lo que. e.L lugar que ocu]2a _ en la viJlª __ 

s~l, no puede determlnarse en un solo sentldo c ~ª_~e al 

formar parte de dIversos grupos de la socledad, cumple fun 

ciones dlstlntas y Juega dlferentes papeles o roles~ al de 

termlnar su posiclón ante el modo de producción y el con-

sumo de bienes materlales, hace su personalidad individual, 
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pues ésta se vincula al descubrimiento del medlo social 

en el que Vlve. 

Tratando de definir y comprender el slgnlficado de 

autolmagen se ha encontrado que los autores que han hecho 

sus estudloS sobre este concepto, no han llegado a la no-

mlnaclón común por lo que se han utlllzado conceptos como 

el "self"," autoconcepto" , "el sí mlsmo", otros lo inclu-

yen en el concepto de "autoconciencia", por eJemplo: 

Kon {cltado por Petrovskl, 1985} define la auto imagen 

como la autocº!lP:~E?J1q19L 'lue es una" estructura pSlcológica com 

pleJa que involucra: prlmero la conciencla de la prop1a -

ldentidad ( sus primeros gérmenes se maniflestan en el lac 

tante cuando éste comlenza a diferenciar las sensacion~s 

provocadas por obJetos externos y las susc1tadas por el -

proplo cuerpo); segundo; la conclencia del propio "yo" co - - , 

mo principio actlVO¡ tercero, la toma de conciencia de sus 

propledades y cualldades psíquicas; , y cnartQ, un determi 

nado slstema de autovalQrlZaClónes étlcO soclales .. (pá9-

180) • 

Las deflnlcl0nes muestran la lmportancia que las per

cepcl0nes de los demás tienen acerca del sUJeto, qué senti 

mientos provocan y como esos otros categorizan al sUJeto 

ante los demás_ 
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El concepto que se tenga de uno mismo está en rela-

ción con la a~ac.e.p"&ac-ión; a_~edlda que madura, la persa, 

na aprende a conocer lo que ha de aceptar o rechazar, y ------
el lntercamblo que con este motlvo se reallza entre ellos 

y el medlo, favorece el desarrollo del concepto que de s~ 

mismo llegará a tener. Esto slgnlfica una actitud hacia 

el yo, que resulta de la integración de la experlencia ad 

qUlrida que le perrnlta obtener la segurldad emocional en 

sus relaciones con los demás. 

Para la psicología clentíÍica el término autoirnagen 

está incluído en el concepto de autoc0nciencia y es así 

como Chesnokova citado por ShoroJova (1980) define la auto -,. 

conciencia como "el proceso mediante el cual la personali 
..-

dad tiene conClenCla de sí mlsma, con toda la gran variedad 

de sus particulares individuales, de su esenCla y del lugar 

que ocupa dentro del sistema de las múltiples "relaciones so 

ciales" ( pág. 213). 

En l~ aut~conc~nc~~~e _~ncl~e eJ yo como personali

dad, lo que impllca que hay integración de los aspectos de 

su mundo interlor con los del exterlor. 

parcaShoroJova (1963) n en el hombre, la autoconciencia 

de las propledades y cualidades psíquicas se verlflca en 

el proceso de formación del pensarnlento, del concepto de 

su yon (pág. 257). 
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~e comEr~~de la autoconciencia como un nivel en e~ 

desarrollo de la conciencia y comprens1ble sólo en re la-

c1ón con todas las part1cular1dades 1nd1v1duales de la pe: 

sonal1dad y procesos tal~s_90~~:_la sensac1ón, percepción, 

pensam1entos y todos sus procesos psíquicos, producto és-

to de sus relac10nes con otros seres en determinadas con 

dic10nes h1stórico-soC1ales¡ así la autoimagen se configu 

ra a part1r de las actitudes valorat1vas de los demás y 

por las eX1genc1as y expectativas sociales, puesto que, bue 

na parte de nuestro comportam1ento está motivado por el 

propósito de obtener la aprobación soc1al, de esta forma 

la personal1dad trata de conJugar el yo real con el yo id~, 

de hacer real1dad el yo in1Cial¡ lo que significa que el su 

Jeto trata de encaJar su personalidad en toda su dLmensión 

al ideal trazado por él, ésto dependerá en gran medida de 

las cond1c10nes sOC1ales que puedan ser favorables o desfa 

vorables o entrar en contradicción con su yo real o ideal. 

Cuando el su~eto se valora, 1ntenta actuar de acuerdo 

a esta valoración, con una 1dea preconcebida referente a 

lo que hará y de acuerdo a lo que él considera que puede l~ 

grar¡ pero Sl esta 1dea es errada en cuanto a su autovalo
~ 

rac1ón, o eX1sten 11mitantes soc1ales que le impiden lograr 

lo que se propone , entrará en contrad1cción consigo mismo. 

En base a las definiciones anter10res el grupo de se-
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narlo elaboró la sigulente definlción: 

"Autoimagen es un Eroceso de la personalidad que im-- - - --- -- - - - - - ------
de sus propiedades y cual ida 

- - ---~ 
pllca la toma de conclencia 

dades tanto fís~ca~como psíqgicas, producto de la interre - - . 
lación que establece el hombre con su medlo. Con la diná-

mlca que hace de esta interrelación, a nlvel de procesos 

psíqulcos, en cuanto al descubrlmiento y aflrmación de su 

yo, de sus cualidades, capacidades y valores étlco-socia-

les". 

~~ la formaclón de la autoestlma lnfluyenmuchos facte 

res, además de los mencionados en el apartado de la autoi~a 

ge~L_ se puede menClonar los que actúa~ en el desarrollo del " 

nlño, ya que cada día se le presentan muchas oportunldades 

para ampllar sus COnOC1mlentos y habilldades, , para explo 

rar el mundo a su alrededor y poder enfrentarlo, tamblén es 

lmpo~tante la actitud de los padres hacia el hijo, el des 

cubrimiento del mundo en que vive, la posición entre sus -

19uales; luego, en la adolescencla a raíz de la ruptura del 

anterior sistema de valores, creenClas e ideales y la com-

prenslón de las cualldades personales, la personalldad es 

sometida a revisión. 

Al 19ual que la auto imagen , la autoestlma ha sido mo 

tivo de estudlo para muchos lnvestigadores expresada en tér 
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mlnos dE: nautovaloración n , "autoE:ValUaClón"," autocrítlca" 

etcétera. Para el presente estudio se utillzará el de auto 

estima. 

Algunos autores la definen de diferente manera Rosem 

berg (1973), "la auteest~ma es una actitud posltlva o nega 

tlva hacla un obJeto partlcular: el sí mlsmo" ( pago 39 ). 

Predvechnl, G.P Y otros (1983) expresan qUE:"la autova 

loraclón del hombre se determlna en gran medida por los ro 

les sociales que desempeña y por el lugar que ocupa en la 

colectlvidad. El lndlvlduo se ve a sí m1smo y a través de 

los OJos de su grupo, valora su conducta desde el punto de 

vista de las normas aprobadas por todos". ( pág. 235). 

Kan (citado por Petrovsky, 1985) sostiene que"la auto - -- ~ 

estlma es la autovaloració~generalizada~ e1-gra~o de aceE 

taclón o no aceptación de uno mismo como personalidad" (pág. 

184). 

Desde que el lndlviduo nace se lncluye en un grupo so 

clal y la valoración y aceptaclón que recibe de ese grupo, 

especlalmente de sus padres, es lmportante para la forma-

ción de su personalidad, luego, con el creclmlento, su con 

ducta se va orlentando a la toma de conClenCla de sus pro

plas cualldades, lncluyendo además un cierto tlpO de compa 

raClón social, dando origen a una autoestima que se desa-
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cómo sea aceptado y valorado dentro de su grupo social. 
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En todos los conceptos antes mencionados se puede ob 

servar que eX1sten dos connotac10nes en cuanto al térm1no 

de autoest1ma, una alta y la otra baJa; en la pr1mera el 

hombre se ve pos1tivamente considerándose n1 me~or n1 in fe 

r10r a otro, por el contrario, los sUJetos con autoest1ma 

baJa muestran una permanente insatisfacc1ón, falta de con

f1anza, pobre opinión de ellos mismos, d1ficultades de co 

municac1ón, baJo n1vel de pretensiones sociales y tenden

cia a aleJarse o a renunciar a las tareas propuestas. 

De aeuerdo a los conceptos, los d1versos autores coin 

c1den en que la autoestima es un fenómeno PS1co-social, ya 

que el descubrim1ento de sí mismo es una act1tud adqu1rida 

en la interacción social y vinculada al descubr1miento de 

su posición en un sistema social, por lo que, la autoesti

ma depende de las pretenciones y éxitos obten1dos en la in 

teracción soc1al med1ante la confrontación de sí m1smo con 

otros hombres, eJerc1endo 1nfluencia en la formación de 

expectat1vas futuras. 

Casi todos los autores convergen en un m1smo sign1f1-

cado, defin1endo la autoimagen-autoest1ma como una aétitud 

.J hac1a el "S1 m1smo", como la toma de conC1enC1a y autovalo 
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ración de las cualidades personales. 

La pS1cología c1entífica considera la autoest1ma como 

un elemento de la autoconc1encia. 

La autoest1ma como un componente de la autoconciencia 

está condicionada al 19ual que ésta, por la relación recí 

proca de los hombres, por sus actitudes valorat1vas, por 

las exigencias sociales que lo llevan a una comparación 

constante con sus 19uales, tomando en cons1derac1ón los 

valores éticos-morales que va adqu1riendo y que son refor 

zados o negados en d1cha comparac1ón. 
~'" 

El maneJo que el sUJeto haga de estos procesos a n1-

vel psíquico determ1nará el t1pO de autoest1ma que 1rá ad 

quiriendo. 

Para la presente invest1gac1ón el grupo de seminario .. 
elaboró la s1gu1ente def1nición: 

"Autoest1ma es: La aceptación que de sí m1smo tenga el 

individuo, determinada por la valoración que de él hagan 

los demás; la comparación de sí m1smo con sus 19uales y por 

los roles que le toca desempeñar en un s1stema social de-

terminado." 

En base a que el grupo investigador no encontró un con 

cepto que des1gne el s1gnificado psicológico de percepción 
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del futuro, optó por deflnirlo tornando como guía el signi 

ficado de las palabras genérlcas percepclón y futuro dadas 

por los distintos autores y de ahí conformar el término psí 

quico percepclón del futuro así: 

Petrovski (1985) "Percepclón: refleJo. directo y flgU 

ratlvo de los obJetos y fenómenos del mundo materlal corno 

conJunto de sus diversas partes y propiedades, baJo la ln

fluencla dlrecta sobre los órganos de los sentidos n (pág. 

343) • 

Futuro: Merani (1976) Futuro (lat futurum= que será). 

Lo que ocurrlrá o se consldera que debe ocurrir (pág. 

126,-127) • 

Estas deflnlciones por si solas son lncompletas para 

el propóslto del grupo de investigadores. Por esta razón 

se conformará una definlción propla entendlendo como per

cepción del futuro para la presente lnvestlgación: 11 Corno 

la conducta humana, que se reÍleJa en una tendencia al lo 

gro de metas, obJetivos, asplraciones, sentlmientos y acti 

tudes en un tlempoq> futuro determlnado" 

A su vez se caracteriza por ser propia del hombre, por 

que lnvolucra la partlcipaclón de la personalidad, es declr 

es un fenómeno actlvo en que participan los proceso psíqui 

cos superiores en tanto conlleva una lnterpretación, forma 

ción de ideas y proyección de los resultados que se plan-
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teen. ' 

No se puede olvidar que es la rea11dad la que impac 

ta el cerebro y que en buena med1da la percepción del fu 

turo que tenga el hombre estará dada en gran parte, por el 

grupo soc1al en el cual se desarrolla su personalidad. 

De ahí que el efecto en la personalidad por la inte~ac 

c1ón con el med10 soc10-económ1co, educac10nal, familiar 

y de los rasgos de personalidad puedan dar como resultan 

te que el sUJeto se forme una percepc1ón favorable o des-

favorable del futuro. 

Por lo que es razonable la neces1dad de considerar los 

camb10S que se suc1tan día a día en la soc1edad, los cua-

les crean un efecto de trans1c1ón, el cual podrá ser supe-

rado grac1as a que el SUJeto posea una estabi11dad emocio 

nal y una red de interacción social favorable. 

En conclusión, percepción del futuro es un concepto -

amp110 que abarca, la persona11dad en 1nteracción con el 

medio soc1al y el grupo social; tomando en cuenta un espa 

cio y un t1empo determ1nado 1nvolucrando un proceso de for 

mación y de desarrollo de aspirac10nes sociales, económi-

cos, educac10nales y fam11iares, con la respectiva act1v1 

dad hacia éstas. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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Estas asplraciones tienen corno base la eXlstencia de 

experlencias previas, conocimiento previo, en lnteracclón 

con el medlO social, todo ésto puede ayudar a formarlas 

y desarrollarlas o por el contrario a estancarlas, además 

éstas poseen un contenldo emotlvo y actitudlnal que permi 

te que se acepten o se rechacen. 

En la presente investigación el sUJeto en estudlO se 

enmarca en el período de la adolescencla; por tanto es ne 

cesarlO conocer algunas características propias en esta 

etapa del desarrollo, para comprender en mayor medida lo 

que conlleva en sus vivenclas, remarcando los aspectos psi 

cosociales de su vlda ya que en este sentido se orlenta 

el interés de esta lnvestlgación. 

JS _ lillTO"'JIJ!I!!l\GEIl\lf- lillTOESTIM. Y PERCEPCION ll)EJr. FOTlllJRO EINI :JH:lGr 

AOO:JL.1EtSCIKIllIITJH: _ 

Este período del desarrollo se considera dlfícil y 

crítlco por la asunclón de roles que le toca desempeñar. 

Este período de desarrollo se consldera dlfícil y crí 

tlCO, ya que está condicionado por una gran variedad de 

camblos cualltatlvos que se producen, los que a veces asu 

men el carácter de transformación radlcal de las anterio

res características, intereses y relaciones del niño; uni 
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do a ésto surgen los probiemas relaclonados con su educa 

ción y por la reSls~enCla y rebeldía que presentan ante 

el control de los adultos. 

EXlsten aspectos que se van afianzando al llegar a la 

adolescencla: hay un rápldo creclmlento, se dan los cam

blOS fíS1COS acelerados, madura sexualmente lo que unldo 

a los demás CamblOS que experlmenta poslbilitan el surgl 

mlento de nuevas formaclones pSlcológlcas. 

Su personalldad se afianza, en ello surge en forma -

central y específlca la noclón de que ya no es un niño; 

el aspecto actlvo de esta noclón se manlflesta en la ten 

dencia a ser y a considerarse adultos; ésto puede surgir 

como resultado de la toma de conciencia y valoraclón de 

los cambios en el desarrollo fíS1CO y en la maduración 

sexual que lo hacen más adulto Ob]etlvamente y en la lma 

gen que tiene de sí mlsmo. 

En el desarrollo de la personalidad adolescente tam

blén tlene prlmordlal 2mportanc2a la formaclón de un nue 

va tlpO de 2nterrelac20nes con el adulto, en las que se 

destaca' la eX2gencla de que se le reconozcaPnuevos dere

chos. Esto últlmo en el adolescente no marglnal no es po 

slble totalmente porque en lo mater2al depende plenamente 

de sus padres. 
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En la adolescencla se forma la orlentaclón domlnante 

de los intereses cognoscltiv~s. Esto se observa en la afl 

ción a las revlstas y llbros y el intercamblo material edu 

catlvo, es deG~r, en el afan de conocer. 

Se perfila tamblén la adopción de valores, entendidos 

éstos como algo necesarlO en la manera de lnterrelacionar 

se con las demás personas, ya que la conducta de un lndlvi 

duo está orlentada en parte, por la adopclón de dlferentes 

tlpoS de valores. 

La frase IIConJunto de valores" indica una preferencla 

por determlnada pauta de conducta basada en el concepto que 

un indlviduo o una institución tlenen de lo que es deseable. 

Acerca de ello Smlrnov y otros (1960) dice: 11 Los sen 

tlmlentos morales de la Juventud están ligados al reconoci 

mlento de los principlos y normas morales" (pág. 556). 

Es de hacer notar que en este período surgen en partl 

cular los sentirnlentos de amlstad personal, que son sentl

mlentos llgados a las relaClones recíprocas con los demás; 

surge generalmente la experlencla del prlmer amor. 

En el aspecto social, el adolescente es persona con

creta y únlca, lnmersa en sltuaciones específlcas y compro 

metlda por las relaciones múltlples y recíprocas con lo que 

le rodea. 
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En todos los aspectos se observa la estructuración de 

fonmacionss cualitatlvamente nuevas, aparecen elementos del 

adulto como resultado de la transformaclón del organlsmo, 

de la autoconciencia, del tipo de relaclones con los adul 

tos y los compañeros, de los modos de lnteracción soclal 

con ellos, de los lntereses, de la actlvldad cognoscitlva 

y de estudlo, del contenldo de las instancias étlco-morales 

que medlatlzan la conducta, la actlvldad y las relaclones. 

gay un CamblO de actltud hacla el sí mlsmo y al mundo 

que le rodea, sobresale una toma de conclencia de su proplo 

yo y de su poslción ante éste. 

Hay un desarrollo de su autoimagen-autoestima, percibe 

de un modo totalmente diferente su aspecto corporal y esto 

le hace expérimentar en cuanto a_ló físico en comparaclón 

con los demás. 

Luego desplaza lo externo hacla lo interno, él desea 

saber ¿ quién es? ¿ qué vale? y ¿ de qué es capaz? 

Toda su conducta la reorlenta haCla el sí mlsmo, luego 

la valoraclón que de éste hace, se conVlerte en uno de los 

factores más lmportantes de la autovaloración, pues el obJe 

to de ésta es proporclonar una meJor visión de su personall 

dad y así poder darse cuenta del grado de desarrollo de sus 

cualldades. 
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En el anális1s y valoración prop1a es ind1spensable 

el observar a los demás en cuanto que refleJan su conducta 

de manera obJet1va. 

Las aprec1aciones de los adultos, sobre el adolescen 

te en general son bás1cos para su autoestima, según Anmrlev, 

Cit. por ShoroJova. (1968) "El adolescente puede determi

nar sus prop1as cua11dades, s1empre que se compare y se con 

f~onte con otros" (pág. 261). 

En el adolescente la autoimagen-autoest1ma están lle

nas de contrad1cc10nes a veces 1ntenta conocerse mediante 

la autoobservac1ón, la autocontemplación y llega hasta la 

autoreflex1ón, eJemplo de ésto son los "d1ar10s ínt1mos" ; 

el 1dentif1carse en sus acciones, mot1vaC10nes y dificult~ 

des con personajes de obras 11terarias o de telenovelas y 

el interés por el mundo inter10r de otras personas. 

En este período hay que cuidar de la salud psíqu1ca 

de los adolescentes para evitar el aislarn1ento, la huída -

hae1a el mundo 1maginario de los sueños. Hay que valorar 

los n1veles de angustia que les produce la desped1da de la 

1nfanc1a que la V1ven como sensación de pérd1da de algo, 

de soledad, de 1ncomprenS1Ón¡ de ahí la necesidad de or1en 

tar en forma adecuada este período de trans1c1ón determinan 

te para la formación de la persona11dad del adolescente. 
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Cuando el adolescente hace una valorac~ón concreta 

de sí mismo, ~ncluye todos los aspectos de su personalidad: 

La ~magen fís~ca de sí m~smo, sus capacidades, sus aptitu 

des, sus alcances y lim~tac~ones, su carácter y temperamen 

too El conJuga lo rac~onal y emoc~onal, para lograr una 

adecuada auto~magen-autoest~ma que están relac~onadas con 

las particular~dades prop~as de la personal~dad. 

Una auto~magen-autoest~ma alta sign~f~ca que el ado

lescente se ve pos~t~vamente, no es ni meJor, n~ ~nfer~or 

a otro. Una autoimagen-auboest~ma baJa o d~sminu~da es -

cuando la actitud hac~a él m~smo es contrad~ctor~a o ~nes 

table, ésto hace a los poseedore~ tener dificultades de co 

mun~cac~ón,obligandoles a representar un papel, que lespro 

duce tens~ón interna, los vuelve vulnerables a la crít~ca, 

a las risas, a las m~radas d~rectas cerca de ellos, son -

sensibles en extremo a las censuras, a lo que p~ensan de 

ellos los demás; esto hace baJo el nivel de pretensiones 

soc~ales de la personalidad, los ~pulsa a aleJarse de cual 

quier activ~dad que impl~que competenc~a. Estos adoles

centes tienden a renunc~ar a los obJet~vos que se proponen, 

porque no confían en sus prop~as fuerzas, lo que hace más 

baJa su autoimagen-autoest~ma, volv~éndose un círculo v~cio 

so en el que necesitan la ayuda de los adultos para bloquear 

este proceso dañino para la personalidad. 
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Para algunos autores el lograr una adecuada auto~ma

gen-autoest~ma es obtener una correcta autovaloración que 

tenga una funclón reguladora de la conducta, para Chesno

kova cltado por Shorojova (1980) "Su Íunclón Íundamental 

consiste en regular la conducta de la personal~dad en el 

sistema de las relacl0nes lnterpersonales. Slrve como una 

espec~e de mecanlsmo de autorregulación de la personal~dad, 

en ella están basadas: el autocontrol, elautodomin~o, la 

auto~orrecc~ón, la capacldad autocrít~ca y el perÍecclona 

mlento de la personalidad" pág. 227). La apllcación con 

creta de la autovaloraaaón es en último térmlno la util~za 

c~ón de los ~nstrumentos psicológicos adqulr~dos can la Íl 

nalidad dé obtener la aprobación de los demás respecto a 

lo que el adolescente tiene ya estimado de su personalidad, 

lo cual le proporclona conÍlanza en su propia valía, los 

hace sentlrse más seguros y, desde luego, capaces de lle

gar a las metas que se tracen. El ser aceptado por los de 

más, el apreclo que haya conseguido de sus Íamil~ares y -

amigos y el trato que tenga con sus semejantes, ayudan al 

adolescente a valorar su prop~a capacidad personal, y a 

medida que adqulere conÍlanza en su propio valor, interpre 

tará mejor su concepto sobre si mlsmo, actuará con mayor 

claridad y exact~tud y su capacidad para aceptar a los de 

más será más natural, adecuada, acorde a su realidad; -

igualmente será el rol que le toque desempeñar conciente-
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mente en la soc~edad. 

La percepc~ón del futuro es una de las características 

de mayor s~gnif~cac~ón en la v~da del adolescente, ya que 

éste, generalmente estará preocupándose por su porvenir. -

Su vlda presente glra en torno al ~nterés por su futuro. 

Por otra parte, a través de la h~stor~a aa percepc~ón 

se ha venldo transformando, lo que se cree que sucederá o 

será en un tiempo futuro, está en estrecha relaclón con los 

camb~os soc~ales, Gon los avances técnico-científicos, con 

el desarrollo de las estructuras cerebrales (base material 

de la personalidad). Esta percepclón no nace en forma ais-

lada del mundo, s~no por lo contrario surge del contacto di 

recto e ~cto de éste, como refleJo act~vo de la intera~ 

ción del medlO soclal, la personal~dad y el grupo con el -

cual el adolescente t~ene partlcularidades y propledades co 

munes. 

Dentro del medio social se encuentran dlversos facto-

res, pero los que más ~nteresan en tanto que se relacionan 

con el adolescente y su percepción del futuro son: familia 

res, económlco-laborales, escolares, sociales y personales. 

Son éstos los que entran en aonctacto actlvo con la perso-

nalidad del adolescente, slendo de mayor lnterés aquelles 

elementos ( percepc~ón, capacidad, lnterés, deseos, necesi 

dad y otros) que ayudan a comprender meJor en parte el te 
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ma de invest~gac~on. 

Así, aa percepc~ón del futuro del adolescente, surge 

como refleJo de una ub~cac~ón socioeconómica, de la cultu 

ra, educac~ón,relac~ones fam~liares y de su misma persona 

lidad, dentro de un grupo soc~al determinado. 

La pos~ción que el adolescente tenga en la sociedad 

está apoyada en la misma de sus padres. s~ los padres son 

dueños de medios de producción, empleados o desempleados, 

si poseen empleo estable o ~nestable, s~ residen en comuni 

dades no marginaaes o marginales, etc. todo ésto repercu

tirá sobre él inclinándole a manlfestar una forma únlca y 

partlcular de proyectarse en el mañana. 

Las relaciones lnterpersonales y las familiares influ 

yen sobre la manera en que el adolescente prevee su futuro, 

igual lo hace el grado de estud~o alcanzado, la cantldad y 

calidad de conocimlento que posee sobre sí mismo y de su 

autoestlma. 

V~sta desde diferentes aspectos la adolescenCla es una 

etapa en la que el panorama de a vida cont~nuará ampliándo 

se • El adolescente va conquistando su autonomía, es declr, 

irá lndependlzándose de las figuras paternas, hasta lograr 

lo en una forma relatlva. 

Al flnal de la adolescencla tendrá un lugar slgnifi-



cativo, la formación de una 1deología moral, lo cual se ma 

n1festará en búsqueda de un sent1do de la v1da, en la ten

denc1a a expl1carse el sent1do u or1gen de los fenómenos 

soclales, la nblcac1ón que ocupa en la socledad y sus flnes 

en la v1da. 

En la adolescencia el papel fundamental del desarrollo 

de la personalidad, es el creC1sBte papel que Juega la con 

C1enCla moral en toda la conducta que se relaciona con los 

estud1oS, con el trabaJo y su lnterrelac1ón con las demás 

personas. 

~ El adolescente se preguntará quién es y hacla donde 

se d1rige¡ Sl será capaz de nerm1nar una carrera y abrlrse 

paso en la vida, de tener una pareJa, Sl tendrá éXltO en -

las tareas que emprenderá, Sl será aprec1ado por la gente 

y Sl será capaz de resolver adecuadamente las situaclones 

d1fíciles y los problemas que le saldran al paso. 

Aunque todavía no puede perclbir su proyecto vital, co 

mienzalapensar en los roles, y responsabilidades que ten

drá que aSUffilr dentro del contexto social en el que espera 

desenvolverse; es el período en el que se fljarán metas y 

tratará de establecer su 1dent1dad; en el cual se verá obll 

gado a tomar deC1S1ones que afectarán toda su vlda. 

El adolescente empezará a pensar en el futuro, a pla-
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near su trabaJo y a perc1blr como le gustaría ver el mundo, 

de modo que puedan llegar a cumplirse sus anhelos. El futu

ro lo orientará de acuerdo a sus intereses. 

La percepclón del futuro es lmposlble Sl no se relaclo 

na con la experlencla pasada y presente, que se ha obtenl

do y se va ampllando en el ámbltO famlllar, social, educa

clonal y económlco. 

Cuando las relaciones famillares sean perclbldas por el 

adolescente como comprenslvas, afectuosas y aceptables; és

te podrá formarse la actitud que cuando llegue a establecer 

su familia en el futuro, las relaclones serán afectuosas, -

armonlosas, etc., lo contrarlO podría suceder cuando las re 

laciones famillares son ,negativas o están deslntegradas, 

pues ésto poslblemente contribuiría a originar una actltud 

de temor de, fracaso, etc. y así perciblr un futuro fata

llsta en las relaclones familiaresi parecldo a ésto sucede 

~ía tamblén en las relaciones soclales, educaclonales yeco 

nómlcas. 

El adolescente se preocupará por la adquisiclón de cono 

clm~entos, condiclón lndlspensable para tomar parte de los 

d1ferentes roles que le deparará el futuro en lo referente 

a lo laboral, a lo fam11iar y soclal. 
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El adolescente dedica una buena porción de su vida a 

prepararse para el trabaJo futuro, ya como aprend~z de un 

of~c~o determinado o como estud~ante. 

Pero tal preparación está restr~ngida, delimitada por 

üipo de relac~ones establec~das en esta soc~edad capitali~ 

ta, donde estas relaciones soc~ales son de des~gualdad y el 

que esté por una posic~ón económ~ca ópt~ma o regular tendrá 

mayor posibil~dad de estudiar si lo desea, lo contrar~o su 

cederá al que esté en la posición opuestaal_qaeendetermina 

do caso le espera el desempleo. 

El adolescente sabe que cuando logre emplearse, gane di 

nero y participe en actividades polít~cas, logrará ser adul 

to y un miembro respetado por su familia y el grupo, por lo 

qUe el logro de todo esto formará parte de su perspect~va 

como orientación futura. 

La orientac~ón hac~a el futuro consiste en dirigir el 

esfuerzo hacla una meta u obJet~vo que se desee lograr. 

~El adolescente que desee alcanzar un fin debe segulr un 

cam~no d~recto y dec~dirse a dar todos sus capac~dades y po 

tenc~al~dades para obtener lo qUe Se propone. Necesita para 

el logro de sus f~nes qUe su percepción del futuro no esté 

desl~gada de la real~dad, él debe conocer cuáles son sus 

verdaderos ~ntereses y neces~dades presente~ y las de la so 
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c~edad que les rodea, para encam~nar su act1vidad hacia el 

blen social y personal. 

Debe estar motlvado y que además existan condlClones 

que le permltan plantearse el fln correspondiente y actuar 

para alcanzarlo; solo así el motlvo resulta efectivo. 

De lo contrarlO no se desarrolla la actlvldad que condu 

ce a satlsfacer la necesidad y hay solo una acción imagina

tiva, o ilusorla. 

Por lo general, en la sociedad salvadoreña, las asplra

Clones de los adolescentes ublcados en una posiclón social 

de prlvlleglo están encamlnadas a obtener algún grado acadé 

mico o profesl0na1 unlversltarl0¡ en Cambl0 los adolescentes 

ublcados en un grupo social no privilegiado or~entarán su -

vida al aprendlzaje de un OflCl0, aún algunos adolescentes 

perteneclentes al grupo no prlvi1egiado no alcanzan a pre

ver su futuro con satlsfacclón. Esto implica que el ado1es 

cente elaborará cierta concepclón del mundo, la cual no se 

reduce a una actlvidad cognoscitlva. Esta concepción de pro 

b1emas sociales y morales de Íondo, que se agrupan general

mente en torno de la cuestión del sentldo de la vlda. 

Que los adolescentes reemplazan los sueños lnfantiles 

por formas de pensar que corresponden al rol que desempeña

rán como adulto, slgniflca que están camblando y adquiriendo 
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nuevos contactos con el mundo que les rodea, ésto impllca 

que su forma de ver los obJetos y sucesos ha camblado, por 

que éstos han tomado una valoraclón soclal diferente. 

~n0 de los fenómenos, poslbles a provocar frustraclón 

o fortalecimlento de las asplraclones adolescentes es el 

camblo lmpuesto a su habltual modo de vida, por que éste, 

como el fenómeno que lo haya alterado tlenen connotación 

social y moral ,para ellos. 

Lo anterlor se eJempl~flca claramente con el fenómeno 

de la guerra en El Salvador, específ~camente el reclutamien 

to forzoso por el ejército, pues de acuerdo al conocimlen-

to que se tenga sobre su or~gen y naturaleza, su valorac~ón 

soc~al, como también con las asp~raciones adolescentes, así 

podrá crear ideas de realización para algunos, en cambio a 

otros podrá llevarlos a la frustración. 

El hecho de pertenecer a un determinado grupo social 

le pr~va al se~ humano de part~cularidades prop~as~adgu~-

r~das en su interacclón soc~al, es por ésto que en este ca 

pítulo se cons~deran los aspectos de auto~magen-autoest~ma 

y percepción del futuro de los adolescentes pertenecientes 

a diferentes grupos soc~ales. 
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c. AUTOlDllAGElti - AUTOESTDllA y PElRCEPCIOlNl DEL FUTURO EN 1IDO 

JI:.JB:SCJB:IIiiI'jEJEtS DE CO~mm.rulEs MRGIJmlUaES y NO ~GINALES 

Dado que la totalidad de la vida del adolescente está 

baJo la constante relaclón con los demás y la forma como 

se perclbe y autovalora, se podría deClr que su percepclón 

del futuro está condlcl0nada por los niveles de autolmagen 

autoestlma favorable o desfavorable que adqulere, dependien 

do de factores como el hogar, la escuela y las relaciones 

con su medlo en general, o sea de las condlciones en que -

el slstema soc~o-económlco le permita su desarrollo SOC10-

histórico. 

Estas cond~cl0nes que se vuelven o son dadas en forma 

favorable para algunos estratos sociales de El Salvador, 

para otros son todo lo contrario, se dan de tal manera que 

adecuadas, favorables o positivas, no seráan las palabras 

para describirlas aunque si "normales"l cuando este conceE 

to esté determinado por la propia situación estructuraluqué 

el sistema asuma en determinadas reg~ones, en este caso El 

Salvador. 

Por ésto es necesarlO refer~rnos a la marginalidad r una 

de las varlantes estructurales del s~stema que lnc~de en -

forma desfavorable en la formac~ón de la autolmagen-autoes 

tlma y percepción del futuro del adolescente, luego estable 

cer la dlnámica existente entre ellas y los conceptos ante 

r~ore5. 



3U 

A flnesdel Siglo XVIII en el contlnente europeo, se -

inició la revoluaión lndustrlal con la introducción de la 

tecnología, por lo que gran número de personas abandonaron 

sus ocupaClones tradicionales y pasaron a formar parte del 

naClente modo de producclón capltalista. Se dió una mlgra 

clón rural-urbana en gran escala como consecuenCla gran-_ 

des segmentos de poblaclón no fueron absorbidos por el SlS 

tema con todas las ventaJas que debía proporcionarles y sin 

ser partíclpesde sus beneflclos. 

En El Salvador ha eXlstido un proceso slmllar y se re 

monta al Slglo XVI como resultado de contacto y superposi 

clón cultural que generaron la conquista y la colonia con 

la slgulente explotacion y marginaclón del pueblo con respe 

to a los frutos de su propla tlerra. 

En las últimas décadas, en toda Latinoamerica se ha pro 

ducido un movimiento migratorlo rural-urbano a causa de una 

combinaclón de factores que lncluyen: la desigual distribu 

clón de las tlerras, el agotamiento de éstas y su bajo ren 

dlmlento asociado a la escasa tecnología, la falta de nue

vas inverslones en el campo, la explotación.demográfica y 

la prollferación de vías de comunlcación, corno de medios de 

propaganda del slstema, para eJercer sobre los sectores más 

Jóvenes un papel alienante en cuanto a su realidad, mlstlfi 

cando la ciudad y sus atracciones ennre lo que se es lo que 
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puede ser, 19norando que la cludad eXlge un mínlmo de pre 

paración de la que han estado marginandos, especialmente 

en el campo educativo que es el vehículo de ascenso hacia 

meJores oportunldades en el slstema capitalista. 

El concepto de marglnalldad ha sido utillzado para de 

flnlr de distlnta forma a grupos de personas con caracte

rísticas, partlcularldades o conductas proplas como vere

mos después,.y según la convenlencia a la ldeología domi

nante en la formación económlco-soclal desde la cual es en 

focada. 

Histórlcamente encontramos que iniclalmente el térmlno 

marglnalldad fue utl1lzado para definlr un lugar de reSl

dencla con una referencla ecológlca porque las zonas donde 

construían sus viviendas fue lnlcialmente en las periferias 

de las cludades y er~n marginales lo que habltaban al mar

gen de la cludad y recibían dlstlntos nombres según el país: 

favela, champas t barrladas, tugurlos, etc. 

La manera de conceptuallzarlos-ha venldo evolucionando 

a la par del desarrollo hlstórico de la formación económica 

soclal, desde la cual son enfocados. De la perspectlva ec~ 

lóglca se pasó a la bl01óglca volvléndose marginados los in 

dlViduos que tlenen las característlcas propias de todo su 

grupo, tales como: el vivir en predl0s baldíos, construccio 

,-
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nes de car~ón u otro materlal que pu~da serVlr para algo, 

menos para un techo aproplado. 

La prostltución, el alcohollsmo, la dellncuencia son 

achacados a estos grupos como Sl fuera exclusividad de 

ellos. Así la marglnalldad se vuelve problema de los lndi 

viduos y no de la socledad a la cual pertenecen. 

En esta últimas décadas han sido obJeto de investiga

clón desde un panorama económlco-soclal más ampllo y por -

el hecho de que se han vuelto una fuerza soclal poderosa, 

tanto en lo polítlco e ideológlco, su nlcho ecológico se -

vuelve propiclo para la iedlca revolucl0narla y emergen c2 

mo una fuerza motrlz en los pueblos como El Salvador. Es 

por ésto, que reClentes estudios dan a conocer hasta qué 

puntos los marginales se encuentran dentro y no.fuera del siste 

ma y resultanvíctlmas de un desarrollo capitalista depen

dlente, desigual y dlstorslonado. 

Así en la actualidad marglnalidad se vuelve un concepto 

que, para Weffort y QUljano (1973) IIMuestra de la manera ln 

dlrecta, fragmentaria e inestable de inserción, a que cre

Clentes segmentos de la población son sometidos en la ten

denclas que el modo de producclón capltallsta asume como do 

minantes y cuya consecuenCla es que estos estratos pasan a 

ocupar el nlvel más dominado J del orden social" (pág. 176) 
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Esta forma de ~nclusión es analít1camente ~ndependiente de 

los individuos que la portan. 

Para esta invest1gac~ón el concepto de marg~nalidad está 

def~nido por los enfoques y conceptualizaciones anter10res y 

por los obJetos implíc1tos en es~e estudlo. Puesto que el he 

cho de habltar en una determ1nada comunldad marginal le con

f1guran a la persona característlcas, actltudes, modos de -

comportamlento propl0s o s1ngulares que lo distinguen pS1CO 

soc1almente del resto de la socledad en la cual está lnmerso, 

todo esto ~ndependlentemente de cual sea la causa o factores 

que les designan su condlclón de resldentes en una zona mar 

glnal específlca. El concepto a utl1lzar por el grupo de 

semlnario estará operalconalizado solo por la varlable resi

dencia en comunidad marginal y sus consecuenClas o limitacio 

nes de residencia para ser habitable por un ser humano; con 

dicl0nes tales como: de hlg1ene, de salubridad l agua, de es 

paclo fíS1CO, de vlvlenda adecuada, transpoDte etc., y en lo 

cual puedan vivlr en un amb~ente con calidad humana; y que 

se encuentran al margen con respecto a tres rubros elementa 

les en relaclón al resto de la poblaclón. 

En lo econonóm1co, pues por la ausencia de un rol articu 

lado con el sistema de producclón, no dlspone de recursos ni 

de los mecanlsmos v1ables para obtenerlos y meJorar su condi 

clón de vida. 
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En lo soclocultural, el acceso al proceso y desarro 

110 educatlvo es llmitado o se da en forma alterada para 

el adolescente marginal, en relaclón a las ventaJas que -

tiene el adolescente no marglnal¡ pues a~que el marglnal 

aSlste a la escuela¡ las llmltaclones son muchas, princi

palmente en lo económico. A Sl su partlclpaclón cul~ural es 

mínlma como su selectlvldad en cuanto a la producclón en la 

socledad, por lo cual son deposltar~os de lo más baJo y -

allenante de las manlfestaciones culturales del slstema. 

En lo polítlco-ideológico no son partícipes de la toma 

de declsiones soclales como el resto de la población aún en 

grado mínlmo y su oportunidad de partlcipación RO se incre 

menta por su mlsma naturaleza y por las mismas estructuras 

sociales que los limltan. 

Todas estas condiciones hacen al marglnal portador de 

una serle de característlcas proplas en todos los aspectos 

y víctlmas de una serle de factores estructurales socio-eco 

nómlcos. 

Su hábitaé por lo general está construído de cartón, 

lámina o desechos y en una zona que puede ser un predio bal 

dío donde se aglutinan sus iguales. 

En cuanto a lo eoonómico-laboral sus ocupaclones son 

devaluadas o no calificadas por el slstema laboral, sUI'de 
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nominador común es la falta de segurldad social y económi

ca, trabaJan por trato o por Jornada, no están asociados a 

organlzaclones públlcas o prlvadas de nlnguna índole, debl 

do a su baJo lngreso se encuentran tamb~én marglnados con 

respecto a sus relaclones de consumo con la economía lndus 

trlal domlnante el trabaJo transltorio y mal remunerado es 

lo más signlflcatlvo de una posición soclal permanente que 

empeora y se ensancha cada día más. 

Para LeWlS (1965), liLa prlvaclón económica perenne ge 

nera un estllo de vlda y una vlslón de la socledad que se 

transmlte de padre a h~Jos y constltuye una verdadera sub

cultura estable con modalldades propias y que desarrolla me 

canlsmos de defensa Sln los cuales no podría VlVlr "(Pág. 

XIV). 

La inestabilidad en que viven les determina contenidos 

sociales, culturales que conflguran toda su forma de vida y 

orlentaCIones específlcas que los dlstlnguen y caracterizan 

pSlcosoclalmente. 

Padecen un sentlmiento perenne de soledad, abandono e -

lnsegurldad , para Moffat (1974) " Su trlsteza nunca es de

mostratlva o espectacular, Sl no una crónica y ancestral de 

preslón 11 ( Pág. 92-97). 

La vlolencla a nlvel famlllar y soclal se vuelve lnheren 
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te a toda su forma de vida; a pesar de ésto entre ellos eX1S 

te una solidarldad humana admirable, una dlSposición a com 

partir lo poco, a protegerse mutuamente. 

Según Moffat (1974) "Generalmente el grupo farnlliar e~ 

tá constltuido por una madre con muchos hlJOS y con la figu 

ra de un padre ausente o que va cambiando a medida que la ma 

dre va rehaclendo la pareJa a través de la instltuclón es

pontánea de estar reJuntados " (pág. 92-97). 

Las unlones llbres y de corta duración son muy frecuen

tes. Las pautas sexuales son más libres que en la clase -

medla y la prostltuclón no slgnifica una ruptura muy grande 

con el medlo. La condlclón de marglnalidad genera un modo 

de vida específico y característlco en el grupo social -

que lo padece y sólo el hecho de resldlr en una comunidad 

marglnal lleva implícito algunos factores o rasgos de los 

que se han hablado como son: el sentlmiento de minusvalía 

soclal, una débll auto afirmaclón y autoestlma. 

De todo lo anterlor se puede lnferlr que la marginali

dad es un conjunto de dlferencias de un estrato de la SOCle 

dad en relaclón a otros y dichas deslgualdades, rasgos o ca 

racterístlcas le son deslgnados por su vlnculaclón I con el 

modo de p~Oducclón que los marglna y obllga a residlr lncl~ 

sive en una específica comunldad, lo cual les conflgura así 
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un pecullar modo de eXlstencla o de adaptación a su reali 

dad. 

En El Salvador, la marginalldad representa mucho mas 

que una fase o etapa en el desarrollo lndustrial o una cri 

SlS de las que perlódlcamente suceden en el sistema, y que 

proletariza a dlferentes sectores de la burguesía y vuelve 

marginales a dlferentes grupos delproletarlado¡ es la con 

vergencla de muchos factores, algunos de los cuales reVlsa 

mos con anterlorldad, pero prlnclpalmente es el resultado 

de un largo proceso de extrema explotaclón, de una deslgual 

y partlcular manera de distribuclón de la riqueza, que ha 

producldo una sedimentaclón cultural en los estratos que -

mas le han soportado y en cuya base se encuentra el aspe~ 

to económico, o sea la mlserla que se sufre en estos estra 

tos y su lnarticulación en el slstema. 

Para el desarrollo de la auto imagen y autoestima deben 

eXlstlr o darse una mul~lpllcldad de factores o clrcunstan 

Clas entre las cuales podemos menClonar: en primer lugar, 

una famllla ln~egrada con toda su estruc~ura, padre, madre, 

hlJos, y que ésta posea un hogar estable tanto en lo emocio 

nal - afectlvo como económlcamente ¡ en segundo lugar en

contramos la pertenencla a un deflnldo grupo social que en 

el caso de esta investigación es el determinante principal 

puesto que es este hecho y el de residlr en un lugar espe-
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CíÍ1CO con este grupo lo hacen portador a algulén de carac 

terístlcas proplas que distlnguen o dlferenclan al grupo -

socio - culturalmente y le conflguran a la persona o la ha 

cen poseedoroade normas, valores, creenClas que se han for 

mado en el interactuar con dlCho grupo y que ldentlfican al 

sUJeto pSlcosoclalmente¡ y, como se menClona con anteriorl 

dad los contenldos socloculturales maneJados por el grupo 

estarán determlnados por la marglnación social o el hecho 

de resldir en un lugar al margen del resto de la sociedad, 

producto esto de un slstema socio-económico que permlte que 

Clerto grupo soclal obtenga en forma favorable lo necesario 

para que la personalldad de sus mlembros se forme de manera 

adecuada y que otro grupo en este caso los marglnales carez 

can de lo mínlmo para que en sus miembros la personalidad -

se vaya conformando de manera adecuada, lo cual incluye su 

autolmagen- autoestlma y la percepción que tenga de su por 

venlr o su futuro. 

Puesto que él se Slente marglnado pSlcosoclalmente, Arr~ 

yo (1971) lo deflne así "Su lmagen del mundo incompatible, 

dlsociante, rechazante con la relación a sus oportunidades 

de ingreso soclal. Esta imagen se ha formado como conse-

cuencia de las experlenclas tenidas con ella" (pág. 51.) 

El lndlvlduo en general se perclbe a través de los demás 

y como lo conslderan¡ el adolescente marginal manifiesta un 
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sentimlento a su grupo, tlene pocas lluslones o perspe~ 

tlvas, débil autoaflrmación y autoestlma, no posee muchos 

vínculos emocionales con su grupo famlliar puesto que es 

extremadamente lnestable a causa del pauperlsmo en que se 

encuentra, producto de las condlClones extremas de explota 

ción. Su adolescencla Sl se le puede llamar así es corta, 

no padece nlngún tlpO de crlS1S en ella porque para su au 

toidentlflcaclón y autova10raclón las alternatlvas a ele

glr son pocas o no existen, consecuencia de 10 recibido en 

su etapa lnfantll y de toda su realldad, por esto mismo él 

se ve obllgado a buscar fuera del hogar los mecanlsmos que 

le permltan la obtención de una realizaclón y segurldad -

psicológlca personal. Pero como todo ésto sucede en forma 

acelerada no se dan las condlclones adecuadas para que es

tos procesos se lntegren adecuadamente a su personalidad ; 

así, el Joven se va percibiendo tanto él como su futuro en 

forma negatlva de mlnusvalía social e lnClerto. 

_ ~ Cuando eXlste la poslbllldad de estudlar ésta entre en 

confllctO con su realldad lndependlentemente de sus motlva 

clones, él se va impulsando por necesldades, deseos y aspl 

raClones que únlcamente pueden ser llenados medlante un as 

censo social y conslderable y el vehículo a su alcance es 

el slstema educatlvo el cual actúa en contraposiClón a sus 

mlsmas necesldades y deseos los cuales sólo pueden ser sa

tlsfechos en forma inmedlata por el proceso de trabaJo ; 
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así para Gurrlere y Torres R. (1977) f la lI e ducación y tra 

baJo son dos procesos que para él se-vuelven excluyentes, 

su Juventud es duallsada en cuanto que la escuela la pro

longa y el taller la llmlta " (p&g. 249). 

En su lucha por sobrevivir con el total de factores en 

su contra, tanto famlllares, personales, económlcos y so

clales, todo alcanza el límlte de lo lnmedlato y se con 

cretlza, para Moffat ( 1974) " todo se organlza alrededor 

de lo que produce un placer lnmediato ••• en 'un contexto 

de vlda con tantas frustraclones y humlllaclones que solo 

lo que se logra y se consume lnmedlatamente es seguro, -

cualquier sentlmiento placentero llgado a un futuro abstrac 

to puede frustrarse, por que le puede ser qUltado· arbitra

rlamente en cualquler momento" (p&g. 92797). 

Todo lo menclonado antes desarrolla una actitud fatalis 

ta hacia la vida, su percepclón del futuro es limitada por 

tanta frustraclón y humlllaC1Ón¡ asíaparece la violencla co 

mo una respuesta a esta forma de vlda. 

Cuando concretlzan su percepclón del mundo y de su fu 

turo lo hacen en forma lnmedlata y conslderando la opinlón 

que los dem&s tlenen de ellos; así en esta etapa se auto

ldentlfican como pobres que no valen nada y sus asplraclones 

son menores aún cuando muchas veces son reforzados por las 
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capas med~as en forma al~enante; así, sus neces~dades rea 

les se vuelven d~ consum~smo, abandonando sus estud~os, 

abocándose ráp~damente al campo laboral para la sat~sfac 

c~ón de estas neces~dades. Su percepc~ón del futuro ~ndi 

v~dual está cond~c~onada por todo lo que el s~stema eco 

nóm~co le pueda o no ofrecer, Gurr~ere (1977) "Empleo ~ne~ 

table, carenc~a de b~enes al~ment~c~os, educación, fam~lia 

~nestructurada, ausencia de n~ñez, falta cas~ to~al de v~

da ínt~ma" (pág. 27~). 

En general los intereses del adolescente y la total~dad 

del marg~nado giran en torno a su autodefensa. 

Puesto que la condición de adolescente se def~ne por el 

conJunto de factores o cond~ciones prop~as de su edad tales 

como: ~r a la escuela, depender de sus padres económica y 

emocionalmente, eJercer responsabil~dades ~ncompletas, ad

qu~r~r valores que le permitan elaborar sus p~Dpios idea

les y espectat~vas, adqu~r~r conflanza en sí m~smo para lue 

go poder autovalorarse, ~r conformando su auto~rnagen de ma 

nera tal que le perm~ta auéoest~marse de manera posit~va, 

en f~n adqu~rir conClenc~a de lo que él es, de sus pOS~blli 

dades y capacidades, para que pueda v~sual~zar y elaborar 

meJor su fu~uro, y así, que su proyecto vital está encam~na 

do a la asunción de un rol conSClente a toda la problemát~ca 

ind~v~dual y soc~almente y con una conc~enCla críéi~a incor~ 
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porarse a la realldad. Todo lo anterlor para el adolescen 

te marglnado no se da así, ellos nunca son nlños, nl adoles 

tes, nl adultos; por etapas dlferencladas soclal, cultural 

y bl01óglcarnente, y las alternatlvas planteadas para él se 

rían, repetlr la experlencla de sus padres' o famillas, una 

adaptaclón al alcohollsmo, las drogas, la dellncuencla y en 

últlma lnstancia rebelarse contra el slstema que cada vez -

lo denlgra y desvaloramasen's~calldad de ser humano. 

El sexo conslderado como un elemento báslCO en cuanto a 

las relaclonesqueseestablecen dentro" de la socledad¡ tam~ 

blén se enmarca en este trabaJO. 

D. SEXO 

Las relaciones establecldas en un sistema socio-económi 

co determlnado se encuentra notablemente diferenciados en 

cuanto a la pertenencla a un determlnado grupo sexual. 

En nuestra socledad el sexo mascullno goza de mayores 

ventaJas con relaclón al femenlno, lo cual está conalcl0na 

do a factores socl0-culturales que hlstórlcamente se han 

conformado. 

Estas dlferenclas se acentúan más en las comunldades mar 

glnales ya que para el sexo femenlno las condlcl0nes se tor 

nas más severas¡ pues además de pertenecer a un grupo desva 
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lorado soc~almente, su dependenc~a económ~ca y Juríd~ca le 

ha posibil~tado históricamente un sent~miento concreto de 

m~nusvalía. Esto se refleJa en dos aspectos bás~cos que ~n 

fluyen o sobre los cuales g~ran los ~ntereses del adolescen 

te. En cuanto al pr~ factor el educativo Gurr~ere y To-

rres R~vas (1977) liLa temporal y l~m~tada ~ncorporac~ón a 

la Escuela por los adolescentes es menor en los muchachos, 

cuya part~c~pac~ón en el s~stema educat~vo decrece paulati 

namente, en relac~ón d~recta con la edad n (pág. 263). 

La cond~c~ón femen~no se dism~nuye en relación al mascu 

l~no cuando se obse~va el grado de educac~ón alcanzado por 

ambos; así esta s~tuac~ón contribuye a expl~car la des~gual 

dad de oportun~dades que ex~ste entre ambos. 

La s~tuación de la mujer condicionada por factores so

c~o-culturales, le condic~ona el desempeño de papeles que 

no necesitan n~veles educativos altos. 

En cuanto al segundo factor, el laboral se presenta de 

manera pareclda en ambos sexos aunque los muchachas se en

cuentran con más dlÍlcultades para consegulr empleo. Para 

Gurr~ere y Torres R~vas (1977)'1 a med~a que se sale de la 

adolescenciLa el sub-empleo afecta por ~gual a ambos sexos, 

las d~flcultades para encontrar trabaJo son más graves para 

el muchacho a med~da que aumenta la edad laboral para ellos, 

las ocupaclones son menos e ~nseguras ( pág. 261). 



A. 1IITPOTJB:SIS 

CAPITULO IV 

SIST~ DE HIPOTESIS, DEfINICION 

y CONTROL DE VARIABLES 

En base al planteam1ento expuesto, se formularon las 

sigu1entes h1pótes1s de 1nvest1gación: 

Los adolescentes de 14 a 16 años de edad, del sexo mascu 

lino y femen1no residentes en comun1dades marg1nales y n~ 

marg1nales de la c1udad de San Salvador, presentan d1fe

rentes niveles de auto1magen-autoest1ma y percepción del 

futuro. 

2. mp5i!:esis Específicas 

a) Los adolescentes de 14 a 16 años de edad del sexo mas 

cu11no y sexo femenino, res1dentes en comunidades mar 

ginales y no márg1nales de la c1udad de San Salvador, 

presentan d1ferentes n1veles de auto1magen-autoest~ma. 

b) Los adolescentes de 14 a 16 años del sexo mascu11no y 

femen1no residentes en comunidades marg1nales y no mar 

g1nales de la c1udad de San Salvador, presentan d1fe-
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rentes nlveles de p~rcepclón del futuro. 

cl Los adolescentes de 14 a 16 años de edad, resldentes 

en comunldades marglnales de la cludad de San Salva-

dor, del sexo mascullno y femenlno, presentan dlfe-

rentes nlveles de autolmagen-autoestlma. 

d) Los adolescentes de 14 a 16 años de edad, resldentes 

en comunldades marglnales de la cludad de San Salva 

dor, del sexo mascullno y femenlno, presentan diferen 

tes nlveles de perceplcón del futuro. 

Las varlables y controles que se utlllzaron en la pre-

sente lnvestlgaclón fueron las que a contlnuación se plan 

tean: 

• 
a) Condlclón de resldlr en comunldades marglnales. 

Deflnlclón conceptual: se entendló como la pobla-

clón que resldía en una zona de la cludad de San 

Salvador y que se encontraba Sln beneflclarse de 

los requlsltos mínlmos necesarlOS que se debe dlS-

poner para ser habltable como: condlclones hlglénl 

cas adecuadas, salud, agua, espaclo físico adecua 

do, urbanlzaclón, acueducto y alcantarlllado. 
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- Def1n1ción operac~onal : Se en~end1ó como la pobla 

c1ón que tenía diez años de resid1r en la zona con 

las característ1cas planteadas anter10rmente. 

- Control: Se controló a través de la 1nformac1ón 

que los adolescentes proporc10naron ante preguntas 

del cuest10nario de datos generales, que explora

ron el lugar y cond1c~ón de res1denc1a, con lo cual 

se pudo determ1nar S1 los sUJetos res1dían en comu, 

n1dades marg1nales. 

b) Cond1c1ón de residir en comun1dades no marg1nales. 

Def1n1ción Conceptual: Se entendió como la pobla

c1ón que residía en una zona de la c1udad de San 

Salvador y que se encotraba con todos los benef1-

C10S y ventaJas que el s1stema ofrece como: techo 

adecuado, urbanlzac1ón r agua, luz, cond1c10nes de 

salud adecuada, acueductos y alcantar111ados. 

Defin1c1ón Qperac~onal : se entendió como la pobla 

ción' que tenía la años de resid1r en la zona con 

las caracterist1cas p~anteadas anter10rmente. 

Control: Se controló a través de la informac1ón que 

los adolescentes proporc10naron ante preguntas del 

cuestIonar10 de datos generales, que exploraron el 

lugar y condic16~. de residenc1a, con lo cual, se 



pudo determlnar Sl los sUJetos resldían en comunlda 

des no marglnales. 

c) Sexo 
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- Definlclón conceptual: Se dlstinguló como la condlción 

orgánlca que dlferencló al adolescente masculino del -

femenlno. 

- Deflnlclón Operaclonal: Se entendló como pertenencla 

al sexo planteado. 

- Control: Se controló a través de la lnformación que los 

adolescentes proporclonaron ante la pregunta que exploró 

la pertenenclaal sexo, con lo cual se determlnó a los su 

Jetos mascullno y femenlnos. 

2. Varia1b1.es Jl)ependiemrl!:e:s 1 v. JI) • ) 

a. N~vel de Autolmagen-autoestlma. 

- Definlción Conce~tual : Se entendió como la autovalo

ración favorable o desfavorable de las propledades y 

cualidades tanto físlcas como psíqulcas y aceptación 

o no aceptaclón de sí mlsmo como persona. 

- Definlción Operaclonal: Se entendló como la incllna

clón de los sujetos a expresar en el cuestlonarlO as 

pectos poSitlvoS o negatlvos de la autolmagen-autoes 

tima. 

- Control: Se controló a través de las respuestas que los 

adolescentes dieron ante las proposiclones del cuestlo 

narlO de donde se clasificó a,~os sUJetos con nlveles 

de autolmagen-autoestlma. 
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- Deflniclón Operac~onal: Se entendió como perte 

nenCla al sexo planteado. 

- Control: Se controló a través de la lnformaclón 

que los adolescentes proporc~onaron ante la pregun 

ta que exploró la pertenencia al sexo, con lo cual 

se determlnó a los sUJetos mascullnos y femeninos. 

2. Variab1es Depc---lIlldientes (V.D.) 

a) Nivel de Autolmagen-autoestlma. 

- Deflnlclón Conceptual: Se entendió como la autova 

-valoraclón IDavo~able o desfavorable de las pro-

pledades y cualldades tanto f~slcas como psíqulcas 

y aceptación o no aceptación de sí mlsmo como perso 

na. 

Deflnición Operacl0nal: Se entendió como la incll 

naclón de los sUJetos a expresar en el cuestionarlo 

aspectos pOSltlVOS o negatlvos de la autoLmagen-a~ 

toestima. 

- Control: Se controló a través de las respuestas que 

los adolescentes dleron. ante las proposlcl0nes del 

cuestl0narlO de donde se claslflcó a los sUJetos -

con nlveles de autolmagen-autoestlma. 
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b) Nlvel de Percepclón del futuro. 

- Deflnlción Se entendió como la orientación al lo 

gro de metas, Ob]etlvos, sentlmientos y espectatl-

vas en tlempo futuro. 

- Deflnlclón Operaclonal: se entendió como la lncllna 

clón de los sUJetos a expresar en el cuestl0narlO 

aspectos posltlvoS o negatlvos de la percepclón del 

futuro. 

- Control: Se controló a través de las respuestas que 

los adolescentes dleron ante las proposlclones del 

cuestlonarlo, se claslflcó a los grupos de sUJetos 

con percepción favorable del futuro y a los grupos 

de sUJetos con percepción desfavorable del futuro. 

3) Wariabl.es' J[n:I!:e:n:"'wiJmi.em.i:es ( V _ JDmt. ) 

a) De los sUJetos 

Colaboraclón de los Adolescen~es. 

- Deflnlclón: se entendló como la dlSposlclón de los 

adolescentes para contestar el cuestlonarlO. 

- Control: Se cont~oló estableClendo una rapport ade 

cuado con ellos, para que se lograra un cllma de con 

flanza y aquellos que, no colaboraron, se excluyeron 

de la investlgación. 
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b) Del amblente 

1) Interferencla de terceras personas. 

- Deflniclón: fueron aquellas personas aJenas a la 

lnvestlgación, que cuando se apl~caron los cuestlo 

narlOS lnterflrleron en ese momento. 

- Control: Se controló medlante la colaboraclón del 

maestro y.entrevlstados, para que, por sus medl0s, 

trataran en lo posible de eVltar que terceras perso 

nas lnterfirleran en la apllcación de los cuestlona 

rl0S. 

ii) Tlempo de Resldencla. 

Deflnlclón: Se tomó como la época durante la cual 

el adolescente V1V1Ó en su comunldad. 

Control: Se controló por medio de las respuestas 

que los adolescentes,d~eron ante pregu~as.del cues 

tl0narlo, Blendo tomados en. cuenta para la investl 

gaclón sólamente aquellos que tenían por lo menos 

dlez años de resldir en una comunldad marglnal o no 

marglnal. 

111) Espaclo FíS1CO 

- Definlclón : Fue el local donde se apllcaron los 

cuestionarios. 
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- Control: Se controló procurando que el local fuera 

adecuado, con ventilaclón moderada. 

iv) Horarlo. 

Deflnlclón: Se tomó como las horas en que se adrnl

nlstraron los cuestlonarlos. 

- Control: Se controló adrnln1strando los cuestlona

rlOS en las prlmeras horas de los turnos matutlnos 

y vespertino al cual estaban lnscrltos los sUJetos, 

a fln de evitar cansanClO o fatiga por sus actlvlda 

des académlcas. 



A. lI!mESTlRA 

ICAPIlUUll W 

~EJ~ID~S W lECIICAS 

La población de donde se extraJo la muestra de la ~n

vestigación, estuvo formada por adolescentes de comun1dades 

marg1nales y no marg1nales estudiantes de terceros c1clos 

de las 1Rst1tuc1ones of1c1ales que se encuentran cercanas 

a las comun1dades marg1nales, escogiéndose del listado que 

la D1recc1ón Reg10nal Metropolitana t1ene y cuya poblac1ón 

asciende a 2,200 estud1antes: fueron las s1guientes: 

Tercer c1clo "General FranC1SCO Menéndez" 

Direcc1ón: calle San Anton10 Abad, frente a Universidad 

de El Salvador. 

Escuela Urbana M1xta "Colon1a Roma" 

D1rección: Boulevard Venezuela, contiguo al Inst1~uto 

Tecnológ1co. 

- Escuela Urbana Mixta Unificada "Nicol&s J. Bran" 

D1recc1ón: Colon~a y Aven1da 3 de mayo. 

Escuela Urbana M1xta Un1ficada "Joaquin Rodezno" 

D1recc1ón: 43 Aven1da sur y calle Mantserrat, Colon1a 

D~na. 
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- Escuela Urbana Mlxta Unlficada "Repúbllca de México" 

Dlrección: Calle Modelo No.75. 

- Escuela Urbana Mixta Unificada "José Mat!as Delgado" 

Dlrecclón: caile modelo No.75. 
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- Escuela Urbana Mlxta Unlflcada "Monsefior Baslllo Plantier" 

Dlrecclón: Flnal lOa. calle orlente No. 1412, Colonla 

El Para!so. 

Los criterios que se tomaron para seleccionar la mues

tra de la poblaclón serán los slgulentes: 

a) Edades comprendldas entre los 14 a 16 afios 

b) Sexo mascullno y femenlno 

~) Haber nacido o ViVldo por lo menos dlez años en una co

munldad marglnal o no marginal. 

Para reallzar una selección representatlva se tornó el 

10% ue toda la pobfuaclón, obteniéndose una muestra de 220 

sUJetos dlstrlbu!dos as!: 55 adolescentes de sexo mascull

no, y 55 adolescentes de sexo femenlno, que resid!an en 

comunidades marglnales, 55 adolescentes de sexo mascullno 

y 55 adolescentes de sexo femenino que resld!an en comuni

dades no marglnales. 

Se obtuvieron las lnstltuclones oflciales utlllzando 
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la tédnlca de muestreo intencl0nal, tlpO no probabilístlco, 

que se caracterizó por el empleo del criterio y de un es

fuerzo dellberado para obtener muestras representatlvas me~ 

dlante la lnclus2ón de áreas típlcas o grupos supuestamente 

típicos en la muestra. 

Se JustiflCÓ por ser acceslbles, ya que se permitió 

en esas escuelas realizar la lnvestigaclón. 

La muestra se obtuvo de acuerdo a los Slguientes pasos: 

a) Escogitaclón de los 70, 80, Y 90. grados, que conforma

ron la población de estudlo. 

b) Se selecclonaron empleando el cuestl0narlO con datos ge

nerales, agrupándolos por edades de 14 a 16 años y que 

reunleron las características de residentes en comunida

des marglnales o no marglnales por lo menos durante diez 

años; se excluyeron los sUJetos que no cumplleron con las 

características planteadas. 

La muestra de los sUJetos de investigación (adolescen

tes de comunldades marginales y no marglnales) fue al azar 

ya que cada mlembro del grupo de lnvestlgación y de compa

ración tuvleron las mlsmas poslbl1idades de ser lncluídos; 

para ello se aSlgnaron números correlatlvos a los miembr-as 

de la población seleccionada; con el cuestionario de datos 
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generales; estos números se lntrodu]eron en una caJa; de 

donde se extraJeron uno a uno; hasta completar el número es

tablecldo de 110 adolescentes de comunldades marglnales y 

110 adolescentes de comunidades no marglnales. 

B. DSTR~S 

Los lnstrumentos que se utlllzaron fueron: 

1. Un cuestl0na~lo de datos generales 

2. Un cuestionarlo sobre autolmagen-autoestlma. 

3. Un cuestlonarlO de percepclón del futuro. 

No eXlstlendo una medlda de autolmagen-autoestlma y 

de percepclón del futuro aceptada en nuestro medlo, los ins

trumentos que se emplearon para medirlos, fueron dos cues

tl0narl0S elaborados por los investlgadores. 

l. CUestionario de datos ~enera1es (Ver anexo E) 

Este lnstrumento está dividldo en 4 partes: a) refe

renClas personales, b) tlempo de residencla, c) lugar y zo

na de resldencla, d) características de su V1Vlenda. 

2. Instrumento de autoimagen-autoest~ (Ver anexo F) 

Este instrumento está dlVidido en tres partes: a) Da

tos generales, b) InstrucCl0nes para contestar y c) 30 ítems 

para medlr la autolmagen-autoestima. 
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Los ítems exploraron selS áreas relaClonadas con la au

tOlmagen-autoestlma de los adolescentes: comportamiento so

clal, aspecto educacional, aspecto lntelectual¡ aspecto fa

mlllar, aspecto físico, y el aspecto económlco-laboral. 

Area del comportamlento social se mldló o evaluó la 

aceptaclón social que el adolescente conslderó que loe de

más tienían de él y lo que hacía en sus relaClones interper

sonales. 

Aspecto económlco laboral: Se evaluó la lnfluencla que 

tenían la poslción económlca sobre la autoimagen-autoestlma 

y la valoración que los adolescentes hacían de sí mismos en 

relación al factor laboral. 

Area educaclonal: Se evaluó la satlsfacción de los su

Jetos en relación a su educaclón. 

Aspecto intelectual: Se midló la valoración que los 

adolescentes hacían de sí mismos en relación al factor in

telectual. 

Medl0 famillar: Se trató de evaluar la valoración que 

el adolescente tenía con respecto a la familla y su perso-

na. 

Aspecto fíS1CO: Se trató de evaluar la satlsfacclón 

de los sUJetos en relaclón a su físico y la lmagen de sí 
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mlsmo. 

3. Jr.ru;tmwmmento de ]plercepcióJm de1 futuro (Ver anexo e) 

Este lnstrumento se divldlÓ en tres partes: a) Datos 

generales; b) Instruccl0nes para contestar y c) 30 ítems 

para medlr la percepclón del futuro. 

Los ítems exploraron cuatro áreas relaclonadas con la 

percepción del futuro de los adolescentes:comportarniento 

social, aspecto económlco laboral, educacl0nal y el fami

llar. 

Cada una de las áreas evaluó diversos aspectos de los 

adolescentes que se relaclonan con su percepclón del futu

ro. 

Comportamiento soclal: Se midió lo que los adolescentes 

esperaban de sus relaciones interpersonales y cómo lo acep

taban los demás en su 'grupo soclal. 

Aspecto económico-laboral: Se trató de evaluar la va

loraclón económlca que esperaba tener y la que espera del 

factor laboral. 

Educacl0nal: Se evaluó lo que esperaba lograr en cuan

to a su educación el adolescente. 

Aspecto faml1iar: Se trató de medlr la valoración que 
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él tenía con respecto a la familla que esperaba formar y su 

persona. 

Los ítems de los dos cuestl0narl0s se construyeron de 

tal forma que tenían una escala de cuatro gradlentes, para 

que los sUJetos pudleran optar entre estos tlpOS de respues

tas: 

Una que slgniflcaba "estoy muy de acuerdo", otra que 

slgnificaba "estoy bastante de acuerdo", otra que slgnlfl

caba "estoy poco de acuerdo", y la 6ltlma que slgniflcaba 

"no estoy de acuerdo". Ante frases que señalaban aspectos 

posi~ivos o negativos de la autolmagen-autoestlma y de la 

percepción del futuro. 

Las preguntas iban de las más sencillas a las más com

pleJas, de las menos signiflcatlvas emocl0nalmente para 

los sUJetos a las más slgniflcatlvas. 

El puntaJe fue determlnado de la slgulente manera: 

En las proposiciones que expresaban aspectos posltl

vos de la autolmagen-autoestlma o de la percepción del fu

turo; la respuesta "muy de acuerdo" tuvo tres puntos, la 

respuesta "bastante de acuerdo" tuvo dos puntos; la res

puesta "poco de acuerdo" tenía un punilo y la respuesta 

"nada de acuerdo" cero punbos. 
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En las proposlclones que expresaron aspectos negativos 

de la autoimagen-autoestima o de la percepción del futuro; 

la respuesta "muy de acuerdo" tuvo cero puntos, la respues

ta "bastante de acuerdo" tuvo un punto, la respuesta "poco 

de acuerdo" tuvo dos puntos y la respuesta "nada de acuer

do" tuvo tres puntos. 

La aplicación del cuestlonarlO de autolmagen-autoestl

ma y de percepción del futuno, llevó un tiempo promedio de 

15 a 20 mlnutos cada uno y se aplicó en forma colectiva 

por los lnvestigadores, en dos días; en el primero se apll

có el de autolmagen-autoestima y en el segundo el de percep

clón del futuro, en cada centro educatlvo. 

Los lnstrumentos fueron sometidos a la prueba plloto 

para darle validez. 

e . lP'.lROCIBD"DlITElNF.lI."O 

a) lP'rulteba. lP'.il..oto 

. Se reallzó para darle valldez de criterlo por Jueces 

y perfllar operacl0nalrnente las preguntas de los cuestiona

rlOS (Ver anexo A) • 

b) ][nvestigaci6n 

El procedlmlento que se siguió en la lnvestlgaclón fue 

el slguiente: 
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Paso 1: 

Real~zac~ón de la prueba piloto. 

Paso 2: 

Se obtuvo el permlso de las autorldades correspondien

tes de cada lnst~tuclón educatlva selecclonada, para reali

zar la lnvestlgaclón. 

Paso 3: 

Se expl~có al dlrector y maestro de grado de cada ins

titución, los o~Jetlvos que se perseguían con la lnvestiga

ción, el tiempo que requería y horario adecuado para no 

estropear la labor académlca. 

Paso 4: 

Obtenclón de la muestra. 

Paso 5: 

Se admlnistró el cuestlonarlO de datos generales para 

ldentlflcar a los sUJetos marglnales y no marginales y 

t~empo de resldenc~a. 

Paso 6: 

Bormación de los grupos marglnales y no marginales, 
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en base a los resultados del cuestlonarlO anterlor. 

Paso 7: 

Formaclón de los grupos mascullnos y femenlnos residen

tes en comunldades marglnales y no marglnales. 110 sUJetos 

marglnales (55 mascullnos y 55 femenlnos) y 110 sujetos 

no marglnales (55 mascullnos y 55 femenlnos). 

Paso 8: 

Se establecló un clima de conflanza con los adolescen

tes para lmplementar las pruebas. 

Paso 9: 

Administración de los lnstrumentos de autolmagen-auto

estima y percepclón del futuro: 

La administración de cada ouestlonario llevó un tiempo 

medlO entre 20 y 30 mlnutos. 

La aplicación se reallzó en forma colectlva en cada una 

de las aulas donde se encontraban los sujetos selecciona

dos. 

- Se apllcó prlmero el cuestl0narlO de autolmagen- autoes

tima y al día slgulente se adminlstró el de percepclón 

del futuro. 
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- Se expl~có la f~nal~dad de los ouest~onar~os s~n menc~onar 

que se trataba de una ~nvest~gación de auto~magen-autoes

t~ma y de percepción del futuro, con el obJet~vo de evitar 

~nfluenc~a sobre las respuestas. 

Se leyó la cons~gna del cuest~onar~o y al terminar se hl

zo la recomendac~ón de que fueran s~nceros en sus respues

tas. 

La consigna que se utilizó fue la slguiente: 

nA continuac~ón usted encontrará una ser~e de frases que 

deberá contestar con toda s~ncer~dad. En cada frase encon

trará cuatro alternat~vas de las cuales solamente escogerá 

una. Marca con este símbolo (X) a la par de la alternat~va 

más acertada según ~u opin~ón. No hay respuestas buenas ni 

respuesta malas. Todas son importantes. Esta información 

es TOTALMENTE CONFIDENCIAL". 

Después que oontestaron el cuest~onar~o, se les agra

dec~ó su colaboración. 

Paso 10-: 

Evaluac~ón de los cuest~onar~os. 

Paso 11: 

Comparac~ón de los resultados de los sUJetos marg~na-
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les y no marglnales, y los del sexo masculino y los del sexo 

femenlno de comunidades marginales. 

D. lIDISdo lIDE ~TIGACIOlSl 

Para la lnvestlgaclón que se reallzó se utillZÓ el dl-

seño de companación estátlca, el cual se usa en lnvestiga-

ciones soclales, perml~lendo la comparación de un grupo que 

ha sldo sometido a una condlción cuyo efecto se lnvestlga 

y que por su na~uraleza no es manlpulada dlrectamente por 

los lnvestigadores. (Gras, 1978, pág. 459). 

Slendo un dlseño característico de lnvestigaclón ex-

post-facto, ya que por su naturaleza la varlable lndepen-

d~ente no se manipula dlrectamente, contrastando las obser-

vac~ones de un grupo sometido a las condiciones especiales 

con otro grupo al que se consldera libre de las mlsmas; se 

adapta a la lnvestigaclón. 

DISENo DE INVESTIGACION 

GRUPO OBSERVACION TRATA-
(ANTES) ASIGNACION MIENTO OBSERVACION 

1 - Por selecclón Xl 0 1 

2 - Por se1ecclón X2 0 
I 

2 
! 

- --_._--
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Grupo 1: Adolescentes de comunldades marginales 

Grupo 2: Adolescentes de comunldades no marginales. 

ASlgnaclón por selecclón: 

Puesto que los sUJetos fuaron seleccl0nados de dos 

contextos con características específlcarnente dlferentes, 

pero equlvalentes. La selecclón de los sUJebos fue en fun

ción de las característlcas del tratarnlento. 

Xl Condlclón de resldlr en comunidades marglnales 

X2 Condlclón de resldlr en comunidades no marglnales. 

Se le llamó tratarnlento ya que dichos grupos fueron s9 

metldos a una serie de condiclones especiales por resldir 

en comunldades marglnales y no marglnales. 

°1 N~veles de autoiEagen-autoestima y de percepción del 

futuro. 

°2 Nlveles de autoimagen-autoestlma y de percepción del 

futuro. 

La dlferencla que se obtuvo en la comparaclón del gru

po 1 con el grupo 2, fue atrlbuída a la condlción de reSl

dlr en comunldades marglnales. 



CAPITULO WI 

~1~lISIS WE ~ESUlT~DOS 

Para reallzar el anállsls correspondiente se utillZÓ la 

prueba paramétrica lit" de Student(diferencla de medla} que 

es un método estadístlco que comparó slmultáneamente la dl

ferencla de los punta)es obtenldos entre el grupo de adoles 

centes residentes en comunidades no marglnales, en función 

de establecer si exitía alguna diferencia estadística sig

nlficativa entre las medlas aritmétlcas de los punta]es de 

los dos conJuntos de punta]es obtenidos; siendo ésta el es

tadístlco más representativo de un grupo. 

La diferencia de medlas se utl11ZÓ con un nlvel de siE 

nif2cación de 0.05 , (al utilizar este nlvel se asumía que 

el 5% de los resultados pudleron deberse al azar), conside 

rando ambos extremos de la dlstribución de muestreo, ya que 

se trata de una prueba de dos colas de slgnlflcación. 

El análisls cuantitativo se hlZ0 en base a las slguien 

tes hlpótesis estadístlcas: 

l. Ea: No existe diferencla signiflcatlva entre el valor 

medio que obtienen en autoimagen-autoestima, los 

adolescentes que reslden en comunidades marglnales, 
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y el valor medio que obt1enen los que residen en ca 

munidades no marginales de la c1udad de San Salva

dor. 

Hl : EX1ste d1ferenc1a s~gn~f~cat~va entre el valor me

d10 que obt1enen en aut01magen-autoest1ma, los ado 

lescen~es que res1den en comun1dades marg1nales y 

el valor med10 que obt1enen los ,que res~den en comu 

n1dades no marginales de la c1udad de San Salvador. 

2. Do: No eX1ste d1ferenc1a s1gnif1cat1va entre el valor 

med10 que obt1enen en percepc1ón del futuro, los -

adolescentes que res1den en comun1dades marg1nales, 

y el valor med10 que obt1enen los que res1den en ca 

mun~dades no marg1nales de la c1udad de San Salva

dor. 

Hl : EX1ste diferencia sign1ficat1va entre el valor me

d10 que obtienen en percepc10n del futuro, los ado 

lescentes que res1den en comunidades marg1nalesi y 

el valor med10 que obt1enen los que residen en co

mun1dades no marg1nales de la c1udad de San Salva

dor. 

30 Ha: No eX1ste d1ferencia sign1f1cat1va entre el valor 

medio que obt1enen en autoimagen-autoestima los 

adolescentes del sexo femenino y el valor medio que 

obt1enen los del sexo mascu11no res1dentes en comu 
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nldades marglnales de la cludad de San Salvador. 

Hi: EXlste dlferencla signlficatlva entre el valor me-

dlO que obtlenen en autolmagen-autoestlma los ado-

lescentes del sexo femenlno y el valor medlo que ob 

tlenen los del sexo mascullno resldentes en comunl-

dades marglnales de la cludad de San Salvador. 

4. Ho: No eXlste dlferencla slgnlflcatlva entre el valor 

medlo que obtlenen en percepclón del futuro los ado 

lescentes del sexo femenlno y el valor medlo que ob 

tlenen los del sexo masculino resldentes en comuni-

dades marglnales de la cludad de San Salvador. 

Hl: Existe dlferenCla slgnlflcatlva entre el valor rne-

dlO que obtienen en percepclón del futuro los ado-

lescentes del sexo femenino y el valor medlo que -
~ 

obtlenen los del sexo rnascullno residentes en cornu 

nldades marglnales de la ciudad de San Salvador. 

El análisls de los punta]es obtenidos, luego de rea 

llzar los cálculos correspondientes, se detallan en las -

tablas 1, 2 
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TABLA 1 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CUESTIONARIOS DE AUTOI~ffiGEN-

ESUTOESTlMA y DE PERCEPCION DEL FUTURO 

J 

GRUPO MARGINAL GRUPO NO MAR "t" EN "t" DE - -
CUESTIONARIO - - CONTRA TABLA 

X GINAL X -
DA 

Autol.magen-
Autoestl.ma 51.91 61.95 7.72 1.96 

I 
Percepción 

I 
del futuro 66.22 67.71 1.15 1.96 

I 
I 

Se puede observar en la tabla 1, que la med~a de a~to 

~magen-autoest~ma del grupo marginal es de 51.91, menor a 

la del grupo no marginal que es de 61.95. Así m~smo se -

aprecia que al realizar el proceso estadístico 8t" de Stu-

dent, se obtuvo el punta]e de 7,72 (lit" encontrada) que al 

compararlo con la lit" de la tabla a 208 gl a un nivel de -

s~gnlf~caci6n de 0.05, que es de 1.96 (Splegel 1970, Pág. 

334), se observa que es menor que 7,72; por lo que se aceE 

ta que ex~ste dlferencia significatlva entre ambos grupos, 

se rechaza la h~pótesls nula y se acepta la alterna plan-

teada. 

En cuanto a los datos reg~strados de percepc~ón del 

futuro del grupo marglnal la med~a 66.22 es menor a la del 

81 BLlOTECA CENTRAL 
UNIVfi:R510AO DE EL SALVADOR 
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grupo no marg1nal que es 67.71. Al efectuar el proceso es 

tadístico "t" de Student, se obtuvo el punta]e de 1.15 

("t" encontrada) que al compararlo con la "t" de la tabla 

a 208 gl a un n1vel de sign1f1cac16n de 0.05 se encontr6 -

que corresponde a 1.96 (Sp1egel 1970, Pág. 344) que es ma-

yor que 1.15; lo cual s1gn1f1ca que no existe diferenc1a -

sign1ficat1va entre ambos grupos. Por lo tanto se acepta 

la h1pótes1s nula planteada. 

'l'ABLA 2 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CUESTIONARIOS AUTO IMAGEN

AUTOESTlMA y DE PERCEPCION DEL FUTURO. 

MARGINALES, SEXO MASCULINO Y FEMENINO 

GRUPO MARGI GRUPO MARGI 1ft" ENCON 
CUESTIONA NAL MASCULI NAL FEMENINO TRADA "t 11 DE TABLA - -RIO NO X X 

I 
Auto imagen-
Autoestima 55.18 -47.65 10.40 1.98 

i 

Percepción 
del futuro 68.60 I 63.85 1.37 1.98 

-

En la tabla 2 se puede observar que la med1a de auto 

imagen-autoest1ma del grupo, sexo mascu11no marg1nal, es 

de 55.18, mayor a la del grupo sexo femen1no marg1nal que 

es de 47.65. Al efectuar el proceso estadíst1co "t" de -



Studen, se obtuvo el punta)e 10.40, que al compararlo con la 

lit" de la tabla a 108 gl a un nivel de signlficaclón de 0.05 

se encontro que correspondía 1.98 (Splegel 1970, Pág.344), 

que es menor que 10.40; lo cual lmpllca que eXlste dlferen

Cla slgnlflcatlva entre ambos grupos, se rechaza la hipóte

SlS nula y se acepta la hlpótesis alterna. 
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A su vez, los datos reglstrados de la medla de la per

cepción del futuro del grupo sexo masculino es de 68.60, ma

yor a la del grupo del sexo femenlno marginal que es de 63.85. 

Al efectuar el proceso estadístlco "t" de Studen se obtuvo el 

punta)e 1.37 que al compararlo con la "t" de la tabla a 108 

gl a un nlvel de signlflcaclón de 0.5 se encontró que corres

pondía ,a 1.98 (Splgel 1970, Pág.344), que es mayor que 1.37; 

lo cual lmplica que no existe diferencla slgnlflcativa entre 

ambos grupos. por lo tanto se acepta la hipótesis nula plan

teada anteriormente. 

B. .MM.ISIS C«:m.I..I~IVO: 

En el anexo D se muestran los puntajes y las ponderacio

nes de las selS áreas exploradas en los cuestlonarios. 

En el área social la muestra de adolescentes no margi

nales mostro mayor puntaje¡ los adolescentes marglnales mas

culinos y no marglnales femeninos mostraron igual puntaje, 

no así los adolescentes marglnales femeninos que fueron los 
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que obtuvieron menor punta]e. Como al formar parte de diver-

sos grupos de la sociedad, cumplen funciones distlntos y jue 

gan dlferentes papeles o roles y los ltems del cuestionario 

trataron de explorar la aceptaclón social de los adolescen-

tes, se puede observar que las relacl0nes que se establecen 

entre ellos andan de 19ual manera, ya que la dlferencla es 

mínlma. 

En el área laboral, se observó que los adolescentes mar 

glnales femenlnos fueron los que obtuvleron menor puntaJe lo 

cual conflrma que la mUJer es desvalorada en cuanto a lo la-

boral, no así el adolescente marglnal mascullno nl los adoles 

centes no marginales. 

En el área educacional e intelectual los punta]es andu-

vt~~on casí en el mlsmo rango lo cual se debe a que la mues-

tra seleccionada fue de las IDlsmas escuelas l y pasan la mayor 

parte del tlempo juntos por lo que en el área familiar? sien 

do el hogar uno de los estímulos má~ signlficaLlvos para 'el 

ser humano, se pudo observar que los adolescentes no margi-

nales obtuvleron un mayor punta]e, lo cual fue signif~cati-

va mientras que en los adolescentes marglnales se obtuvo me 

nor punta]e, debldo a que no eXlsten buenas relaClones en-

tre padres e hlJOS, no valoran la capacldad del hlJO y su 

participación en las decisiones familiares son mínimas; el 

adolescente piensa que no existe la atención necesaria ha-
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cia el. 

En cuanto a lo físico los adolescentes marginales feme

ninos fueron los que obtuvleron menor punta)e debldo a surni

nusvalía soclal. 

En cuanto a la lnvestlgación de percepción del futuro en 

adolescentes resldentes en comunidades marglnales y no margi

nales, de acuerdo a las respuestas de las cuatro áreas explo

radas en el cuestl0nariq se analizó que: El área educacl0nal 

en los dos grupos obtuvo los mayores punta)es. Luego aparece 

el área faml1iar dónde ambos obtuvieron punta)es parecldos, 

sigue en lmportancia el área económica-laboral y la soclal, 

estas dos últimas casí en el mlsmo rango. Con relación a la 

varlable sexo ambos grupos tlenen punta)es altos en el área 

educatlva, luego la familiar es mas elevado en los adolescen 

tes de sexo femenlno y el area económico. La laboral que tie 

nen mayor punta)e en las respuestas del sexo mascullno. 



("PIrulO VII, 

KIT[RPRETACIO~ WE ~SUlT~OS 

En base a los resultados obten~dos en el anál~sis cuant~ 

tat~vo se puede dec~r acerca de la h~pótes~s planteada en el 

Proyecto General lo s~gu~ente: 

En la pr~mera h~pótesis se acepta la h~pótes~s alterna 

de que ex~ste diferenc~a sign~ficativa en los niveles de au

to~magen-autoest~ma entre los adolescentes residentes en co

munldades marglnales y las no marginales. 
, 

En la segunda hipótesis se acepta la h~pótesis nula de 

que no existe diferencla slgnlf~cat~va en la percepción del 

futuro entre los adolescentes residentes en comunldades mar

ginales y no marglnales. 

En la pr1mera hipótesis se comprueba los planteamien

tos expuestos en el marco teór~cor que la cond~c~ón de re

sid~r en una comunidad marg~nal le configuran al adolescen 

te característ~cas, act~tudes, modos de comportamiento pr~ 

pios o slgulares que lo distlnguen pSlcosoclalmente del -

resto de la sociedad en la cual está inmerso, lo cual in

fluye a que presentenmlveles baJOS de autolmagen-autoestl 

ma en relación a los adolescentes que residen en comun~da

des no marginales. 
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En cuanto a la segunda hlpótesls, se acepta la hlpóte

SlS nula de que no existe diferencia en la percepción del 

futuro de los adolescentes residentes en comunidades margl

nales y no marglnales, ya que es una característlca inheren 

te al adolescente preocuparse por su percepción del futuro 

y aún cuando las condiciones de vlda materlal para el reSl

dente en comunldades marginales no son las adecuadas, el 

futuro lo perciben en forma favorable. 

En la tercera hipótesls se comprueban los planteamien

tos del marco teórico, de que en nues~ra sociedad el sexo 

mascullno goza de mayores ventaJas con relación al femeni

no, lo cual está condlCl0nado a factores socio-culturales 

que hlstórlcamente se han conformado, lo cual se acentúa 

mas en las comunldades marglnales ya que para el sexo fe

menlno las condiciones se tornan más severas por su senti

mlento de minusvalía. 

En la cuarta hipótesis se comprobó que en percepción 

del futuro no eXlste diferencla entre el grupo femenino y 

masculino de adolescentes resldentes en comunidades margl

nales , ya que en general los dos grupos presentan una car~ 

terística prlnclpal y constante, preocuparse por su futuro 

y aunando a esto, el papel en el que se lnvolucra el adoles 

cente marglnal en las relaciones con sus iguales una vlsión 

real de su situación lo que le permite comprometerse cada 

día más y pensar en un futuro favorable~ 



(c~I?Iml[] WI 1 1 

[[]I(cl~SIO~ES W ~(~~~(IONES 

En el presente capítulo se plantean las concluslones 

y recomendaClones en base al anállsls e lnterpretaclón de 

resultados y al marco teórlco planteado. 

A. COlNfCI.urSIOlNlES 

1. Se concluye que los adolescentes de 14-16 años de edad 

de sexo rnascullno y femenlno residentes en comunldades 

marglnales de la cludad de San Salvador tlenen una au

tOlmagen-autoestlma baJa en relaclón a los adolescen

tes de comunidades no marglnales. 

2. Que los adolescentes resldentes en comunldades margl

nales y no marginales no presentan diferencias en sus 

niveles de percepción del futuro. 

3. Los adolescen~es de sexo femenino residentes en comu

nidades marglnales presentan nlveles baJOS de autol

magen-autoestlffia en relaclón a los del sexo mascullno. 

4. Los adolescentes de sexo masculino y femenlno residen

tes en comunidades marglnales no presentan dlferen~ias 

en su percepclón del futuro. 
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lB. 1lmCOJP.llJl3:lNlDACIOlSlES 

En base a lo expuesto en el presente trabaJo y a las 

resultados obtenldos se exponen las slguientes recomenda

Clones: 

1. Que los programas de ayuda o aSlstencla pSlcológlca 

a las comunldades marglnales se reallcen tomando en 

cuenta las llmltaciones de estos grupos y se orlenten 

en dos formas: 

a) Que los adolescentes descubran las causas de sus li

mltaclones para tratar de superarlas. 

b) Que al descubrir sus potencialidades y capacidades 

planlflquen su futuro con práctlca conclente, real 

y concreta, acorde a sus necesidades y a las del 

pueblo salvadoreño. 

2. Que los programas de ayuda social y educatlva en las 

comunidades mar,glnales se orienten el descubrimlento 

por parte del adolescente de sus capacidades y poten

clalldades reales para que pueda autovalorarse adecua

damente, y planiflcar meJor su futuro. 

3. Motlvar a futuros lnvestlgadores a lmplementar progra

mas que lncrementen la particlpaclón soclal de los ado

lescentes como una forma de meJorar su autolmagen-au-



toestima y que dentro de esta part1cipación social 

consideren su percepc1ón del futuro como m1embros do 

agentes de camb10 social. 
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4. Implementar programas de educac1ón popular (metodolo

gía part1c1pat1va) en las comunidades marginales para 

que med1ante ella r los padres tomen conC1enC1a del ¡pa

pel de ellos en la formación y desarrollo de la perso

na11dad de sus h1JOS. 
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PRUEBA PILOTO 

Antes de real1zar la prueba p1loto se elaboraron 90 

1tems de cada cuest1onar10 los cuales fueron somet1dos a la 

val1dez de cr1ter10 por Jueces, quedando solamente 55 1tems 

en cada cuest1onar1o, con lo cual se real1zó la prueba P1lo 

too 

Se apl1có la prueba p1loto por d1versas razones: 

l. Para obtener la oportun1dad de comprobar Sl los cues

t1onar1os de auto1magen-autoest1ma y de percepc1ón del 

futuro fuesen comprendidos por los sUJetos de estudio. 

2. Para conocer la comprensión a las preguntas y Sl los 

sUJetos mostraban poco 1nterés o se negaban a respon

der a algunas de ellas o a todo el cuest1onario. 

3. AJustar y correg1r cualqu1er pregunta que no fuese -

accesible a la comprensión de los sUJetos. 

4. Comprobar la pos1b1l1dad de obtener y disponer de la 

muestra de sUJetos en t1empo y espac1o. 

Los pasos segu1dos fueron los slgu1entes: 

l. Se V1s1taron las escuelas San JaC1nto número 1 y 2. 

20 Se expl1có al D1rector y maestros de grado de la 

inst1tuc1ón, los obJet1vos que se perseguían, el 



tlempo requerldo y horarlo adecuado para no estro

pear la labor académlca. 

3. Se estableció un cllma de confianza para la imple

mentación de la prueba. 

4. Después de apllcarles los cuestlonarlos, se les hl 

zo una serle de preguntas para que dleran su Opl-

nlón respecto a ellas. 

5. Se procedló a la correcclón y validaclón, quitándo 

se los ltems que no eran comprenslbles para los su 

Jetos y los que tenían un margen amplio de dlsper

sión en las respuestas. 

6. Después de reallzar la prueba plloto, se elabora

ron los cuestlonarlos que fueron sometidos a una 

validez de crlterlOS por j~ces y una vez aprobados 

los cuestlonarios definltlvos, quedaron elaborados 

de tal manera que las áreas que se exploraron que

daron dlstrlbuidas en todo el cuestionarlo. 

7. Se conslderó que las preguntas fueron coherentes, 

que satisfaciera la flnalldad de la lnvestlgaclón 

y que tuvlera buena poslbllldad de ser contestado 

por los adolescentes. 

91 



92 

"RESULTAbos JJ~ r;"?ve'&4 p/,/,orO (CUE$r/ONAPl/O 1'I.!!.11 

:r A % JI. 1 A I A 
1 1. T L T L T a.. 
f T E T ~ T E ,. 
JI E M e M E " í ~ il Il 

Al. 14. H. Al. 

a 21- a .30 a 30 a 1-
b 13 h 14 h S b :5 

1 e G E c: 6> 15 e Jl. Z2 G. '9 
d 3 el o d 3 d I 1 

X =2't 5 x= 25.0 x~ 25.0 ~ =-20.0 
rhaLOS 1 I>UL05 () - »ILOS o ~1.I\fJS 10 

a .s a 6 a 8 ¡' 12-
10 6 b 4- b , b I J 

Z e G 9 e I~ 16 e 15 es e rt 
d .5 d - 2.6 d 20 d S x: \\.0 i=245 x =2f.5 5(=24-.5 

;. r,lIn.O$ 21- l)u\D,) 1 thau»~ I ~Q,a I 
a 2~ a 8 el 5 a 14-
b 14- -b 2- b IZ b 13 

3 e .3 10 e" 15 17 e 1.1 24 e 8 
d 6 d 2+ -~- 12- d 14-

x=2S.o X =2+.5 X =25.0 x=l4.5 .. 
~1U.O~ O ~Ii\.OS ' I ... LOS O ~ta\.eS I 
.~ 1 __ a .l- a :¡ a 3t. 
b , h .3 ka 3 b J' 

1 c: 1- 11 c 3 18 C. /5 e5 e I 

~ + d 15 .el 25 d I 
X: 12.0 ~ = 12.0 X:25.0 x=25 

·lI.\lPl 26 J\A.us 2.{' .A)1I\.i)~ O ·j)DUI$ O .'1 1+ a , 4 2 a , 
b 13 -

b 5 9 .b b 8 

5 oC 13 12 ~ 3 19 (! 2- 26 e , 
-d 9 d 5 d 13 d r 

x:~f·5 X.:. 11·5 ~= 1\.0 ~ :; 13.5 
A)ULO~ 1 ~1Mt"2.;r. t.)uUI5 2.8 »caLeS 23 a 1 él "211 I --ª- g " a '7 J:¡ _1- b 10 t> 9 b 2.0 

6 c. 14- 13 e 1/ 20 e 16 27 e I 1 
d 2..1 d I d 16 d 1 

x=- 24- 5 X:25.0 
~ 

x ::.24.5 X=Z+.5 
~~ 

, 
A.)lllO$ o . 

~~s I ~UIAS 
, 

a 1 a 1'3 a ID a I~ 
b 4-

. 
b b .22 b 10 5 

1 e 9 11 e I~ 21 e "t: l8 e 1 
d 6 d s d .z .d 2 x: 10.0 X~ Z+.5 x = 12..0 • '}.=25.0 

A)a\O$ 30 Ñu~ I UuLOS 26 ~os o 



93 

't Ir. '% A 1 A X A 
T L T L T L T 1-
f T E 1 é T E ,. 
JI E M E M E M i J!t Il It 

Al. N. tl. j¿ 

a 20 a 3 a 20 a , 
b 20 b '0 b 18 b 5 

Z9 e 9 36 c: t 13 e 8 50 c.. b 

d I d Z9 d 3 d JO 

x= 25.0 )'<=24·5 X =-245 )( =/3.5 

Ntl1.6' O I)D~ I tlJa.OS I A)tno~ 2~ 
a 24- él , 3 a :r a' JO 
b '9 b J o b t- b JO 

30 e b 31 e 13 11 e 6 51 e :¡ 
d I d 23 d :¡ d I 

i =2.5.0 x::;¿+ 5 x:: /3.5 >2= 14.0 
1 AW\.Oi o A)U\D} , 

""I.D~ 23 Qa1.CS 22-
a 31 a 4 a 9 a 2 
b 15 ~ 5 b 11 b 5 

)} e 3 38 c: '1 15 e , 52 e 2 
d 1 el 9 ~ .3 el t9 

x = 25.C> x:: /2..5 )C = 14 5 . x=-I+'O 
~1JU)~ o ~-'i~ '25 I;)uLOi 2./ I.)tNlS 22 
a +- a E- a )'3 a B 
b 4- b .3 b 4 b '0 

32 e 8 39 e 10 16 c; 8 53 e 6 
d 9 d 6 d 6 d 4-

x :./2.5 x= 12.0 i =. 15.5 x: 14.0 
l\lUUS 25 ~os 26 ~tAO~ 19 »DLG$ 22 

él 2.1 a 19 a <4- _G ~ 
b 2.0 b 2.Q b ~ ó 4 

33 e :¡. 10 e 5 47 e 9 1t e 9 
d 1 d / d 9 d 10 

x=-z+.s x=¿4.5 x.::: 13.5 ~= 13.5 
folUUS J I,)~ I »&!¡,a¡ 23 »ULC~S 2'3 

;a g • '13 -ª- J a 15 
p lO P '_2 ~ 2 b I'¡-

)t c. le 11 e 12 18 e /1 55 c. '4-
d 19 d 12 d 13 d .3 

x =24.5 x::.,z"1:5 x~ /3.5 x::.24.5 
Ñ'&loO,$ I a.)ul.O$ I t.WI.OS 23 !lulAS I 
a .5 a .3 a S a , 

b I b 
. 

b '2 b b 

35 e 11 12 í! ~ 19 e I g e 
el 3 d .5 d ~ 

. 
.d 

x = 10.0 ~= 11.5 x::. /4-.0 • 
A)dlD$ .30 .~ 2~ ~uLbS z,z ~,",Oi 



94 

"R/;'$lIlTAJ)OS ./)li. PRUEBA PIJ.aTO (' J:UES710N'AIi/(J 11.12) 

l' A :t la :r A 'X A 
T L T L T L T a.. 
f T E T E T E T 
H E M e ,., f " i 1{ fl Il 

Al. fII. P¡. Il. 

a i a 3 a 15 a :3 
b J3 h 1+ b \0 b 9 

1 e 1~ 8 e 3 15 e \4- 22 e l6 

d 16 d f d '0 d II 
X =-24.5 X:'IZ O x=¿4·S ): =24.5 

~'1l.65 I &)u~ 2' ~1I1.OS \ QIl\.O~ 1 
a & a g a 1- a' 3 
b I o b :z. b 4 b :¡. l' 

2 e 1- J e c. 16 c. B 25 e 11 
d .3 d .5 d 10 d 4-

X.::..,~.O x=- 12 o i - . f;a.Q;. ~ x=/2.5 
l ~.\Ol 2.4 f,)11\l\) 2' .w1.D~ 16 lIla1.CS '25-

a 5 a o el Ff a 13 
b f b \0 -b zl b -¡. 

3 e 'b 10 e I 2- 17 e :r 24 e O 
d 22 d 3 d 4- d JO 

- x: 12..5 i"=Z-f.5 ;<:15.0 X = 2.5.0 . 
~U\6S o ~v.'-OS ' 25 I\)IlL.o~ J »\1\1$ lO 

d t.._ a 22- a 5 a r 
b 12. 1:> JO ka Jl l:»' 8 

1 e 9 11 e 12 18 e t 25 e B 
d 5 d .5 d J d ~ 

x = I~!S x~Zf.5 X~ 1Z·5 x~/+.5 
IIlQl.O,s f.'t- ~ I ,c)1M¡ 2S A\DLOS 2/ a b a 1...8. -a ~ á f 

b 5 b .2 b + j) '3 

5 e 12, 12 e 5 13 e 11 26 e ~ 
d O d 24 d 28 d -4-

x = ¡J·S x =Zi'.5 x=Z+-5 x':. 13.5 
~~LOS Z3 ~lAOf I l\)uU!s I »DLOS !3 
~ , - ~ - I P, , ji B a 23-
b 11 b 9 ID .9 b '-+ 

b c: 13 13 e r 20 c. 13 Zf c:. e 
d 19 d 15 d 20 d r 

x :.21- 5 x:Z4.S x =.%5·0 ;<.:'Z5.0 
111 .. \.115 1 A)u\.D$ I ~LOS o !haLOS () 

a Z3 a 10 a 8 a '5 . -b 15 b 8 b 1- b 6 

1 e g 1t I! 9 21 e L ,+ lB e 15 
d 4- d o d 2:,\ .d Z.3 

x=Z5.C) x = 1.3·5 X=25.0 • x=Z+.~ 
A\IA\D$ O .w~ z'?> NuLOS o t,)~QS I 

.: 

-------- - ------- ---



95 

1: A % A 1 A X A 
T 1. t L T L T a. 
f T "( E T E T 
H E' H E ,., I! .. I 1( fl R 

~. JI. ~. IL 

a. l. a 14 a 9 a .3 
b :;- j) 6 b (; b' 4 

Z9 e 14- 36 e + t3 e 16 50 c. 15 
d 4- d 3 d 19 d ZB 

x:: 13.5 x :: 1'1,5 i =-25.0 ;<=25,0 

23 25 
, o iW~ o tl"~65 f)DLD$ a)ulOS 

a 3 a 2S / a .2.3 a' 5 
10 8 b 14- b IG b 9 

30 c: 1- 31 e 1- 1f e .s 51 c: 15 
d J I d 3 d 5 d 2.0 

)( = ¿"I S i =-,z4-.5 );.:,z4· 5 ~ ::.Z4.5 
l ~\O$ I &luUO I lhtLDS I 1l1l\6S I -

a 10 a T a 4- a 
" b J3 ~ 4 b .5 b 18 

31 e 3 38 e 10 15 e J1 52 e 9 
d () d 3 d 2.3 d -; 

x::. 13·0 ')(=/,;:..0 i=.24.5 - i.::¿>4.5 
~ 

~ULO~ 2."1- , 
~/2.b Ii)lALOS I ~DW I 

d 4.. a 19 - a, .3 él S 
b b b 15 b 6 b 15 

32 e 13 39 c: 9 16 c: Ir 53 e 12-
d O d , d D .d 14-

x:. /1·5 i= 24.5 x= /3.0 X =24: 5 
I\\lI1.O,$ 2~ ~ r ¡,l1ól;Or. Z 4- »GLCi I a z a 19 a E. -¿¡ Zg 

Jo :2 b ti b I éo /6 

33_ e JO 40 e 15 17 e 9 54 .G 5 
d 9 d 4 d 6 d I 

x::. "·5 X ::..2.4-.5 x.:. /2..-E.. Sl=..zS.o 
f.)IlLIlIS z-;- ~1Aef f ~ 26 IlULOS () 
~ .3 - ~ -3 

~ 4 - a 6 -
p- 5 b J ~ 12. b r 

31 c. 6 11 e 18 18 c. (. 55 c. It 
d '2 d 4- d ! d 2.5 

x: 13· o x= /3.0 x=-/~.S i=Z4·S 
Q'AD,$ 2+ &)u\O$ li / ~u'-Os 25 I)UIAS I 
a 3 a 4- el 11 a I 

b f b 3 
, 

b -z b 

35 e 8 12 ~ 15 19' e ' JO e 
d 35 d .1..r d ± .eI 

)c::2S·0 i:~4.S ~: 13.,5 • 
~lOS o ~ I Ihn.OS ..t! ~""QS 



96 

AliEXOJltB JI 

MEMORIA ESPECIFICA DE TRABAJO DE SEMINARIO DE GRADUACION 

PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN PSICOLOGIA. 



~~IVERSID~,~E El S~lV~~R 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

IDEP~RT~E~TO DE PSECOlOGIA 

AUTOI~~GEN-AUTOESTI~A DE lOS ADOLESCENTES DE 14-16 AÑOS 

Jl)E SEXO MSCUlI~[) y SEXO ~ERI~[) IRESIDOO[S EN 

CO~U~I~~DES ~R6INAlES y NO ~RGI~AlES DE LA 

l~ [HIDIlID DIE SAN SAlVHIDOR 

MEMORIA ESPECIFICA DE TRABAJO DE GRADUACION 

SAN SALVADOR, 

PARA OPTAR AL GRADO DE 

lICElCI~DO EN PS!(OlOGIA 

PRESENTADO POR 

ROBERTO ANTONIO AGUILAR REYES 
JUAN FRANCISCO MORALES GIRON 
MARTA CECILIA ROMERO AYALA 
JOSE ANTONIO URRUTIA ARGUELLO 

EL SALVADOR, 1989 



CAPITULO PAGINA 

INTRODUCCION ................................. 98 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................... 99 

11. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION ................. 102 

111. MARCO TEORICO YiliTODOLOGICO ................... 103 

IV. SISTEMA DE HIPOTESIS DEFINICION y CONTROL DE 

VARIABLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 

A. Hipótesis ................................. 108 

B. Definición y Control de Variables ........•. 108 

V. METODOS y TECNICAS ..................•........ 114 

A • Mue s tr a ................................... 114 

B. Instrumentos............................... 117 

C. Procedimientos .••........•.••.•........... 120 

D. Siseño de Investigación •.....•..••.....•.• 124 

VI. ANALISIS DE RESULTADOS .........•....••....•.. 126 

A. Análisis Cuantitativo ..•.•...•....•.•..••. 126 

B. Análisis Cualitativo ........••..••.....••. 130 

VII. INTERPRETACION DE RESULTADOS .•...•.........•. 133 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............•.. 135 

- - - ------ ----- - - ------ ........ - ---- ----



98 

La presente lnvestlgaclón estuvo referlda al estudio 

de la autolmagen-autoestlma de los adolescentes resldentes -

en comunldades marglnales y no marglnales enfocándola a par

tlr de la realldad Ob]etlva que Vlve el país y corno un aspec 

to de la personalidad. 

El propósito de la investlgación se consideró partlendo 

de las condicl0nes soclales y materlales de la autoimagen

autoestlma ya que en nuestro medlo no existen estudlOS so

bre este fenómeno pSlcosoclal, motlvó al grupo de investiga 

dores a efectuar un acercamiento a la realidad en que se dá 

este fenómeno y que pueda serVlr como un aporte que benefl

cie el quehacer de los sectores comprometidos con el blenes 

tar soclal. 

La lnves~lgación se realizó slguiendo los pasos metodo 

lÓglCOS que eXlge el método clentíflco. 

Este trabaJo de lnvestlgación se inlC1Ó con el plante~ 

mlento del problema; ob]etlvos de la lnvestlgación y la ba

se teórlca plantea Clerto orden con la intenclón de facill

tar la comprensión del terna; se formulan las hipótesis, se 

deflnen las varlables y su control y se explica los métodos 

y técnlcas utllizadas para flnallzar con el análisis e inter 

pretaclón de resultados y las conclusiones y recomendaciones. 

---------------------------- -



CAPITULO 1 
PlANTEA~IENTO DEl PROBl~ 

Expllcar el fenómeno psicosoclal de la auto imagen-auto 

estlma del adolescente resldente en comunldades marglnales, 

lmpllca hablar sobre algunas condiciones reales de eXls~en 

cia de estos Jóvenes y la manera como les afecta el proceso 

de CamblO que experlmenta nuestra socledad. 

El funclonamlento y la transformación del slstema econó 

mlCO, polítlco y soclal del país afecta de manera diversa a 

los adolescentes ~ya que eXlsten dlferencias sustanciales 

en las oportunldades de partlcipación que brlnda la socledad. 

Conslderando que la autolmagen-autoestlma, se estructura 

a partlr de las formas de relación que se establecen dentro 

de una socledad determlnada y entre los indivlduos y que nnes 

tro país sufre en la actualldad un proceso de camblO, se con 

sldera lmportante esta lnvestlgación ya que con ella se po-

drá tener aprQKimación a~ conocimiento de la autOlma-

gen-autoestlma que se ha formado en el adolescente a partlr 

de las sltuaciones en que se ve lnmerso. 

Tamblén es lmportante la dlferenclaclón en los sexos, ya 

que la ldentldad sexual se construye a partir de factores so 
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c~oculturales y en nuestro med~o se da una d~ferenciac~ón 

entre el hombre y la mUJer, tanto en lo b~ológ~co, como en 

lo psíquico y social. 

Para la mUJer salvadoreña la marg~nal~dad es un agravan 

te mas, pues soc~oculturalmente es desvalor~zada y al sumar 

se a ella la cond~c~ón marg~nal; se agud~za mas la desvalo 

r~zac~ón en los aspectos: soc~al, laboral, fam~l~ar, educa 

t~vo, etc. 

Los alcances de esta invest~gación estuv~eron dados por 

los obJet~vos de la m~sma y por la ~nterpretac~ón y usos de 

sus resultados. 

La ~nvestigación tuvo ~mportanc~a por el hecho de que 

para la conformac~ón de la auto~magen-autoest~ma es determi 

nante el med~o social y éste se encuentra notablemente dife 

renciado principalmente en cuanto a la pertenencia a un de

~erm~nado grupo soc~al y res~dencaa ~n una zona o comunidad 

específ~ca y que éstos m~smos factores actúan como limitan

tes o fac~litadores en la ela~orac~ón de su Íuturo. 
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,Las l~m~tac~ones estuv~eron dadas porque no se profund~zó 

en los orígenes n~ causas que d~ferenc~an o d~viden a los su 

Jetos en estud~o y que ~ndependlentemente de los resultados 

obtenidos el fenómeno de marginal~dad y no marglnalidad perma 

necera 1nmutable. 



En bast ¿ ~c antéT10rrnéTItt SXpUéStc s~ p~antéé s: SlqUl~~ 

to:. pronle:ma 

hEX1Stlr¿ rslac16~ éntrE 1& condlc16r d~ =eSld~r en ce 

munldades marglnal~s e no marglnal~s dE la cludad d~ Sar 

Salvador y los dlÍerentéS' nl VE. J E~ Q.¿: aUtolInagen-autoés-:,~ 

ma qUE. tlenen ado~EsCentes dE. 14 & lé años ae edad:. 



CAPITULO 11 

~BJEJAV~S ~E lA liNWESrE6~CI~~ 

ComproDar Sl los adolescentes d~ 14 a 16 años de edañ, 

de~ sexo rnascu11no y femen1no, res1dentes en comun1da

des marg1nales presentan un n1ve~ de aut01rnagen-au~oe~ 

t1ma d1ferente que los reS10en~es er comun1dades ne -

marg1nales de la c1udao de Sar Salvado~. 

Comprobar S1 los adolescentes de 14 a 16 años de edad, 

del sexo femen1no, res1den~es en comun1dades marg1na

les presentan un n1vel de aut01maaen-au~oes~1ma d1fe

rente a los del sexo mascu11nc reS10entes en cornun1d~ 

des marg1nales de la cludad de Sa~ Salvado~. 

102 



CAPITULO Irl 
MRC[I TEmu ([J 

F... AUTO !MAGEN-AUTOEST!!fi..h 

Desde que el ser humano nace comlenza 2 es~ructurar s~ 

personallaa¿, y con e~l2 su aUtOlmaaer como uno de sus COW-

ponentes. Al lr separando los ODJe~05 de~ rnunóc el lndlvl-

duo va aÓqulrlendo conClenCla de s~ mlSmO¡ prlmeramen~e ero 

forma Íislca~ luego al relaclonarse COL otros seres, él eva 

lfia la opln16n que tleneD de él con la suya, y a~ comparar-

La COL sus 19uaies él se conÍlgu~a una L~agen del sí rnlsmc, 

tome conClenCla de su yc. 

LOE autores menC10naÓOG en este traDaJO variaü en cua~ 

~o a la concepclóü de lo que es aUtolffiaqer., pero sus óefln~ 

Clones nos llevan a óeflnlrla cornc: un eLementO óe La persc 

nalldac que lmpllca. ~a toma Q: conClenC12 ¿e sus propleda-

dae v cualldades, tantC físlcas como psiqulcas~ oroducto és 

tas de la ln~errelaclón que establece el hombre con el me-

dlO, con la dlnámlca que hace de esta lnterrelaclón a nlvel 

de procesos pSiqU1COS en cuanto al descubrlmlentO y aÍlrma-

c16n de su yo, de sus cualldades, capacldades. 

La autoeStlma al 19ual que la aUtOlmagen es un compo-

nen~e de ia personalldaó en cuva formac16n lnÍluyen muchos 

factores, slendo los prlnclpales la famllla \ la socleda¿ 

S(BUOTECA CENTRAL 
e - I \Ir i. (1~ \ 
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eL la cua: creCE ,. aesarro:~é ~oaas sus potenc~al~dades e: 

~nd~v~duc 

De acuerdo ó los autores menc~onados en es~e trabaJc 

la autoest~ma es un fenómeno ps~co-soclal ya que el descu

brlm~en~o de sus capacldades, ac~~tudes, valores en gene-

ral, es descunrlrse a sí mlsmo en relac~6n con el mundo e 

meJor dlCho con un s~stema soclal-econ6mlco determlnadc, 

en el cual el sUJeto lnteractúa y se compara con los demás 

y valora su opln~6n con la que de él tlenen el~oE. El 1:.oma 

conclencla de su yo y valora 1:.odas sus capac~dades, cuallda 

des y 1:.oma en conslderac16n lo que él consldera bueno o -

malo segúL las eXlgenclas de su grupo socla:. 

El grupo de semlnarlO la deÍlne como la aCep1:.aClór. -

que de sí mlmsc tenga el lndlvlduo, determlnadc por la -

valoraclón que de él nasaL los demás, la comparaclón de s~ 

mlsmo con sus 19uales y por los roles que le toca desempe

ñar en un SlS1:.ema soclal de~ermlnadc. 

B . AUTOllíAGEN -AUTOESTIMA EN EL e...l)OLESCENTE 

Slendo la adolescencla una edad de translclón entre 

la lnÍancla y la adultez, se ODservan en ella muchOS caw

blOS r tanto blológlCOS, fíS1COS, como píSqU1COS. 

El n~ño pasa de una edad en la que eS1:.á excento de 

muchas responsabl~ldades en su mayor parte soclales, a 



otra en la que se caracterlza por lo contrarl0; adopta una 

actltud haCla sí mlsmo y al medlo que lo rodea; él progre-

slvamente va adqulrlendo conClenCla de sí mlsmo y del lu--

gar que ocupa y ocupará en sus relacl0nes con el medlO so-

clal en el que ln~eractuará. 

En esta fase el adolescente comlenza a tornar declslE 

nes cuya base es la manera corno él se ve a sí mlsmo. Los 

camblos en su aspecto fíS1CO lo lnquletan. 

Posterl0rmente va desplazando la preocupaclón por lo 

externo naCla lo lnterno de su personalldad, desea saber 

qUlén es?, qué vale? de qué es capaz? La autovaloraclón 

que él hace se vuelve muy lmportante, pues la eJecuta to-

mando en cuenta la oplnlón que los otros tlenen de él, y 
~ . 

la que posee de él mlsmo en comparaclón con los demás. 

Al autovalorarse concre~arnente lo hace conJugando lo 

racl0nal y emoclonal pues lncluye todos los aspectos de 

su personalldad: cualldades, capacldades y valores étlCO-

morales que va adqulrlendo en esta nueva etapa. 

C. AUTOIMAGEN-AUTOESTIMA EN EL ADOLESCENTE MARGINAL Y 

NO MARGINAL. 

En la formación de una autolmagen y au~oeS~lma alta, 

baJa, adecuada o lnadecuada partlclpa una serle de facto 

res entre los cuales podernos menCl0nar: 
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Una fam~l~a ~n~egrada y que posea un hogar estable tan-

to en lo emoc~onal-afect~vo corno económ~camente. 

En segundo lugar, encontramos la pertenenc~a a un grupo 

soc~al específ~co en el caso de esta ~nvestlgac~ón es el de-

~ermlnante princ~pal. 

Se supone que el hecho de res~d~r en una comun~dad mar-, 

glnal contr~buye en forma negat~va para que algunos aspectos 

de la personal~dad del sUJe~o se formen favorablemen~e, en -

este caso, la auto~magen-autoes~lma; y este mlsmo hecho en 

los adolescentes ayuda a que las bases ps~cológ~cas necesa-

r~as para su autovalorac~ón y autoaf~rmac~ón hayan sldo ad-

qUlr~dos en forma mín~ma o alterada. También que la marglna 

l~dad pr~va al adolescente de una ser~e de ventaJas que como 
& ~ 

tal ~~ene derecho a poseer o d~sfrutar en ~gual forma que los 

adolescentes de otros grupos soclales. 

El adolescente marglnal no se Slente pertenec~ente e -

su grupo, man~f~esta un sent~m~ento de desamparo y de deses 

peranza¡ posee débil autoaf~rmación y autoest~ma deb~do al -

arrlnconam~ent~ soc~al del cual es obJeto; lo que lo lleva a 

sent~r una especie de m~nusvalía soc~al en relación con el 

res~o de la soc~edad con la cual se compara. 

Según Arroyo (1971) IISU ~magen del mundo es ~ncompat1-

ble , d~soc~antet rechazan~e con relación a sus oportunlda-

des de ingreso soc~a~. Esta lmagen se ha formado como conse 



cuencla de las experlenclas tenldas con ella" (Pág1.5l). 

En la mUJer ~odo lo anterlor se da en forma más aguda, 

debldo a factores soclo-culturales, a su dependencla económl 

ca, a las restrlcClones Jurídlcas. 

Indudablemente que estos factores varían de socledad en 

socledad y esta varlaclón se debe a nlveles de desarrollo de 

cada país y al camblo de valores que acompañan a este desa

rrollo. 

Según Cartwrlgth (1950) "Los grupos a los que una pers~ 

na pertenece operan como determlnantes prlmarlos de su auto-

estlma. En gran parte los sen~lmlen~os personales de valor 

dependen de la evaluaclón soclal de los grupos con los que 

un ~dlVlduo se ldentlÍlca. El OdlO haCla sí mlsmo y lo~ -

sentlmlen~os de desvalorlzaclón tlenden a surglr de la per~e 

nenCla a grupos proscrltos o aquellos que no gozan de las -

ventaJas de la mayoría" (Pá~440). 

El lograr una adecuada autolmagen-autoestlma es hacer 

una correcta autovaloraclón, lo que slgnlflca utillzar de 

manera correcta y eflcaz los lnstrumentos pSlcológlcos ad-

qurldos y desarrollados en esta fase. El ser aceptado por 

los demás, el tra~o que ~enga con sus semeJantes, ayudan al 

adolescente a valorar su capacldad personal, a lnterpre~ar 

meJor el concepto SObre sí mlsmo y a CQmpllr con las espec 

tatlvas que el grupo soclal en el cual está lnmerso tenga -

de él. 



· CAPITlUllO IV 

SIS~ ~E ~IPOTESIS, ~Ef1~i(IO~ y OONTROl D~ VARI~BlES 

A. RIPOTESIS DE ItWESTIGACION 

En base al plan~eamlento expues~o, se formularon las 

slgulentes hlpótesls de lnvestlgaclón: 

l. Los adolescen~es de 14 a 16 años de edad del sexo 

mascullno y femenlno, reslden~es en comunldades marglnales 

y no marglnales de la cludad de San Salvador, presentan dl 

ferentes niveles de au~olmagen-autoestima. 

2. ~os adolescentes de 14 a 16 años de edad reslden-

tes en comunldades marglnales de la cludad de San Salvador, 

del sexo femenlno y mascullno, presen~an dlferentes nlveles 

de autolmagen-au~oestlma. 

B. DEFINICION y CONTROL DE VARIABLES 

Las varlables y con~roles que se u~illzaron en la pre 

sen~e investlgación fueron las que a contlnuaclón se plaE 

tean: 

1. Variab1e Independiente (V.l.) 

a) Condlclón de residlr en comunldades narglnales 

- Deflnlclón conceptual: se entendló como la pobla

c16n que reside en una zona de la cludad de San ' 
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Salvador y que se encuen~ra sln beneflciarse de los 

requlsltos mínlmos necesar10S de que se debe d1SpO

ner para ser habl~able como: condlclones higiénlcas 

adecuadas, salud, agua, espaclo ~íS1CO adecuado, ur 

banlzación, acueducto y alcantarlllado. 

- Deflnlc1ón operac1onal: Se entend1ó como la pobla

clón que tenía dlez años de resldlr en la zona con 

las característlcas planteadas anterlormente. 

- Control: Se controló a través de la lnformación que 

los adolescentes proporc1onaron ante preguntas del 

cuest1onarlO de da~os generales, que exploraron el 

lugar y condlclón de resldencla con lo cual se pudo 

determlnar Sl los sUJetos res1dían en comunidades 

marglnales. 

b) Condiclón de resldlr en comun1dades no marglnales. 

- Def1nlc1ón conceptual: Se entendló como la pobla

clón que resldía en una zona de la cludad de San -

Salvador, y que se encontraba con todos los benef1 

C10S y ventaJas que el slstema ofrece como: techo 

adecuado, urbanlzaclón, agua, energía eléctrlca, 

condlclones de salud adecuadas, acueductos y alcan 

tarillados. 

- Definlción operaclonal: Se entend1ó como la pobl~ 
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c1ón que tenía d1ez años ae res1d1r en la zona con 

las característlcas planteadas anterlorrnente. 

- Control: Se controló a través de la inÍormac1ón -

que los adolescentes proporcl0naron ante preguntas 

del cuestl0nar10 de datos generales, que exploraron 

el lugar y condiclón de res1denc1a, con lo cual se 

pudo de~ermlnar Sl los sUJetos resldían en comunida 

des no marg1nales. 

e} Sexo. 

- Deflnlclón conceptual: Se dlstlnguló como la condl 

clón orgánlca que d1ferencló al adolescente mascu-

11no del femenlno. 

- Defln1clón operacl0nal: Se en~endló como pertenen

Cla al sexo planteado. 

- Control: Se controló a través de la lnformaclón -

que los adolescentes proporcionaron ante la pre-

gunta que exploró la pertenencla al sexo, con lo -

cual se determlnó a los sUJetos mascullno y femenl 

no. 

2. Variable Dependiente (V.DD) 

Nlvel de autolmagen-autoes~lma 

Deflniclón conceptual: Se entendió como la autovalora 

clón favorable o desfavorable de las propledades y cua 



l~dades tanto físlcas como psíqu~cas y aceptaci6n o no 

aceptaclón de sí mlsmo como persona. 

- Def~n~ción operacl0nal: Se entendi6 como la lnclinaci6n 

de los sUJetos a expresar en el cuestlonarlO aspectos 

pos~t~vos o negatlvos de la auto~magen-autoest~ma. 

- Control: Se contro16 a través de las respuestas que -

los adolescentes dleron ante las proposiclones del 

cuest~onar~o de donde se claslf~có a los sUJetos con -

n~veles altos de auto~magen-au~oest~ma y a los sUJe~os 

con p~veles baJos de auto~magen-autoestlma. 

3. Variables Intexvinientes (V, Int.) 

a) De los sUJetos 

Colaborac~6n de los adolescentes 

- Def~n~c~ón: Se entend~ó como la d~spos~c~ón de 

los adolescentes para contestar el cuest~onarlo. 

Control: Se controló establec~endo un rapport 

adecuado con ellos, para que se lograra un clima 

de conf~anza y aquellos que no colaboraron se ex 

cluyeron de la ~nvest~gaclón. 

b) Del amb~ente 

i) Interferencla de terceras personas 

- Def~nlc~ón: fueron aquellas personas aJenas a 



la lnvestlgación; que cuando se apllcaron los 

cuestlonarlOS lnterfirleron en ese momento. 

Control: Se con~roló medlante la colaboración 

del maest~o y entrevlstados para que, por sus 

medlos, trataran en lo posible de eVltar que 

terceras personas lnterf1rleran en la apl1ca 

ción de los cuestlonar10S. 

11) Tlempo de res1denc1a 

- Deflnlc1ón: Se ~omó como la época durante la 

cual el adolescente vlvi6 en su comunldad. 

- Control: Se contro16 por med10 de las res

puestas que los adolescentes dieron ante pre 

gun~as del cuest1onarlo, slendo ~omados en -

cuen~a para la lnvestlgaclón solamente aque 

llos que tenían por lo menos d1ez años de re 

sldlr en una comunldad marglnalono marg1nal. 

iil) Espacio Físico. 

Definiclón: Fué el local donde se apl1caron 

los cuestionarlos. 

- Control: Se controló procurando que el lo

cal fuera adecuado, con ventilación de alre 

moderado. 

\ 
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lV) HOrarl0. 

- Deflnlción: Se tomó como las horas en que se 

admlnlstraron los cuestlonarl0s. 

- Control: Se controló admlnlstrando los cue~ 

tlonarlos en las prlmeras horas de los turnos 

matutlnos y vespertlnos al cual estaban lns

critos los sUJetos, a fln de eVltar cansancio 

o fatlga por sus actlvldades académlcas. 

u 
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tAl?fTIJllO f 

~flO~OS y lf(~I(AS 

~ 

La población de donde se extraJo la muestra de la ln

vestlgaclón, estuvo formada por adolescentes de comunldades 

marglnales y no marglnales estudlantes de terceros clclos 

de las lnstituclones oflclales que se encuentran cercanas 

a las comunldades marglnales, esoogléndose del llstado que 

la Dl~ección Regional Metropolltana tlene y cuya población 

asclende a 2,200 estudlantes: fueron las slgulentes: 

- Tercer clclo "General FranClSCO Menéndez" 

Dlrecclón: calle San Antonio Abad, frente a Unlversidad 

El Salvador. 

- Escuela Urbana Mlxta IIColonla Roma" 

Dlrecclón: Boulevard Venezuela, contiguo al Instltuto 

Tecnológico. 

- Escuela Urbana Mlxta Unlficada IINicolás J. Bran" 

Dlrección:Colonia y Avenmda 3 de mayo. 

- Escuela Urbana Mlxta Unlficada ItJoaquín Rodezno" 

Dlreccíón: 43 Avenlda sur y calle Montserrat, Colonla 

Dlna. 

114 



- Escuela Urnana M~xta Un~f~cada "Repúbl~ca de Méx~co" 

D~recc~ón: Calle Modelo No. 75. 

- Escuela Urbana M~xta Un~f~cada "José Matías Delgado" 

D~recc~ón: Calle Modelo Noc 75. 
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- Escuela Urbana M~xta Un~f~cada "Monsefior Bas~lio Plant~er" 

D~recclón: flnal lOa. calie or~ente No.14l2, Colonla El 

Paraíso. 

Los cr~ter~os que se tomaron para selecc~onar la mues

tra de la población rueron los s~gu~entes: 

a) Edades comprendldas entre los 14 a 16 afios 

b) Sexo mascul~no y femen~no 

e) Haber nac~do o v~v~do por lo menos d~ez años en una co

munldad marg~nal o no marg~nal. 

Para real~zar una selección representatlva se tomó el 

10% de toda la población, obten~éndose una muestra de 220 

sUJetos distribuídos así: 55 adolescentes de sexo mascull

no, y 55 adolescentes de sexo femenlno, que residían en 

comunldades marglnales, 55 adolescentes de sexo mascullno 

y 55 ado~escente5 de sexo femenlno que resldían en comun~

dades no marg~nales. 

Se obtuvleron las lnstltucl0nes oflc~ales utillzando 

la técnlca de muestreo lntenc~onal, tlpO no probab~líst~COt 
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que se caracterlZÓ por el empleo del crlterlO y de un esÍuer 

zo dellberado para obtener muestras representatlvas medlan

te la lncluslón de áreas típlcas o grupos supuestamente tí

plCOS en la muestra. 

Se ]ustlflCÓ por ser acceslble, ya que se permitió en 

esas escuelas reallzar la lnVeStlgación. 

La muestra se obtuvo de acuerdo a los slgulentes pasos: 

a) Escogitaclón de los 70, 80, Y 90, grados, que conÍorma

ron la poblaclón de estudlo. 

b) Se seleccl0naron empleando el cuestl0narlO con datos genera

les, agrupándolos por edades de 14 a 16 años y que reu

nleron las característlcas de resldentes en comunlda

des marglnales o no marglnales por lo menos durante dlez 

años¡ se excluyeron los sUJetos que no cumplleron con 

las caracteríStlCas planteadas. 

La muestra de investlgaclón de adoiliescentes de comunl

dades marglnales y no marglnales fue al azar r ya que cada 

mlembro del grupo de lnvestigaclón y de oomparaclón tuvle

ron las mlsmas poslbilldades de ser lncluídos¡ para ello 

se aSlgnaron números correlatlvos a los mlembros de la po

blaclón seleccl0nada, con el cuestlonarlO de datos genera

les; estos números se lntr-oduJeron en una caJa, de donde 



se extraJeron uno a unOí hasta completar el número estable

cldo de 110 adolescentes de comunldades marglnales y 110 

adolescentes de comunldades no marglnales. 

Los lnstrumenhos utl1lzaaos fueron: 

- Un cuestionarlo de datos aenerales 

- Un cuestionarlo sobre au~olmagen-au~oestlma 

No eXlstlendo una medlda de autolmagen-autoestlma 

aceptada en nuestro medlo, el lns~rumento que se empleó 

para medlrlos, fue un cuestl0narlO elaborado por los lnves

tlgadores. 

l. Cuestionario de ~atos GP~era1es(Ver anexo E) 

Está dlVldldo en 4 partes: a) Referenclas personales, 

b) tlempo de resldencla r c) lugar y zona de resldencla, 

d) Característlcas de su vlvlenda. 

2. Jümsii:::.rmlneJmto de am.toi:mmageJIll.-a.ui!:Oest:.iJmDa (Ver anexo F) 

Este lnstrumento está dlVidldo en tres partes: 

a} Da~os generales, b) lnstrucClones para con~estar, y 

c) 30 í~ems para medlr la autolmagen-autoestlma. 

Los ítems exploraron selS áreas relaClonadas con la 

autolmagen-autoestlma de los adolescentes; comportamlen~o 



soclal, aspecto educaclona~, aspecto lntelectual¡ aspecto 

famlllar, aspecto fíS1CO y el aspecto económlco-laboral. 

Area de Comportamlento Soclal: 

llE 

Se mldló o evaluó la aceptaclón soclal que el adoles

cente conslderó que los demás tenían de él y lo que hacía 

en sus relaclones lnterpersonales. 

Aspecto económlco laboral-

Se evaluó la lnfluencla que tenía la poslclón económl

ca sobre la autolmagen-autoestlma y la valoraclón que los 

adolescentes hacían de sí mlsmos en relación al fac~or la

boral. 

Area educaclonal: 

Se evaluó la sa~lsfacclón de los sUJe~os en relaclór. 

a educaclón. 

Aspecto lntelectual: 

Se midló la valoración que los adolescentes hacían de 

sí mlsmos en relaclón al factor lntelectual. 

Medlo Farnlllar: 

Se trató de evaluar la valoraclón que el adolescente 

tenía con respecto a la Íamllla y su personá. 
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Aspecto fíS1CO: 

Se trató de evaluar la sat1sfacción de los sUJetos en 

relaclón a su fíS1CO y la 1magen de sí m1smo. 

Los ítems del cuestlonar10 se construyeron de tal for-

ma, que ~UVleron una escala de cua~ro gradlentes, para que 
I 

los sUJetos pudleran optar entre estos ~lpOS de respuestas. 

Una que slgnlflcó "estoy muy de acuerdo", otra que slg-

n1f1có "estoy bastante de acuerdo", otra que slgn1f1có "estoy 

poco de acuerdo" y la últlma que slgn1.flCÓ lino estoy de 

acuerdo ll
• An~e frases que señalaron aspectos pOS1t1VOS o ne-

gat1vos de la autolmagen-autoestlma. 

Las preguntas iban de las más senclllas a las más com-

pleJas, de las menos slgn1f1ca~lvas em0clonalmente para los 

sUJetos a las más slgn1f1Cat1Vas. 

El puntaJe estuvo determ1nado de las slgu1ente manera: 

En las proposiclones que expresaron aspectos pOSlt1voS 

de la auto1magen-autoestlma la respuesta IImuy de aouerdo" 

tuvo tres pun~os, la respuesta "bastante de acuerdo" tUVO 

dos pun~os, la respuesta "poco de acuerdo tuvo un punto y 

la respuesta "nada de acuerdo" tuvo cero puntos. 

En las proposlc1ones que expresaron aspectos negatlvos 



" 
de la autolmagen-au~oestlma, la respuesta "muy de acuerdo" 

tuvo cero puntos, la respuesta "bastante de acuerdo" tuvo 

un punto, la respuesta "poco de acuerdo" tuvo dos puntos 

y la respuesta II nada de acuerdo" tuvo tres puntos. 

12( 

La apllcaclón del cuestl0narlO de autolmagen-autoes~l

ma llevó un tlempo promedlo de 15 a 20 mlnutos cada uno y 

se apllcaron en forma colectlva por los lnves~lgadores, en 

un día; en el prlmero se apllcó el de autolmagen-autoestlma. 

El lnstrumento fue sometldo a la prueba plloto para 

darle valldez. 

C. PRocm~ 

Prueba Pi1oto (Ver anexo A) 

Después de reallzar la prueba pl10to, se procedló a 

elaborar el cueS~10narlO deflnltlvo que fue sometido a una 

valldez de crlterlO reallzada por pSlcólogos expertos y 

una vez aprobado, quedó elaborado de tal manera que las 

áreas a explorar quedaron dlstrlbuídas en todo el cuestlo

narlO. Se encuentran 20 ítems que expresan aspectos pOSltl

vos de la autolmagen-autoestlma y 10 ítems que expresan 

aspectos negatlvos. 

La dls~rlbuclón quedó de la slgulente manera: 

Comportamlento soclal (ítems: 3, 9,14,24,27). 



- Económlco laboral: ltems: 5,11,16,21, 26,29) 

- Aspecto educaclonal ( ítems: 1,6,12) 

- Aspecto intelecutal: ítems: 8,17,22) 

- Aspecto famll1ar ítems: 4,7,10,15,20,25,28) 

- Aspecto fíS1CO ( ítems: 2,12,18,23,30) 

Las proposiclones que expresan aspectos negatlvos de 

la autoimagen-autoestlma son: 4,5,9,14,16,17, 20, 21, 23, 

30. Las demás expresan aspectos pOSltlVOS de la autoima

gen-autoestima. 

2. mvestigaci6n 

El procedlmlento que se siguió en la investlga~ión fue 

el slgulente: 

l. Reallzaclón de la prueba piloto 
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2. Se obtuvo el permlso de las autorldades correspondieQ 

tes de cada instltución educatlva selecclonada, )para 

real1zar la lnvestlgaclón. 

3. Se explicó al director y maestro de grado de cada lns 

tituclón, los Ob]etlvos que se perseguían 'oon la lnves 

tlgaclÓn¡ el tlempo que se requería y horarlo adecuado 

para no estropear la labor académica. 
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4. Obtenclónlde la muestra. 

5. Se admlnlstró el cuestlonarlO de datos generales pa 

ra ldentlficar a los sUJetos marglnales y no marglna 

les y tlempo de residencla. 

6. Formaclón de los grupos marginales y no marginales, 

en base a los resultados del cuestlonario anterior. 

7. Formaclón de los grupos mascullnos y femenlnos reSl 

dentes en comunldades marglnales-y no marginales. 

110 sUJetos marglnales (55 mascullno y 55 femeninos) 

y 110 sUJetos no marglnales ( 55 máscullnos y 55 fe 

menlnos) 

8. Se estableció un cllma de confianza con los adoles

centes para lmplementar las pruebas. 

9. Administración del lnstrumento de auto±magen-autoe~ 

tlma: 

La admlnlstración del cuestionario llevó un tiempo 

medlO entre 20 y 30 minutos. 

- La apllcac±ón se realizó en forma colectiva en cada 

una de las aulas donde se encontraban los sUJetos 

seleccl0nados. 
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- Se apllcó prlmero el cuestionarla de autolmagen-auto 

estlma. 

- Se expllcó la flnalidad del cuestl0narlo, Sln menClO 

nar que se trataba de una investlgación de autolmagen-

autoestlma con el obJeto de eVltar lnfluencla sobre 

las respuestas. 

- Se leyó la conslgna del cuestl0narlO y al terminar de 

leerla se hizo la recomendaclón de que fueran since-

ros en sus respuestas. 

La conslgna utl1izada fue la siguiente: 

"A contlnuaclón usted encontrar~ una serie de frases que 

deber~ contestar con slncerldad. En.cada frase econtrará -

cuatro alternatlvas, de las cuales solamente escogerás una. 

Marca con este símbolo (X) a la par. de la alternatlva m~s 

€ -acortada segun tu opinión. No hay respuestas buenas nl res 

puestas malas. Todas son lmportantes. Esta información es 

TOTALMENTE CONFIDENCIAL. 

Después de que hubleron resuelto el cuestl0nario, ,se agra 

deció su colaboración. 

100# Se evaluaron los cuestl0narios¡ y 

110. Se compararon los resultados de los sUJetos margl-

nales y no marginales y los del sexo masculino y fe 

fenlno de comunidades marginales. 
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D. DIsdo DE :DW'.ESTIGACION 

Para la invest1gación rea11zada se ut11izó el d1seño 

de comparac1ón estát1ca, el cual se usa en 1nvest1gaciones 

soc1ales, permitiendo la comparación de un grupo que a S1 

do somet1do a una condición cuyo efecto se investiga y que 

por su naturaleza no es man1pulada d1rectamente por los in 

vest1gadores. ( Gras~,1978, pág. 459). , 

S1endo un diseño característ1co de investigac1ón expost-

facto, ya que por su naturaleza la var1able independiente ~ 

no se manipula d1rectamente, contrastando las observac10nes 

de un grupo somet1do a las cond1c10nes espec1ales con otro 

grupo al que se considera libre de las m1smas; se adapta a 

la 1nvest1gac1ón. 

DISERo DE INVESTIGACION 

GRUPO OBSERVACION ASIGNACION TRATAMIENTO OBSERVAC. 

1 

2 

ANTES 

-

-

Grupo 1 

Gurpo 2 

DESPUES 

por selecc1ón Xl °1 

por selecca.ón X2 °2 

_.- --

Adolescentes de comun1dades marg1nales 

Adolescente se comun1dades no marg1nales. 

.. 



As~gnac~ón por selección: . Puesto que los sUJetos fue 

ron selecc~onados de dos contextos con característ~cas 

específ~cas diferentes, pero equivalentes. La selec-

ción de los sUJetos se hizo en func~ón de las caracte-

rísticas del tratam~ento. 

x = Condición de residir en comun~dades marg~nales 1 

X2= Condic~ón de res~d~r en comun~dades no marg~nales. 

Se le llamó tratam~ento ya que d~chos grupos fueron so 

metidos a una serie de cond~ciones especiales por resid~r 

en comun~dades marginales y no marg~nales, que no fueron -

man~pulables. 

Dl = N~vel de autoimagen-autoest~ma. 

D2= Niveles de auto~magen-autoestima 
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La d~ferenc~a que "se obtuvo en la comparación del grupo 

1, con el grupo 2, puede ser atr~buida a la cond~ción de re 

sid~r en comun~dades marg~nales. 



CAPITULO VI 

~IAlISIS ~E ~SUlTADOS 
A. ANALISIS CUANTITATIVO 

Para reallzar el analislS correspondlente, se utillZÓ 

la prueba paramétrlca "t" de Studen (diferencla de medias) 

que es un método estadístico que permite comparar simultá 

neamente la diferencia de los punta]es obten~dos entre el 

grupo de adolescentes resldentes en comunldades marglnales 

y el grupo de adolescentes residentes en comunidades no mar 

glnales, con la flnalidad de establecer si exitía alguna 

diferencla estadísticamente signiflcativa entre las medlas 

arltméticas de los dos conJuntos de punta]es obtenidos; ya 

que es el estadístico mas representativo de un grupo. 

lJa prueba "t" de Student se utillZÓ con un nivel de si..<:r 

nificación de 0.05, (al utllizar este nivel se asumía que el 

5% de los resultados pudleron deberse al azar) conslderando 

ambos extremos de la dlstribución de muestreo, ya que se tra 

ta de una ,prueba de dos colas de signlficaclón. 

El analisls cuantitativo se reallzó en base a la siguien 

te hipótesis estadística: 

Ho. No existe diferencia significativa entre el valor 

medlo que obtlenen en autoimagen-autoestima los ado 

lescentes que reslden en comunidades marglnales y 
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el valor med~o que obt~enen los que residen en 

comun~dades no marglnales de la Cludad de San Sal 

vador. 

Hl' E~iste diferencla s~gn~flcatlva entre el valor 

med~o que obtienen en autolmagen-autoestlma los 
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adolescentes que residen en comunidades marg~nales 

y el valor medio obtlenen los que residen en com~ 

dades no marglnales de la c~udad de San Salvador 

HO' No existe diferencia s~gniflcativa entre el valor 

medio que obtlenen en autolmagen-autoestima los 

adolescentes del sexo Íemenlno y el valor medlo que 

obtlenen los del sexo mascullno res~dentes en com~ 

nldades marg~nales de la cludad de San salvador. 

Hl' Existe dlferencla significatlva entre el valor medio 

que obtienen en autolmagen-autoestima, los adolescen 

tes del sexo femenlno y el "valor medlo que obtienen 

los del sexo masculino resldentes en comunidades mar 
J 

glnales de la Ciudad de San Salvador. 

El anállsis de los punta)es obtenidos, luego de reallzar 

los cálculos correspondientes se detallan en las tablas ¡ y 

2. 
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'FABLA :n. 

DATOS OBTENIDOS EN AUTOIMAGEN-AUTOESTIMA 

GRUPO NO "t" ENCON "T" DE CUESTIONARIO GRUPO MARGINAL MARGINAL TRADA TABLA 

X 

AUTO IMAGEN 
51.91 61.95 7.72 1.96 

AUTOESTIMA 

----- -

Se puede observar en la tabla 1 que la media de autoima 

gen-autoestima del grupo marginal es de 51.91, menor al gr~ 

po mag1nal que es de 61.95, así m1smo, al realizar el proce 

so estadístico "t" de Student, se obtuvo el puntaje de 1.72 

("t" encontrada) que al comparla con la "tI! de la tabla a 

208 g. a un n1vel de s1gnif1caci6n de ).05,qqe es de 1.96 

( Sp1egel 1970, ~ág. 334), se observa que es menor que 7.72, 

por lo que se acepta que existe diferenc1a significat1va en 

tre ambos grupos, rechazando la h1p6tesis nula y aceptándo-

se la alterna planteada. 

Al relac10nar los adolescentes femeninos y masculinos 

en las comun1dades marg1nales se encontró. 

---------------------------
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TABLA 2 

DATOS OBTENIDOS EN AUTOIMAGEN-AUTOESTIMA DE ADOLESCENTES , 

MARGINALES DE SEXO MASCULINO FEMENINO 

CUESTIONA GRUPO MASCU GRUPO FEMENINO "t" ENCON lit" DE -RIO LINO MARGINAL MARGINAL CONTRADA TABLA 

Autoimagen 
55.18 47.65 10.40 1.98 

Autoest~ma 

En la tabla 2 el grupo mascul~no marg~nal t~ene una me~ 

dia ~e 55.18 s~endo mayor que la del grupo femen~no marg~nal 

que es de 47.65. Al efectuar el procedim~ento estadístico"t" 

de Student, se encontró una "t" de 10.40 que al compararla 

con la "t" de la tabla a 108 gl Y a un n~vel de sign~fica-

c~ón de 0.05, se encontró que correspondía 1.98 ( Sp~egel, 

1970, Pág. 344), es dec~r, que es menor que 10.40;. lo cual 

-~mp12ca que eX2ste diferencia significativa entre ambos gru 

pos, se rechaza la h~pótes~s nula y se acepta la alterna. 

- -- ~ ----- -----------



lB _ AJNIM"ISIS CilJA][uJ[TMIVO 

En el anexo "D" se muestran los puntajes y las ponde-

raciones alcanzados por los sUJetos en las seis áreas que 

exploraba el cuestionario de autoimagen-autoestima. 

En el área social en la cual se evaluó la aceptación 

de los adolescentes hacia las relaciones con los demás y la 

1mportancia de estas para el se encontró que los adolescen-

tes no marginales masculinos obtuvieron mayor punta)e; los 

adolescentes no marginados femeninos y marginales masculi-

nos obtuvieron puntajes 19uales y los marginales femeninos 

obtuvieron el menor puntaje demostrando sus dificultades en 
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cuanto a relacionarse ~on los demás, aunque estas diferencias 

no son grandes si se acentúan en los marginales. 

-
En el área laboral se encontró que los adolescentes no 

marginales masculinos obtuvieron mayor puntaje, los ado les-

centes femeninos no marginales y masculinos marginales obtu-

vieron iguales puntajes y los femeninQs marginales los pun-

tajes menores. Aquí los punta]es altos nos indican la acep-

tación y el reconocimiento de su situación económica; así 

corno valorar el trabajo de manera posit1va. 

Los puntajes nos 1ndican que hay un negativismo más 

marcado en los adolescentes marginales principalmente en la 
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-muJer y como se planteo teróricamente no consideran el tra-

baJo como una manera de valorarse y lograr reconoclmlento 

soclal. 

Las áreas educacl0nal-intelectual se relacionaron de-

bldo a que los adolescentes de ambos grupos fueron conslde-

rados dentro del IDlsmo nlvel educatlvo, por lo que se con-

Sl~Ó que ambos estaban sometldos a los mismos nlveles de 

preparaclón. 

Los puntaJes nos muestran que tanto los adolescentes 

no marglnales mascullno y femenlnos, como los marginales mas-

culinos valoran posltivamente sus relaciones en la escuela, 

así como la oplnión de los demás y la suya propia en cuanto 

a su lnteligenCla¡ ,no así los adolescentes marglnales feme-

nlno que se consideran devalorados en ambos aspectos. 

En el área faml1iar en la cual se evaluo la valora-

clón que el adolescente tenía con respecto a las relaciones 

fam111areS y a la aceptaclón de la ramilla con respecto a -

las capacidades de el adolescente. Se encontró según los 

puntaJes obtenldos, que existe una gran diferencia entre 

los adolescentes ~~arginales y no"marginales. 

En los no marginales se encontró que sus padres eva-

lúan posltivamente a sus hijos, reconocen sus capacidades, 

eXlste más participacló,u de los hlJOS en cuanto a las deci-
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slones famlllares y que sus padres se preocupan por ellos. 

En los marglnales sucede todo lo contrario y que ade

más son obJeto constantemente de las críticas de sus padres 

y por conslgulente de una desvaloraclón de sus padres con 

respecto a sus hlJOS. 

Slendo la famllla el prlnclpal agente soclallzador, 

se puede considerar que es la que más ha lnfluldo en la ob

tenclón de una autoimagen-autoestima baja en estos adoles

centes. 

En cuanto al aspecto físico los punta]es demuestran 

que los adolescentes masculln~s de ambos grupos aceptan 

más la ~magen de si mlsmo; con diferenc~as mínlmas en rela

ción a lo~ femeninos no marglnales y una mayor dlferencia 

en los femeninos marginales. 

C§n relaclón a las diferenclas entre el sexo masculi

no y femenlno en los adolescentes residente en comunidades 

marginales, se encontró según los punta]es obtenldos que los 

femeninos presentan niveles bajos de autoimagen-autoestirna; 

de acue~do)a lo planteado teórlcamente estas diferencias 

tlenen un devenlr histórlco en un slstema socio-económlco 

determinadu y se agudizan más en los adolescentes femeninos 

que pertenecen a un grupo desvalorado socialmente como es el 

marginal • 



CAPITULO WI 1 

nNTERPREJACION WE ~SUlTADOS 

En base a los resultados obtenldos en el anállsis cuan 

titatlvo, en el cual se acepta la hlpótesls alterna de que 

eXlste dlferencia slgniflcativa entre el valor medio que ob 

tlenen en autoimagen-autoestirna los adolescentes que reSl

den en comunldades marglnales y no marglnales. 

Se comprueba los planteamlentos expuestos en el marco 

teórlco, que la condlción de residlr en una comunidad mar

ginal le configuran a la persona características, actitu

des,.modos de comportam1ento propios o slngulares que lo -

distlnguen pSlcológicamente del resto de la socledad en la 

cual está inmerso, lo cual influye para que dlChos adoles

centes presenten niveles baJos de autoimagen-autoestima en 

relación a los adolescentes que residen_en comunidades no 

marginales. 

Las famillas como el princlpal agente socializador y -

posibilitador de las bases psíquicas necesarias para la ob

tención de un nivel alto de autoimagen-autoestima, ha ln

fluido para que el adolescente marg~nal tenga un nlvel ba

jo de auto1magen-autoestima ya que en dlchas relaciones no 

existe una valoración adecuada de los padres hacia los hi

JOS. 
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En esta información se encontró que la faml1ia ha si

do un determinante en la obtención de una autoimagen-auto

est~ma baJa en los adolescentes marginales. 

Conslderando que en los adolescentes la aprobaclón de 

los demás le proporcl0na conflanza en su propia valía, que 

el ser aceptado por los demás, el aprecio que haya conse

guido de sus familiares y amigos, las relaciones que ten

ga con sus semeJantes, le ayudan en la formación de la auto 

lmagen-autoestlffia¡ así, la condlción de residlr en una comu 

nldad marginal o no marglnal incide en la Íormación de una 

baJa o alta autolmagen-autoestima. 

En cuanto a los sexos se acepta la hlpótesis alterna ~ 

de que los adolescentes de 14 a 16 años, del sexo masculino 

y femenlno residentes en comunidades marginales de la ciudad 

de San Salvador, presentan diferentes niveles de auto imagen

autoestima, confirmándose lo planteado en el marco teórico; 

ya que el sexo femenino hlstóricamente se encuentra en des

ventaJa soclal en relaclón con el sexo mascullno, en un:sis 

terna socl0-económlco determinado, dlchas diferencias se man 

tlenen o se agudizan en el grupo marglnal¡ así, el sexo fe

menino presenta niveles diferentes de autolmagen-autoestima 

en relación con el sexo masculluO. 



(APIrulO VIII 

[O~(lUSIOHES W ~t~~AtIO~ES 

En este capítulo se plantean las conclusiones y reco

mendaCl0nes en base al marco teórico planteado y a los ha

llazgos de la investigación. 

l. Se concluye que la condlción de residlr en una comu

nldad marginal contribuye a la formación d€ una autoi 

magen-autoest~a baJa en los adolescentes. 

2.Que los adolescentes del sexo femenlno tlenen una auto 

~agen-autoestlma baJa en relación a los del sexo mas

culino que reslden en ccmunidades marglna1es. 

En base a las conclusiones de la presente memoria es

pecíflca se plantean las slguie~tes recomendaCl0nes: 

l. Recomendar a organizaciones de base (directivas ~en

tra1es, directlva Juveniles de las comunldades ) el 

lmp1emento d€ talleres de educación popular (con la 

metodología Farticipativa) que lleve como obJetivo 

el retorroar de parte del adolescente que posea autoim~ 

gen-auto estima baJa la retorna de su posición de clase 
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para que tenga conclencia de las condiciones de vida 

en que se han VlstO lnmersos las cuales se han carac~ 

terlzado por tener carenClas materiales, cognosciti

vas y afectivas. Para obtener conJuntamente alterna

tlvas de Soluclón. 

2. Implementar programas dirigidos a los padres de fami

lla con el objetlvo de conclentizar en forma permanen

te la importancla de mantener buenas relaCl0nes en la 

dinámlca con sus hiJos y la valoración adecuada de 

ésta,~le mayor particlpación en las decislones fa

mlliares. 

3. Que los programas escolares se orienten a los adoles

centes, de manera tal que puedan descubrir y desarro

llar slls-potencial1dades y cualidades y de esta for

ma tomen conciencla de su valor como personas. 
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RNTRO~UCCION 

La presente memorla de trabaJo específlco sobre la per

cepclón del futuro, de los adolescentes resldentes en comuni 

dades marglnales y no marglnales es una parte de la memorla 

general sobre autolmagen-autoestima y percepción del futuro 

de los adolescentes de 14-16 años del sexo mascullno y feme

nlno residentes en comunldades marglnales y no marginales de 

la ciudad de San Salvador. 

En El Salvador no eXlsten estudloS sobre este proceso 

PSlcosocial, ya que en su formación particlpa la personalidad 

del adolescente y el medio social en el cual está lnmerso. En 

este período de la adolescencia se le amplían nuevos panora

mas de vlda, conquistará su autonomía, se fiJará metas, pensa 

rá en los roles que le tocará desempeñar. 

El equipo investigador tomando en cuenta que se propone 

lnvestigar la percepción del Íuturo de los adolescentes, re

sldentes en comunidades marglnales y no marginales y luego 

hacer una comparaclón de ambos resultados, al mlsmo tiempo 

define el objetlvo general, el cual consiste en investlgar 

si la condlclón de resldlr en comunldades marginales constl

tuyó a que los adolescentes de sexo masculino y femenlno ten 

gan diferentes niveles de percepción del futuro. 
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Se presenta la desocupaclón de los contenidos sigulen-

tes: 

Se lniclan con el capítulo 1 con el planteamlento del 

problema, luego el obJetivo de la lnvestigación. En el Capí

tulo 11, el Capítulo 111 sobre la percepción del futuro y 

sus dlferentes concepclones, el capítulo IV que contlene el 

slstema de hlpótesls y definlclón de varlables, el capítulo 

VII anaIlsls e interpretación de resultado y para concluir 

el capítulo VII con las concluslones y recomendaciones. 



[JA\lPnllllll(Q) n 

IP'l~IfffIE:M1IIOO[] JIDlEl íJPlmllLlElf'dA 

Exp11car el fenómeno psicosocia1 de la percepción del 

futuro de los adolescentes resldentes en comunldades marglna 

les y no marginales, lffip11ca mencionar algunas de las condl-

ciones en los que se encuentran e inciden en la formación de 

la Wlsma, entre estas se pueden menClonar físicas, fami-

llares, educativas y económlcas. 

La percepción del futuro es una de las característlcas 

de mayor signiflcación en la vlda del adolescente, la cual se 

va impulsando, por necesidades, deseos y asplraciones que 

puedan satlsfacer en el futuro medlante un ascenso soclal 

conslderable y el medlo para reallzarlo es el slstema educa
~ 

tivo. 

Una percepclón favorable o desfavorable del Íuturo es 

el resultado de un desarrollo de la personalidad, del medio 

social en que se ve inmersa esta personalldad y de una rela 

ción interpersonal adecuada o lnadecuada, que podría llevar 

a sentimientos devalía a minusvalía soclal. 

Los adolescentes residentes en comunidades marglnales 
e 

constituyen un potenclal humano que se vé llmltado por fal-

ta de oportunidades, que pueden provocar iXustraclones o -
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fortaleC1m1entos de sus asp1rac1ones. 

En general, uno de los alcances logrados en ésta 1nves

tigación es que se ha obtenido una aproximac1ón al conoc1mien 

to de la percepción del futuro de los adolescentes residentes 

en comunidades marginales y no marginales, y sus diferentes 

cond1ciones materlales de v1da. 

Las llm1taciones estuv1eron dadas porque no se profundi 

zó en los orígenes n1 causas que diferenC1an o describen a -

los sUJetos de estud10 y que independientemente de los resul 

tados obtenidos, el fenónmeno de marg1nal1dad y no marg1nali 

dad, no camb1aría. Otra limitación es que los resultados no 

se pueden generallzar para todos los adolescentes, sino uni

camente para la poblac1ón que fue estudiada. 

Esta invest1gación se Just1f1CÓ porque para la forma -

ción de la percepción del fuEuro, es ~portante el medlo so 

cial, en que se desarrolla ·el adolescente, también, porque 

se comprobó Sl la cond1ción de res1dir en determinada comu

n1dad esta 1ncidlendo en el proceso de formaclón de difere~ 

tes n1veles de percepción del futuro de los adolescentes. 

En base a lo expresado anterlormente, se planteó el Sl 

gU1ente problema: 

¿Ex1stirá relación entre la condición de res1dir en 
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cornunldades rnarglnales o no rnarglnales de la ciudad de San 

Salvador y los dlferentes nlve1es de percepción del futuro 

que tlenen adolescentes de 14 a 16 años de edad? 



• 

CAPITULO 11 

~BJETIVOS DE LA INVESTI6ACION 

1. Comprobar Sl los adolescentes de 14 a 16 años de 

edad, del sexo mascul1no y lfemen1no, res1dentes 

en comun1dades marg1nales presentan un n1vel de -

percepc1ón del futuro d1ferente que los res1den

tes en comun1dades marg1nales de la c1udad de San 

Salvador. 

2. Comprobar Sl los adolescentes de 14-16 años de 

edad, del sexo femen1no, res1dentes en comunidades 

marginales presentan un n1vel de percepc1ón del fu 

turo d1ferente a los del sexo mascul1no res1dentes 

en comun1dades marginales de la cludad de San Sal

vador 

145 



,. 

CAPITULO 111 

PERCEPCI~N DEL FUTURO 

.. 

Definlr la percepción del futuro no es fácll, la razón 

es que en El Salvador no se han encontLado lnformes que re 

velen los resultados obtenldos por alguna investlgaclón. 

Se han encontrado algunas deflnlclones que descrlben 

estos conceptos por separado, pero no como una sola conceE 

ción, no como un conJunto de elementos unldos. Por lo que 

se hará una deflnlclón, que pueda ser de utilldad para el ~:l 

entendimlento y meJor desarrollo de este tema. 

Fetrovskl (1985). "Fercepclón: RefleJo dlrecto y figu-

ratlvo de los obJetos y fenómenos del mundo materlal como 

conJunto de sus dlversas partes y ,propledades, baJo la ln 
-

fluencla dlrecta sobre los órganos de los sentldos" (Pág. 

343) • 

Esta es una definlclón completa sólo Sl se reflere a 

la percepción. Toma en cuenta la in~eracción entre el ln 

dlvlduo y los elementos, obJetos.y fenómenos del mundo ma 

terlal. 

Meranl (1976). "Futuro (Lat. Futurum = qué será). 

Lo que ocurrlrá o se consldera que debe ocurrir" ( ~ág. -

126-127). 
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Estas def~n~ciones por sí solas son incompletas para 

el propós~to de los ~nvest~gadores, por lo que una defin~

c~ón de percepción del futuro para el grupo de ~nvest~ga-

ción, será la s~gu~ente: Conducta humana, que se refleJa 

en una tendencia al logro de metas, obJetivos, aspiraciones, 

sent~mientos y act~tudes en un tiempo futuro determinado. 

Esta concepción implica la ~nteracción constante a que 

está somet~da la personalidad con el med~o social, económ~

ca, educacional y familiar, donde entran en Juego aspiraci~ 

nes, sentim~entos y actitudes. 

La percepc~ón del futuro se puede relacionar con la -

adaptación emoc~onal que un sUJeto tenga con el grupo so

c~al con el cual interactúa. 

Por otra parte, determ~na que hay una idea de d~stan

cia en el tiempo, ésto es entre el presente y el futuro, 

como tamb~én el pasado, ante lo cual se p~ensa que en el 

recorrido mental de ésta, va inmersa la exper~enc~a y su

puestamente un aprendizaJe, que de inmed~ato no se pone en 

práct~ca. 

La percepción del futuro está en estrecha relación -

con el med~o fís~co, que rodea al sUJeto que percibe. Es 

te est~mula los sentidos y esta ~nformac~ón llega al cere 

bro, después ha de ~mag~narse como serán los obJetos y fe 

nómenos y si le perm~tirán lograr alguna aspiración que se 
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haya propuesto. 

La percepción del futuro es un fenómeno pSlcosoclal, ya 

que en su formación partlclpa la personalidad y el medio so 

clal. 

A través de la hlstorla la percepción se ha venldo 

transformando ya que, lo que se cree que sucederá o será en 

un tiempo futuro, esta en estrecha relación con los cambios 

sociales, con los avances técnico-científicos, con el desa

rrollo de las estructuras cerebrales {base materlal de la 

personalidad}. 

Dentro del medlo soclal se encuentran dlversos facto

res, pero los que mas lnteresan en tanto que, se relacionan 

con el adolescente y su percepción del futuro, son: familia 

res, económlco-laborales, educacl0nales, sociales y persona 

les. 

La percepción del futuro que tlene el adolescente, 

surge como refleJo de una ublcación socioeconómica, de la 

cultura, educación, relaClones famll1ares y de su misma per 

sonalidad, dentro de un grupo soclal determlnado. 

La poslción que el adolescente tenga en la socledad, 

está apoyada en la mlsma de sus padres, así, si éstos son 

dueños de empresas, empleados o desempleados, si poseen e~ 

pleo estable o lnestable, Sl residen en comunidades margi 
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nales o no; todo ésto repercutirá sobre él lncllnándole a 

manlfestar una forma únlca y particular de proyectarse en 

el futuro. 

Vlsta desde dlferentes aspectos, la adolescencia es 

una et~pa en la que el panorama de la vlda contlnuará am 

pllándose. El adolescente va conqulstando su autonomía, 

es decir, lrá lndependizándose de las flguras paterna, -

hasta lograrlo en una forma relatlva. 

Aunque todavía no puede perciblr su proyecto vital, 

comienza a pensar en los roles y responsabllidades que ten 

drá que asumlr dentro del contexto social en el que espera 

desenvolverse: es el período en el quetse fiJarán metas y 

se tomarán deC1Slones que afectarán toda su vida. 

El adolescente empeza!á a pensar en el futuro, a pla

near su trabaJo y a perclblr como le gustaría ver el mun

do, de modo que pueda laegar a cumpllrse sus anhelos. El 

futuro lo orlentará de acuerdo a sus intereses. 

La percepclón del futuro es lmposible si no se rela

Clona con la experiencia pasada y presente, y se va am -

pllando en el ámbltO famlllar, social, educaclonal y eco

nomico. 

El adolescente se preocupará por la adquislclón de co 

noclmlentos, condlclón lndlspensable para tomar parte en 



los d~ferentes roles que le deparará el futuro en lo refe 

rente a lo laboral, educac~onal, familiar y soc~al. 

El ded~ca buena parte de su vida a prepararse para el 

trabaJo futuro, ya como aprend~z de un of~c~o determ~nado 

o como estud~ante. 

El adolescente sabe que cuando logre emplearse, gane 

d~nero y part~c~pe en actividades polít~cas, logrará ser -

adulto y un miembro respetado por su fami11a y el grupo, 

por lo que el logro de todo ésto formará parte de su per~ 

pect~va como or~entación futura. 

Encam~nará toda su actividad hac1a la satisfacc~ón de 

las neces~dades en aquello que le es indispensable para po 

der prolongar y desarrollar su vida, éstas se manifestarán 

como deseos y tendencias. 

La~olescencia es la etapa de la vida donde los sue

ños 1nfantiles sobre el futuro han s1do reemplazados, por 

formas de pensar or1entadas al rol que desempeñará como -

adulto. 

La percepc1ón que del futuro tiene el adolescente es 

refleJo de la concienc~a adqu~r~da sobre sus condic10nes 

de vida mater~al y su personal~dad. 

150 
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Percepción del futuro en el adolescente marginal o no marginal 

Dentro del contexto fami11ar y social, el nlño va cre

c1endo, su desarrollo psicosoc1al es alterado y tempranamen 

te se ve ob11gado a ir asumiendo roles de adulto, en este -

proceso se va deshaclendo de todas las pos1b111dades de una 

1nfancla con todos los beneflcios propl0s de ésta, puesto -

que en ella se ve privado de afecto, educación, orlentaclón, 

etcétera. 

Las bases psíqulcas que debía haberle proporclonado la 

1nfancia son mín1mas y el med10 soclal en que crece es ad

verso, él se da cuenta que es rechazado, que carece de todo 

lo que los demás (suJetos que Vlven fuera de la comunidad 

marginal) tlenen aún en grado mínlmo. 

La aao~es~ia (del marglnal) si se puede llamar así -

es corta no padece nlngún t1pO de crisls en ella porque pa 

ra su autoidentificación y autovalorización las alternati 

vas a eleglr son pocas a no existen, por lo que él se ve -

obllgado a buscar fuera del hogar los mecanismos que le per 

mltan la obtención de una reallzaclón y segurldad pSlcoló 

glca. Pero como ésto sucede en forma acelerada, no se dan 

las cond1cl0nes adecuadas para que estos procesos se lnte

gren adecuadamente a la personalidad y él va perciblendo -

su futuro en forma desfavorable e incierto. 
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En su lucha por sobrevlvir con el total de factores en 

su contra, famlllares, personales, econórnlcos y soclales, 

todo alcanza el lÍffilte de lo lnmedlato y se concretlza en 

un amblente, lleno de frustracl0nes y humillaclones, donde 

cualquler asplración puede frustrarse. Esto desarrolla una 

actltud fatallsta hacla la vlda. 

Los adolescentes marglnales se autolndentifican como 

pobres que no valen nada, puesto que su percepción del mu~ 

do y su futuro es lnmedlata y concreta, sus asplraclones y 

esperanzas son mínimas aún cuando muchas veces son reforz~ 

das por las capas medlas en Íorma allenante y distorsiona

da, así sus necesldades reales se vuelven de consumlsmo. 

La percepclón del futuro esta condlcionada por todo -

lo que el slstema econórnlco le puede o no ofrecer. 



CAPITULO IV 
SISTEMA DE HIPOTESIS; DEFINIeION y 

CONTROL DE VARIABLES 

A. HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

En base al planteamlento expuesto, se formularon las 

siguientes hlpótesls de lnvestlgaclón: 

l. Los adolescentes de 14 - 16 años de edad, del sexo 

mascullno y femenlno resldentes en comunidades marglnales 

y no marglnales de la ciudad de San Salvador, presentan dl 

ferentes nlveles de percepción del futuro. 

2. Los adolescentes de 14 a 16 años de edad, reside~ 

tes en comunidades marginales de la cludad de San Salvador 

del sexo mascullno y femenlno, presentan dlferentes nlve-

les de percepclón del futuro. 

B. DEFINICION y CONTROL DE VARIABLES 

Las varlables y controles que se utilizaron en la pr~ 

sente lnvestlgaclón fueron las que a contlnuación se plan-

tean: 

l. Variable Independiente (V.I.) 

a) Condiclón de residlr en comunldades marglnales. 

- Deflnlción conceptual: Se entendló como la pobla 

ción que resldía en una zona de la cludad de San 
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Salvador y que se encuentra sln benef1c1arse de 

los requis1tos mín1mos necesarl0S de que se debe 

disponer para ser habitable como: condiciones hi

g1én1cas adecuadas, salud, agua, espacio físico -

adecuado, urban1zación, acueducto y alcantarillado. 

Definición operac10nal: Se entend1ó como la pobla 

ción que tenía diez años de res1dir en la zona con 

las característ1cas planteadas anter10rmente. 

Control: Se controló a través de la lnformación 

que los adolescentes proporclonaron ante preguntas 

del cuest10nario de datos generales, que explora

ron el lugar y cond1ción de residenc1a con la cual 

se pudo determinar S1 los sUJetos residían en comu 

nidades marg1nales. 

b) Condición de resid1r en comunidades no m?rglnales 

Def1n1c1ón conceptual: Se entendió como ~a pobla 

ción que res1día en una zona de la cludad de San 

Salvador y que se encontraba con todos los benef1 

C10S y ventaJas que el slstema ofrece como: techo 

adecuado, urban1zac1ón, agua, energía eléctrica, 

condlClones de salud adecuadas, acueductos y al

cantarlllados. 

- Definición operacional: Se entendió como la pob15 
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ción que tenía d1ez años de res1dir en la zona con 

las característ1cas planteadas anter10rmente. 

Control: Se controló a través de la 1nforrnac1ón -

que los adolescentes proporcl0naron ante preguntas 

del cuest10nario de datos generales, que exploraron 

lugar y condición de residencla, con lo cual se pu 

do deterrn1nar Sl los sUJetos res1dían en comunida

des no marg1nales. 

c) Sexo 

Def1niclón conceptual: Se distlnguló corno la con

dición orgánlca que d1ferenció al adolescente mas

cullno del femenlno. 

Def1nlción operacional: Se entendló como pertene~ 

cia al sexo planteado. 

Control: Se controlo a través de la lnformación 

que los adolescentes proporclonaron ante la pregu~ 

ta que exploró la pertenencia al sexo, con lo cual 

se deterrn1no a los sUJetos mascullnos y femenlnos. 

2 .. Variabl.es Dependientes (V .. D.) 

a) N1vel de percepc1ón del futuro. 

Deflnición conceptual: Se entendió corno la orlen

tación al logro de metas, Ob]etlvos, sentlmientos 
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y espectatlvas en tiempo futuro. 

- Deflnlclón operacl0nal: Se entendló como la incli 

nación de los sUJetos a expresar en el cuestionarla 

aspectos posltlVOS o negatlvos de la percepción del 

futuro. 

- Control: Se controló a través de las respuestas 

que los adolescentes dleron ante las proposiciones 

del cuestlonario, se claslficó a los grupos de sUJe 

tos con percepción favorable del futuro y a los gru 

pos de sUJetos con percepclón desfavorable del futu 

ro. 

3. Variables Intervinientes (V. In1l:.) 

a) De los sUJetos: Colaboración de los adolescentes. 

- Definlclón: Se entendió como la dlSpoSlclón de 

los adolescentes para contestar el cuestionario. 

- Control: Se controló estableclendo un rapport 

adecuado con ellos, para que se lograra un cllma 

de confianza y aquellos que no colaboraron se ex

cluyeron de la lnvestlgación. 

b) Del amblente 

1) Interferencia de terceras personas. 

- Definiclón: Fueron aquellas personas aJenas a 



la lnvestlgación, que cuando se apllcaron los 

cuestlonarios lnterflrleron en ese momento. 
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Control: Se controló mediante la colaboración 

del maestro y entrevistados, para que, por sus 

medlos, trataran en lo posible de evitar que 

terceras personas interflrleran en la aplic~ 

ción de los cuestlonarlOS. 

li) Tiempo de residencla. 

Definición: Se tomó como la época durante la 

cual el adolescente VlVlÓ en su comunidad. 

Control: Se controló por medio de las respue~ 

tas que los adolescentes dleron ante preguntas 

del cuestionario, siendo tomados en cuenta pa 

ra la lnvestlgaclón, solamente aquellos que -

tenían por lo menos dlez años de residlr en 

una comunidad marglnal o no marglnal. 

iii) Espacio físico. 

Definldo: Fue el local donde se aplicaron -

los cuestionarios. 

Control: Se controló procurando que el local 

fuera adecuado, con ventllaclón moderada. 
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lV) Horarlo 

Deflnlclón: Se tomó como las horas en que se 

adminlstraron los cuestlonarios. 

Control: Se controló adm1n1strando los cues

tlonarlos en las primeras horas de los turnos 

matutlno y vespertlno al cual estaban inscrl

tos los sUJetos, a fln de eVltar cansanClO o 

fatlga por sus activldades académicas. 



A. JPmJE:STJRA 

Cu\PITIlllO W 

~[f~ID~S W lE(~I(U\S 

La poblacion de donde se extrajo la muestra de la lnve§ 

tlgaclón, estuvo formada por adolescentes de comunldades 

marglnales y no marglnales estudiantes de terceros ciclos 

de las lnst~tuciones oflciales que se encuentran cercanas 

a las comunldades marginales, escogiéndose del llstado que 

la Direcclón Regl0nal Metropolitana tiene y cuya población 

asciende a 2,200 estudlantes: fueron las slgulentes: 

- Tercer Clclo "General FranC1SCO Menéndez" 

Dlrecclón: calle San AntonlO Abad, frente a Unlversldad 

de El Salvador. 

Escuela Urbana Mlxta "Colonla Roma" 

Dlrección: Boulevard Venezuela, contiguo al Instltuto 

TecnológlcO. 

- Escuela Urbana Mixta Unificada "Nicolás J. Bran" 

Dirección: Colonia y Avenlda 3 de Mayo. 

Escuela Urbana Mixta Unlflcada "Joaquín Rodezno ll 

Dlrecclón: 43 Avenlda sur y calle Montserrat, Colonla 

Dlna. 

159 



Escuela Urbana Mlxta Unlflcada IIRepúbllca de MéxlCO Il 

Dirección: Calle Modelo No. 75. 

- Escuela Urbana Mlxta Unlflcada "José Matías Delgado" 

Dlrecclón: calle modelo No.75. 

- Escuela Urbana Mlxta Unlficada "Monseñor Basilio Plan

tler". 
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Direcclón: flnal lOa. calle orlente No. 1412, Colonla El 

Paraíso. 

Los criterlos que se tomaron para selecclonar la mues

tra de la poblaclón serán los s~guientes: 

a) Edades comprendldas entre los 14 a 16 años. 

b) Sexo mascullno y femenlno. 

c) Haber nacido o V1Vldo por lo menos dlez años en una co

munidad marginal o no marglnal. 

Para reallzar una selecclón representatlva se tomó 

el 10% de toda la población, obtenléndose una muestra de 

220 sujetos dlstribuídos así: 55 adolescentes de sexo mas

cullno, y 55 adolescentes de sexo femenino, que resldían 

en comunidades marglnales, 55 adolescentes de sexo mascu

lino y 55 adolescentes de sexo femenino .que resldían en 

comunldades no marglna1es. 
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Se obtuvleron las instltucl0nes oficiales utlllzando 

la técnlca de mllestreo lntencl0nal, tlpO no probabllístl00, 

que se caracterlzÓ por el empleo del crlterio y de un es

fuerzo dellberado para obtener muestras representatlvas me

diante la inclusión de áreas típlcas o grupos supuestamen

te típicos en la muestra. 

Se justlficó por ser acceslble, ya que se permitló en 

esas escuelas realizar la lnvestlgaclón. 

La muestra se obtuvo de acuerdo a los slgulentes pasos: 

a) Escogltación de los 70, 80, Y 90. grados, que conforma

ron la poblaclón de estudlo. 

b) Se seleccionaron empleando el cuestl0nario con datos ge

nerales, agrupándo~os por edades de 14 a 16 años y que 

reunleron las característlcas de resldentes en cornunlda

des rnarglnales o no rnarglnales por lo menos durante d~ez 

años~ se excluyeron los sujetos que no cumplleron con 

las características planteadas. 

La muestra de los sUJetos de investlgaclón(adolescen

tes de cornunldades rnarglnales y no marglnales) fue al azar, 

ya que cada miembro del grupo de lnvestlgación y de compar~ 

ción tuvleron las mismas posibllldades de ser lncluídos¡ 

para ello se aSlgnaron números correlativos a los mlembros 

de la población seleccionada, con el cuestionario de datos 



generales; estos números se introduJeron en una caja, de 

donde se extraJeron uno a uno, hasta completar el número 

establecldo de 110 adolescentes de comunidades marglnales 

y 110 adolescentes de comunldades no marglnales. 

Las lnstrucclones que se utlllzaron fueron: 

l. Un cuestionarlo de datos generales 

2. El cuestl0narlO de datos generales, consta de cuatro 

partes: 

a) Referenclas personales 

b) Tiempo de resldencla 

c) Lugar y zona de resldencia 

d) Características de la V1Vlenda 
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No existiendo una medida de percepción del futuro aceE 

tada generalmente en nuestro medio, el instrumento que se 

empleó para medlrlo fueDon dos cuestl0narl0S elaborados por 

los lnvestigadores. 

l. Instrumento de percepclón del futuro (Ver anexo G) 

Este lnstrumento está dlVldido en tres partes: 

a) Datos genenales¡ b) Instrucciones para contestar, y 

c) 30 ítems para Imedlr la percepclón del futuro. 
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Los ítems exploraron cuatro áreas relacionadas con la 

percepc1ón del futuro de los adolescentes¡ 1) comportam1en

to soc1al¡ 2) aspecto económ1co laboral; 3) aspecto educa

c10nal; 4) aspecto famlllar. 

Cada una de las áreas evaluaron diversos aspectos de 

los adolescentes que se relac10nan con su percepción del 

futuro. 

1. CommportaJmdento social. 

Se midió o evaluó la aceptación soc1al que el adoles

cente considere que los demás t~enen de él y lo que hacen 

en sus relac10nes interpersonales. 

2. lH'.conómrlco :D..aboral 

Se evaluó la influenc1a que tiene la pos1ción económi

ca sobre la percepción del futuro y la valoración que los 

adolescentes hacen de él, en relación al factor laboral. 

3. Educacional. 

Se valuó la sat1sfacc1ón de los sUJetos en relación 

a su educación presente y futuna. 

4. Fammi.1.iar 

Se valuó qué plensa el adolescente respecto a su fu

tura pareJa y vlda en famllia. 
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Los ítems del cuest~onario se construyeron de tal for

ma gue tenían una escala de cuatro grad~entes para gue los 

sUJetos pud~eran optar por un tipo de estas respuestas: Es

toy muy de acuerdo, Estoy bastante de acuerdo; Estoy poco 

de acuerdo, y una últ~ma, No estoy de acuerdo, ante frases 

gue señalan aspectos pos~tivos o negativos de la percepción 

del futuro. 

Las preguntas fueron de las más sencillas a las más 

complejas, de las menos a las más significat~vas emocional

mente para los sUJetos. 

El puntaJe fue determ~nado de la manera sigu~ente: 

Las respuestas o preguntas que expresaban aspectos 

pos~t~vos de la percepc~ón del futuro, fueron ponderadas 

así: 

Muy de acuerdo = 3 puntos 

Bastante de acuerdo = 2 puntos 

Poco de acuerdo = l punto 

Nada de acuerdo = O puntos 

En las propos~c~ones que expresaron aspectos desfavo

rables de percepción del futuro las respuestas fueron pon

deradas así: 

Muy de acuerdo = O puntos 
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Bastante de acuerdo = 1 punto 

Poco de aouerdo = 2 puntos 

Nada de acuerdo = 3 puntos 

El cuestl0nario se apllcó en forma colectiva con un 

tlempo de 15 a 20 m~nutos, un día después de autolmagen-a~ 

toestima, en los centros educatlvoS seleccionados por los 

lnvestlgadores. 

El instrumento fue sometido a la prueba piloto para 

darle valldez. 

e . PlWCEJ)TJMlTlK!N!T() 

a) Prueba Pi1oto 

Se reallzó para darle validez de crlterio por Jueces 

y perfllar openacionalmente las preguntas de los cuestl0-

narl0S (ver anexo A) • 

b) IDmvestigación. 

El procedlmiento que se siguió fue el slgulente: 

l. Realización de las pruebas plloto. 

2. Se SOllcltÓ el permlso a las autoridades correspondlen

tes de cada una de las lnstmtuciones seleccionadas para 

reallzar la investigación. 
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3. Se explicó al dlrector y profesor de grado los obJetivos 

de la lnvestlgaclón y el tiempo que se necesltaba. 

4. Obtenclón de la muestra. 

5. Se admlnistró el cuestlonario de datos generales y no 

marglnales y tiempo de residencla. 

6. Formación de los grupos de adolescentes resldentes en 

comunidades marginales y no marglnales en base al cues

tl0narlO anterlor. 

7. Formación de los grupos mascullnos y femeninos reslden

tes en comunldades marginales y no marginales 110 sUJe

tos marglna1es (55 masculinos y 55 femeninos) Y 110 su

jetos no marglnales (55 rnasaul~nos y femeninos). 

8. Admlnistración del lnstrumento de percepclón del futuro. 

La administración de cada cuestlonar~o llevó un tiem

po medio entre 20 y 30 mlnutos. 

La ap1icaclón se realizó en forma colectiva en cada 

una de las aulas donde se encontraban los sUJetos 

selecclonados. 

- Se apllcó pr~mero el cuestl0narlO de autOlmagen y 

autoestlma y al día sigulente se adminlstró el de per

cepclón del futuro. 

- Se explicó la f~nalidad de los cuestionarios sin men-
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Clonar que se trababa de una investlgación de percep

clón del futuro, con el Ob]etlvo de evitar influenCla 

sobre las respuestas. 

- Se leyó la Conslgna del cuestl0narlO y al terminar se 

hlZ0 la recomendaclón de que fueran Slnceros en sus 

respuestas. 

La consigna que se utilizó fue la sigulente: 

"A continuación usted encontrará una serle de frases 

que deberá contestar con toda sinceridad. En cada fra

se encontrará cuatro alternatlvas de las cuales sola

mente escogerá una. Marca con este símbolo (X) a la 

par de la alternatlva más acertada según tu oplnión. 

No hay respuestas buenas ni respuestas malas. Todas 

son importantes. Esta informac2ón es TOTALMENTE CONFI

DENCIAL" • 

Después que contestaron el cuestlonario, se les agra

deció su colaboraclón. 

9. Evaluaclón de ~os cuestl0narl0S 

IO.Se comparó los resultados de los sujetos marginales y 

no marginales y los de sexo mascullno y femenlno de co

munldades marglnales. 
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D. 1IllIsEiO .DE :mvESTIGACIOlW 

Para la investigación que se reallzó se utilizó el di-

seño de comparaclón estátlca, el cual se usa en lnvestlga-

clones soclales, permitiendo la comparaclón de un grupo 

que ha sido sometldo a una condlción cuyo efecto se lnves-

tlga y que por su naturaleza no es manlpulada dlrectamente 

por los lnvestlgadores (Gras 1978, pág. 459). Siendo un dl-

seña característico de lnvestlgaclón ex-postpacto, ya que 

pmr naturaleza la variable lndependlente no se manlpula 

directamente, contrastando las observaciones de un grupo 

sometldo a condlciones especiales con otro grupo al que se 

consldera libre de las mismas; se adapta a la investlgaclón. 

DISENo DE INVESTIGACION 

I 

~RUPO 
OB SERVAC ION TRATA- -

(ANTES) ASIGNACION MIENTO OBSER'UACION 

1 - I?or selecclón Xl °1 

2 - Por selecclón X2 °2 

--

Grupo 1: Adolescentes de comunldades marglnales. 

Grupo 2: Adolescentes de comunidades no marginales. 

Asignación por selección: Puesto que los sUJetos fueron se-
, 

leccionados de dos contextos con características específic~ 

mente diferentes, pero equivalentes. La selección de los 
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sUJetos fue en función de las característ~cas del tratamien

to. 

Xl Tratamiento (condic~ón de residir en comun~dades margi

nales) 

X2 Cond~ción de res~d~r en comunidades no marginales se le 

llamó tratam~ento ya que dlChos grupos fueron somet~dos 

a una ser~e de condiciones especiales por res~d~r en co

munidades marginales y no marg~nales. 

01 Nlveles de percepción del futuro 

02 Niveles de percepc~ón del futuro. 

La diferencia que se obtuvo en la comparaclón del gru

po 1 con el grupo 2, fue atribuída a la condlción de resi

dir en comunidades marg~nales. 

1. Ho. No ex~ste diferenc~a s~gniflcativa entre el valor 

med~o que obtmenen en percepc~ón del futm~o los adoles

centes residentes en comunidades marginales y el va10~ 

medio que obtmenen en percepción del futuro los adoles

cerltes que res~den en comun~dades no marg~nales de la 

cludad de San Salvador. 

Hl. EXlste diferencia significat~va entre el valor medio 

que obt~enen en percepción del futuro los adolescentes 
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res~dentes en comunidades marg~nales y el valor med~o 

que obt~enen en percepción del futuro los adolescentes 

que res~den en comun~dades no marginales. 

2. Ho. No ex~ste diferencia s~gnif~cativa entre el valor 

med~o que obt~enen en percepción del futuro los adoles

centes del sexo femen~no y el valor med~o que obtienen 

en percepción del futuro los adolescentes del se~o mas

culino res~dentes en comun~dades marginales. 

H1 . Ex~ste d~ferenc~a signif~cativa entre el valor med~o 

que obt~enen en percepc~ón del futuro los adolescentes 

del sexo femenino y el valor medio que obt~enen en per

cepción del futuro los adolescentes del sexo mascul~no 

residentes en comunidades marginales. 
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Para rea11zar el aná11sis correspondiente se utilizó un 

método estadíst1co que comparo simultáneamente la d1ferenc1a 

de punta]es obtenidos entre el grupo marg1nal y el grupo no 

marg1nal en función de establecer S1 eX1stía alguna d1feren

C1a estadíst1camente signif1cat1va entre las med1as obten1das 

en la 1nvest1gación. 

El procedim1ento que se utilizó fue la prueba "t" de 

Student (d1ferenc1a de med1as) con un n1vel de signif1cac1ón 

de 0.05 (al ut111zar este nivel se asumió que el 5% de los re 

sultados pudieron deberse al azar), cons1derando que ambos -

extremos de la distribución de muestreo, ya que se trata de 

una prueba de dos colas de signif1cac1ón. 

Part1endo del hecho que se pretendía comparar al grupo 

de adolescentes res1dentes en comunidades marg1nales y el 

de adolescentes residentes en comun1dades no marg1nales. Se 

ut111Zó la d1ferencia de med1as para verificar S1 eX1stía 

probablemente una d1ferencia estadíst1camente significat1va 

entre los punta]es obtenidos a través de los datos del cues 

t10nar10 de percepción del futuro. 

--------------------------------------------------------------- -----
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1. Ho: No ex~ste d~ferenc~a s~gn~f~cat~va entre el valor 

med~o que obt~ene en percepc~ón del futuro los ado 

lescentes res~dentes en comunidades marg~nales y 

el valor med~o que obt~enen los que res~den en comu 

n~dades no marginales de la ciudad de San Salvador. 

Hl : Ex~ste diferenc~a s~gn~ficat~va entre el valor me 

d~o que obtienen en percepción del futuro los ado 

lescentes res~dentes en comunidades marg~nales y -

el valor med~o que obtienen los que res~den en co

mun~dades no marg~nales de la c~udad de San Salva

dor. 

2~ So: No existe d~ferenc~a s~gn~f~cativa entre el valor 

medio que obt~enen en percepción del Íuturo los 

adolescentes del pexo femen~no y el valor med~o 

que obt~enen en los del sexo masculino residentes 

en comun~dades marginales de la c~udad de San Sal 

vador. 

Hl : Ex~ste d~ferenc~a s~gn~f~cat~va entre el valor m~ 

d~o que obt~enen en percepción del futuro los ado 

lescentes del sexo femen~no y el valor medio que 

obtienen los del sexo mascul~no residentes en co 

mun~dades marginales de la ciudad de San Salvador. 
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El anállsls de los punta]es obtenidos, luego de reall-

zar los cálculos correspondlentes, se detallan en las tablas 

1 Y 2. 

TABLA 1 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROCESO ESTADISTICa DE PERCEPCION 

DEL FUTURO DE ~OLESCENTES RESIDENTES EN COMUNIDADES 

MARGINALES Y NO MARGINALES 

CUESTIONARIO GRUPO MAR GRUPO NO MAR "t" ENCON "t" DE -- - - - TABLA GINAL X GINAL X TRADA 

Percepción 

del futuro 66.22 67.71 1.15 1.96 

Se puede observar en la tabla 1 que, la media de peE 
-

cepción' del futuro del grupo marglnal es de 66.22, menor 

a la del grupo no marglnal que es de 67.71. Asimi~mo, se 

aprecia que al efectuar el proceso estadístlco IIt ll de Stu 

dent se obtuvo el puntaJe de 1.15 ("t" encontrada) que al 

compararlo con la "t ll de la tabla a 208 gl a un nivel de 

signlficación de 0.05 se encontró que corresponde a 1.96 

(Splegel 1970, Pág. 344) 1 se observa que es mayor que 1.15 

lo cual slgnlflca que no eXlste dlferencla slgnlflcatlva 

entre ambos grupos. Por lo tanto se acepta la hipótesls 

nula planteada. 

rr.HBLlOTECA CENTRAL" 



TABLA 2 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROCESO ESTADISTICa DE 

PERCEPCION DEL FUTURO EN EL GRUPO MASCULINO 

Y FEMENINO MARG~NALES 

CUESTIONARIO GRUPO MARGINAL GRUPO MARGINAL lit" EN 
MASCULINO X FEMENINO X CONTRADA 

PercepcJ.ón 

del futuro 68.60 83.85 1.37 

"tI! DE 
TABLA 

1.98 

En la tabla 2 se puede observar que la medJ.a de per-

cepcJ.ón del futuro del grupo margJ.nal sexo masculJ.no 68.60 

es mayor que la del grupo del sexo femenJ.no marginal que es 

de 63.85. 

Al efectuar el proceso estadístico "t" de Student se 

observó el punta]e 1.37 que al compararlo con la lit" de la 

tabla a 108 gl a un nJ.vel de sJ.gnJ.fJ.cación de 0.05 se encon 

tró que correspondía a 1.98 (SpJ.egel 1970, Pág. 344), este 

dato es mayor que 1.37; lo cual implica que no eXJ.ste di fe 

rencJ.a sJ.gnJ.fJ.catJ.va entre ambos grupos. Por lo consJ.guJ.en 

te se acepta la hJ.pótesJ.s nula planteada. 

174 
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B. lAE\LISIS cmu.ITATIVO. 

En este aná11sis cua11tat1vo se h1zo en base a los pu~ 

taJes y ponderac10nes alcanzados por los sUJetos en las 

cuatro áreas que exploró el cuest~onar10 de percepc1ón del 

futuro (anexo D) • 

En el área fami11ar, en la cual se evaluó la valoDación 

que el adolescente tenía con respecto a su familia y su per

sona, se encontró que el puntaJe para adolescentes de sexo 

masculino y femen1no res1dentes en comun1dades no marg1na

les y masculino res1dentes en comun1dades marg1nales son ma 

yores que los puntaJes obten1dos por el sexo femen1no reS1-

dente en comun1dades marg1nales. 

En el área educat1va que evaluó la satisfacción de los 

sUJetos en relac1ón a su educac1ón, se encontró que ambos -

grupos tenían puntaJes s1milares. 

En el área económlco laboral, que exploró la influen

C1a que tenía la pos1ción económ1ca sobre la percepción del 

futuro de los adolescentes hacían de S1 ID1smo en relación -

al factor laboral, se encontró que los adolescentes del se

xo mascu11no res1den~es en comun1dades no marginales, obtu

vieron un puntaJe más alto que los demás. 

El área social evaluó la aceptac1ón soc1al, que el ado 
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lescente conslderó que los demás tienen de él y lo que ha

cía en sus relaciones interpersonales, se observó que para 

los adolescentes del sexo femenlno residentes en comunida

des marglnales los punta]es fueron más baJos que para los 

otros grupos. 
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KIT[RPRfJA(I~1 ~[ OOESUlTAIDOS 

Este anállsls se reallzó en base a lo planteado en el 

marco teórlco metodológlco, anállsis cuantitatlvo y análisls 

de las respuestas de las áreas exploradas medlante la apllca 

ción del cuestlonarlO de percepción del futuro. 

El análls1s cuantltatlvo, en el cual se acepta la hipó

teslS nula planteada, de que no eXlste diferencla estadístl

camente entre el valor medlo que obtlenen en percepclón del 

futuro los adolescentes que reslden en comunidades marglna

les y el valor medlo que obtlenen en percepción del futuro 

los adolescentes que reslden en comunidades no marglnales. 

Se comprueban los planteamientos del marco teórico, dón 

de hace referencla a que el adolescente posee como caracte

rístlca lnheren~e, su preocupaclón por el Íuturo y que ade

más carecen de las experlenclas del adulto. 

Es lmportante el papel que desempeña la educaclón y el 

área famlliar,eva1nadas en el cuestionarlo ya que represen

tan una~r frecuencla de respuestas posltivas en los ade 

lescentes resldentes en comunldades marglnales y no margln~ 

les contlnuando con menor punta]es las áreas económlco-labo 

ral y comportamlento social. 

En cuanto a los sexos se acepta la hlpótesis nula pla~ 
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teada, comprobando que no eXlste dlferencla estadístlca-

mente segniflcatlva en la percepclón del futuro de los ado-

1escentes del sexo mascullno y fernenlno, resldentes en co-

rnunldades marglna1es y no marginales resultados que se re~ 

fuerzan con lo planteado en el Marco Teórico, dónd~ hace re-

ferencla a gue el adolescente posee corno característlca ln-

herente su preocupación pon el futuro y gue además ambos 

sexos están lnrnersos en el sistema educatlvo, áreas gue ob-

tiene una mayor frecuencia de respueshas positivas en el 

cuestlonarlo de percepclón del futuro y que además les cita 

proporclonando las mlsrnas oportunidades de aprendlZa]e gue 

hace que tanto el adolescente del sexo maSCUllnQ como el Fe-

menlno resldentes en comunidades marglna1es y no marglnales 

tengan una percepclón favorable del futuro. 



lCAPITIDl[] WIII 

[~~ClUSIONES W lEC~~ACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusl0nes y reco

mendacl0nes del trabaJo de lnvestlgación reallzado. 

A. cmJIcr.UJTSIODS 

Concluyendo, para la hipótesls estadísticas de carácter 

específlco uno, fue aceptada la hlpótesls nula, lo anterl0r

mente señalado, demostró que no se eXlste dlferencla signlfi 

cdtlva entre el grupo de adolescentes residentes en comunlda 

des marginales y no marglnales, en lo referente a percepción 

del futuro y en cuanto a la hipótesis específlca dos, fue -

aceptada la hlpótesis nula que se reflere a que no hay dife

rencla s1gnlflcatlva en cuanto al sexo masculino y Íemenino 

en la percepclón del futuro en grupos de adolescentes reSl

dentes en comunidades marglnales. 

En síntesis no eXlste relación entre uas condlciones -

de resldlr en comunidades marglnales y no marginales y los 

dlferentes niveles de percepclón del futuro. 

En cuanto a la hlpótesls específlca dos, se concluye: 

que no hay dlferencla entre resldentes en comunldades mar

glnales del sexo mascullno y femenlno. 
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B. JImCOJlI1IElimACIOUS: 

En base a las concluslones del presente trabajo especí

flCO se plantean las slgulentes recomendaclones: 

l. Poner atenclón a la poblaclón adolescente que constltu

ye una gran mayoría, que neceslta ayuda y orlentaclón 

de acuerdo a la realldad en que Vlve. 

2. Que los programas escolares se orienten a los adoles

centes, de manera tal que puedan descubrlr y desarro

llar sus potenclalldades y cualidades. 

3. Implementar programas dlrlgldos a los padres de famllla 

para fomentar meJores relaclones entre sus miembros. 

4. Brindar oportunidades de educaclón y de particlpaclón 

soclal en 19ual forma a los adolescentes de sexo mas

culino y femenlno. 
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A N E X O "D" 

CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES 
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DATOS GENERALES 

Número _____ _ 

EDAD ---------------- SEXC, _______ ESCOLARlDAD,-----

DlRECCION ACTUAL ________ ------------

COLONIA O ZONA DONDE VIVES ________________ -------

CUANTO TIEMPO TIEMPO HP~S VIVIDO AH:=..= ________ ------

ANTES DONDE VIVIP.S ____________________ -------

DE QUE ESTA HECHA TU CAS..? _______ ---.-____ -----

LADRILLO _________________ _ 

BAF..AREQUE _________________ _ 

ADOBE -----------------------------
CARTO~ __________________________ _ 

CUANTOS CUARTOS TIEl\"TE --------
TIENEN AGUA POTABLE EN TU GAS1-. ---

Si No --------
TIENEN ENERGIA EL~CTRICA ---------

Si No -- --------
TIENEN SERVICIOS SANITARIOS ___ _ 

Si No ------ -------
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CUESTIONARIO No. 1 

(AUTOI~iAGEN-AUTOESTIMA) 
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CUESTl ONARIO l~c.. 

DATOS GENERALEE 

ED.AD SEXC. ESCOLARIDAD -------------------- --------------------- ---------
DlRECCION ACTUAL 

COLONIA O ZONA DONDE VIVES ________ -----------

CUANTO TIEMPO HAZ VIVIDO AH! r ---------------------
ANTES DONDE VIVIAS? ----------------------------------------
NOTA: Marca con el símbolo (X) las palabras (si) o {no). 

Con quién Vl. ves'/ 

l. Mamá y PapoS 51. No 

2. Solo con Papá si No 

3. Solo con M.amá si No 

4. Con otros Parien'Ces si No 

5. Con personas partlculares si No 

r l"mmÉ. , o. Papá y ciemás parien'Ces si No 

INDICACIONES 

l contlnuación encontrarás una serie de frases ~ue deberás 

ontestar con toda sinceridad.En cada íraae encontrarás cuatro 
o 

lternativas de las cuales solamen'Ce escogerás un~. Marca con 

ste símbolo (X) 2 la par de la alternativa más acertadé según 

1 opinión. 

hay respues'Cas buenas ni respuestas malas, 'Codas son lmpOY-

TI'Ces esta información es TOTALMENTE CONFIDENCIAL. 



' ",-
M~s compañeros Oé Escuela toman eL cuente m~E op~n~one: 
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é:.. l"luy Oé acuerdo -------------------
b. Bastante de acuerde -----------
c. Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerdo 

L. - Soy tan b~en Darec~do (a) como la mayoría de m~s comparl::ros (as) 

a. Muy de acuerde 

b. hastante de acuerde ------------
c. Poco ae acuerdo 

d. Nada de acuerdo 

3.- Me encuentro a guSto entre la gen!::.. 

é... Jv'lUV de acuerdo 

b DasLante 
, 

acuerdo ae 

c. Poco de: acuerde 

d. Nada de acuerdo 

4.- En la casa me siento Solo (a) 

a. Muy de acuerdo 

b. Bastante ae acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerdo 

5.- La mayor parte del tiempo me siento sin volun~ad para 

hacer cualquie~ trabajo o tarea. 

a. Muy de acuerdo 

b. Bas'Can'Ce de acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Nada ae acuerdo 
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C.- M.lS compañeros mE: aprec::..ar 

é.. Muy ae acuerae 

b. Bast.an'C€: ae acuerde 

c. foco ae acuerae 

d. Nada de acuerae 

7.- Me Slen'Co queriao ( a) por mlS padres 

él. Muy de acuerde 

b. Rastante ae acuerde 

c. Poco de acuerde 

d. Nada de acuerciD 

b.- Yo creo resolver cosas en m~ men'Ce sin diflcultad 

a. Muy de acuerde 

b. Bastan'Ce de acuerdo 

c. Poco de acuerde 

d. Nada de acuerde 

9 . - Me resulta dificil hace~ nuevas amls~aoes. 

a. Muy de acuerdo 

b. Bas~ante de acuerdo 

c. Poco de acuerdo __________ _ 

d. Nada de acuerdo 

0_- Generalmente m~s padres toman en cuenta ~i opinión 

a. M~y de acuerdo 

b. Bastante de acuerde 

c. Poco oe acuerde 

d. Nada de acuercio 
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l._ . - E.s 'Co", conÍormE: co":" olé S:' t:ua clór econÓE.lCé. ae IT,: i annll.c: 

~. Muy dE acueroe 

t. bas'Cante oe acuerae 

c. Poco ae acuerne 

¿. Nada ae acuerde 

1:.- En 12 escuela se me toma en cuent~ 

a. Muy de acuerne 

b. Bas'Can'Ce ae acuerne 

c. .Poco dE acuerac 

C. Nada de acuerac 

13 . - Es'Coy conÍorme con m~ aparl.enC1.2 fisica. 

a. Muy de acuerde 

b. Bas'Can'Ce ae acuerde 

c. Poco de acuerdo 

d. Nada ae acuErdo 

lb.- Necesito Que toda la gen'Ce mE est:lIDE para sen~l.~ Que val=o 

a. Muy de acuedo 

-
b. Bas'Can'C€ áe acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

0.. Nada de acuerdo 

15. - Mi familia me pone a'Cención en la casa 

éi. Muv de acuerdo 

b. Bas'Cante ae acuerde 

c. Poco de acueroe 

d. Nada de acuerdc 



lSE 

.u: . - Cree QUE- 1.0 máE ~iIlDorr.ant:E: er Le:. Yl.Q.é:: eE -eraD::] a:- ,. OL - =ne::-

d~nerc 

éi. - Muv 
.-' 

ae: acueroe 

b.- hast:ante oe acuerne 

c..- Foco cie acueroe 

0.. - Nada aE: acuerae 

11.- El estud~o no es ~mDort:an-ee para re~ 

~.- Muv áe acuerac 

D.- Bast:ante áe acuerae 

c..- Poco dE: acuerdo 

ú - Nana de acueráo 

lb - ME: gusté ~a Íorma que t~ene ml. cuerpo 

éi. - Huy ae acuerno 

b.- Bas~ante ne acuerde -----------------
C.- Foco ae acuerde 

0.- Nana de acuerdo 

l~.- SOY popular con la gente de mi prop~é. eoac. 

é... - Jvmy d-e acuedo _______________________ _ 

b.- Bast:anta de acuerdo 
~~----------------

C.- Poco ae acuerdo 

d. - Nada de acuerdo 

20.- Mis pacires me cri"C.1.can a menudo 

a.- Muy de acuerdo 

b. - Bas~ante de acuerdú 

e.- Poco de acuerae 

d. - Nacia ae aeuercio 
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" -LJ. - X:. Sl~uaC~ÓL económlC2 e~ crit:l.C2 C' desiavorablE 

é.. Huy ne acuerne 

b. hastant:e de acuernc ----------------
C. ~oco ae acuerne 

¿ Nada ae acuerde 

2~ - MlS compañeros ae escuela me conSl.aeraL l.ntell.gent:e 

2.. Muy OE: acuerde 

1:.. hastanLE OE: acuerae _____ ------

c. Foco ae acuerne 

G.. NaaE. ae acuerde 

23~- J.v'1E: preocuPé m:. auarl.enClé fíSlC2 

&. 1>'mv ae acuerae 

t. bast:ant:e ne acuerae 

c. Poco ae acuernc· 

d.. Nada ae acuerdo 

U,. - He gano lE. simpat:ía ae los demás 

é.. Hu~ ae. acuerno 

.... bast:ant:e de acuerdo u. 

c. Poco de acuerdo 

d. NadE. de acuerde 
-

L 
1 

5.- Mis padres confían en mí 

B. Muy de acuerdo 

b. Bas~ante de acuerdo 

c. Fc-ce ae acuerne 

eL Nada ne. acuerdo 
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'" 26. - S~ent.o que me gusta el trabaJ o que yo hagc 

a. Muy de acuerde 

b. Bastante de acuerdo _______ _ 

c. Poco de acuerdo ---------------
d. Nada de acuerdo 

27. - A mis am~gos les gusta plat~car conm~go. 

2. Muy de acuerdo 

b. Bastante de acuerdo ----------------
c. Poco de acuerdo -------------------
d. Nada de acuerdo 

28.- Mi Íamilia se preocupa por mí 

a. Muy de acuerdo 

b. Bastante de acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerdo 

29.- Me satisface ganar dinero 

a. Muy de acuerdo 

b. Eastante de acuerdo 

~- -Poco -de -acuerdo .... 
--d. :Naaa ae acuerdo 

.30_ .Mi estatura física me na cae sentir incomodo :la) 

.a_ Muy -de acuerdo 

D. nastante de acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerdo 
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Ci~ .. .rINARIO No ' 
U.t.~ • -

DP .rOS GENERl~LES 

EDAD SEXCl ________ ESCOLARIDAI 

DlRECCION ACTUAL -----
COLONIA O ZONA DONDE VIVE r 

CUAN 
HT': 

JTO TIEMPO HAS VIVIDO ! -

ANTES DONDE VIVLAS 

NOTA: Marca con el símbolc ex) las palabras (si) o (no), 

Con quién V1 ves ~( 

l. Mamá v PapÉ. 
51 No 

2. Solo con PapÉ 
51. No 

3. Solo con IY'J.a.m..s. 
51. Nc 

5i Nc 
~. Con o~ros Parl.entes 

5. Con personas particular{s 
51. No 

S1. No 
6. ~iamá, Papá y dp.ma# s . ntes _ parlE 

INrlICACIONES 

A continuación encontrarás una serie de frases que deb=

rás contestar con toda Sl.Dceridad. 

En cada frase encon~rarás cuatro alternatl.vas de las cuales 

solamente escogerás un~: ma~ca con este símbolo eX) a la par 

de la al~ernativa más acert~aa según tU opl.nión. 

No hay respuestas Duelas nl. respuestas malas. Todas so~ 

~portan~es. Esta informaci?n es totalmen~e confidencl.al. 
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1 Solo estud~anao me podré preparar para sal~~ adelanL~ 
en la v~dé.. 

a. Muy de acuerde. 

b. BastanLe de acuerdo 

c. Poco ae acuerdo 

d. Nada de acuerdo 

2.- La forma como he v~v~do hastE anora me permitiré tr~unt~= 

en la viaé... 

a. ~iuy de acuerdo 

b. bastante de acuerdo 

c. Foco de acuerde 

d. Naaa de acuerae 

3.- La situación económ~ca en que v~vo me obstaculizará paré 

formar un hogar mejor que el Que tengo. 

a. Muy de acuerde 

b. Bastante de acuerdo 

C. -Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerdo 

19,5 

~~- Neces~taré del apoyo de EÍs nadres y _~ermanos para tri~far 

en la -vida. 

a • Muy de acuerdo 

.b. Bastante de acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d.. Nada ae acuerde 

t 
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5.- Tengo esperanza ae llegar a ser algUlen 51 trlunÍo er 

los estudloS. 

a. Muy ae acuerde 

b. Bastante de acuerde 

c. YOCO de acuerde 

d. Nada de acuerde 

Ó,. - Necesitaré del cariño dE: la gente para trl.unÍar en la -vic::. . 

~. M.uy de acuerde 

b. Bastante de acuerdo 

~. Foco ae acuerdo 

d. Nada ae acuerdo 

7.,- Sl.ento Lemo"!:" a fracasar por eso me se:-á difícil decídl.rme 

a consegul.r algún trabaJo. 

a. Muy de acuerdo 

b. Bastante de acuerde 

c. Poco de acuerdo 

C. Nada de acuerdo 

A nú familia le interesa que me preocupe para el futuro 

B. Muy de acuerdo _______________ _ 

b. Bastante de acuerdo 

c. "Poco de acuerdo 

d. Nada ae acuerdo 

. , 
I 

• I 
• I i f ~ ,t.. 
• 
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: 
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9 - El lugar donde VlVO hace Que me Slenta CaD menos opor 

tunidad oe trlunfar en los estudloS 

~. Muy ae acuerno 

b. Bastante oe acuerne 

c. ~oco QE acuerae 

d. Nada de acuerde 

lL.- Como ~os demás se interesan por ml, me siento con desee; 

11.-

Daré luchar en lé vidG. 

a. Muy de acuerdo 

b. Bastante de acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

¿. Nana de acuerdo 

Con la capacidad que tengo para trabejar podré meJora= 

mi situación ae vida. 

a Muy de acuerdo 

b. Bas'Cant:e de acuerdo 

c. Poco d.e acuerde 

d. Nada de acuerdo 

1. 
I 



1: - La forma como me na ~raLaa0 m: Íamil~á me perm~~~ré 

~~unfa= en la v~d~. 

é... Muy de acuerdo 

b. bastante de acuerde 

c. Poco ne acuerne 

o. Nada de acuerae 

13 - Neces~~o es~ud~a= s~ aeseo Lr~unIar en la vida. 

a. Muy de acuerdG 

b. Bastan~e de acuerde 

c. Poco de acuerde 

¿. Nada ae acuerde 

14.- S~ento temo= cuanao p~enso que en el futuro Lendré que 

viv~r con otras personas. 

a. Muy de acuerdo 

b. BasLan~e de acuerdo 

c. roco de acuerdo 

c. Nada ae acuerde 

19¿. 

15~- Cuando see mayor qu~ero tener un buen trabajo, para que ~ 

famil~a v~va meJo=. 

a. ~ruy de acuerdo 

b. Bastante de acuerao 

c. Foco de acuerae 

d. Nada de acuerdo 



',,--
lL - Como ml5 uaores se 1nLeresar PO= m~, me S1enL0 COI 

oeseos para lucnar en Lé V10é 

~. Muv Oé acuerae 

b. BasLan~e Ot acuerne 

c. Poco de acuerne 

C Nada oe acuerde 

17,- S1empre sere Lím100 en la escuela. 

é Muy ae acuerde 

t. Bas~an~e de acuerde 

c. Poco de acuerae 

C. Nada ae acuerdo 

1ó.- El luga~ aonde V1VO hace que me S1en~a con menor OPOTLU-

n1dao parE. ~r1uniar en la v:uia.. 

c.. Muy ae acuerdo 

b. Bas~an~e de acuerdo 

c. Poco de acue~dc 

d. Nada ae acuerdo 

19. Podre cumu11T mis áeseos medlante el ~rabaJ0. 

é.. Muy de acuerdo 

b. Bastante de acuerdo 

c. Poco de 'acuerdo 

d. Nada de acuerdo .. 
'0.- Creo que mi vida Íami11ar es tan agradable que cuando lle~ue 

a formar ml prop1o norar, me gusLar1B que fuera igual. 

2.. - Muy de acuerdo 

b.- Bas~ant:e Bueno 

c.- Poco de acuerde 

d.- Nada de acuerdo 

-r:-_-_----~-~-~-.-" ro- " • ..,. n " I 



2:'. NecesJxaré dE: lé. ayudó ,. comprens~ór:. ae lIll.S Paares paré. 

lograr pasar el graac 

a. Muy de acuerde 

b. bas~ante de acuerne 

e. YOCO de acuerdo 

d. Nada GE acuerdo 

l'aré. tr~uníar en v~aC. SE: neceS~~á ~ene~ am~gos 

é.. • M.uy ci.e a cur de 

b. Bastan~e de acuerde 

e. Poco oe acuedo 

¿. Nadó o~ acuerdo 

23. - Le ~aea OE trabaJ ar para 'Cener una vl.da me}or mE resul 'C2:. 

atractl.Vo. 

é... M.uy cie acuerdo 

b. Bastan'Ce cie aeuerdD 
~-------------------------

e. Poco de acuerdo 

ú. Nada de acuerde 

24.- El trato que rac~bD de ~s padres hace que me sien~2 

con menos oportunidad ~ara tr~unfar en'~a viGa. 

a. Muy de acuerdo 

b. Bas'Cante de acuerdo 

e.' Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerde 

19E 
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25.- S~ent:o -cemor de hace:- e.:. r1dicul.o cuanao p~enso que 'Ce.=.-

aré que hacer muenas am~s'Cades 

a. Muy d~ acuerde 

b. bastan-ce de acuerdo 

c. Foco ae acuerdo 

d. Nada oe acuerde 

2¿.- Cuando sea mayo= ~endrf d~nero Dara Doner man'Cener a m: 

pareJ a )' a m2.S h~J OE • 

a. Huy de acuerde 

b. Bastante de acuerdo 

C. foco de acuerdo 

c. Nana d~ acuerde 

27.- Tengo m1edo cuando escoja m~ pareja, con la cual IDE: 

casaré.. 

a. }iuy de acuerci.o 

b. Bastante de acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerdo 

28.- Creo que al final de mis es~udios tendré la capacidad 

de soluc~onar problemas de la vida diar~a. 

a. Muy de acuerdo 

b. Bastante de acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerdo 

I 

• I 

¡ 
l 



20C 

2S.- La s1tuac1on económ1ca en que me encuentro no me perml=~-

3ú.-

ra prepararme para enÍrentar la Vl¿~. 

a. Muy ae acuerdD 

b. Bastante de acueac 

c. Poco de acuerne 

¿. Nada dE: acuerde 

Slempre que mlS paares estén unla.os me sent:Lre. segurc· 

óe lograr lo que a.eseo 

c... M.uy de acuerdo 

b. Bastante de acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerdo 
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Para reallzar el anállsls estadístlco se utillZÓ la 

prueba "tU de Student (dlferencla de medlas) . 

El prlmer paso fue computar la medla de las puntuacio

nes de los dos grupos, utlllzándose la fórmula: 

dónde: 

Dónde: 

\ 

x = ~x 

n 

x = medla aritmétlca 

x = sumatorla de las puntuaclones de los sUJetos 

n = número de sUJetos 

Para computar "tU se utl1izó la slgulente fórmula: 

t Xl X 

( 

SSl 

( nI 

+ SS2 

- 1) + (n -1) 
2 ) (n: 

Xl X2 = Dlferencla de medlas 

2 

+ 1 ) n 2 

SSl y SS2 = Suma de cuadros cuya fórmula es: 

SS = Zx2 L X )2 

n 

216 



¿X2 = Sumatorla de los cuadros de todos los valores para 

un grupo¡ 

......., \ 2 
(~X) = Sumatorla de las puntuacl0nes de los sUJetos eleva-

do al cuadrado 

n = número de sUJetos. 

1. RESULTADOS OBTENlDOS EN AUTOIMAGEN-AUTOESTlMA, DE ADOLES-

CENTES MARGINALES Y NO MARGINALES 

GRUPO 1 GRUPO 2 

NO MARGINALES MARGINALES 

X = 6815 X 

x 2 = 4334669 x2 

Xl = 61.95 - X2 

Suma de cuadrados para el grupo No.1 

SSl = ¿x2 

Sustltuyendo: 

SS = 1 

= 

433469 

433469 

( ¿X)2 

nI 

(6815)2 

110 

46444225 

110 

= 5711 

= 300955 

= 51.91 

I BIBLIOTECA CENTRAL i' 
, "n " c .. n .0 DE Fi SAl VAOO~ 1 

217 



SS2 

SS2 

= 433469 42222.22 

= 11248.78 

Suma de cuadrados para el grupo 2: 

= X 2 _ Z ( LX) 2 

Sust~tuyendc 

= 300955 

= 300955 

= 300955 

= 4450.25 

Valor de nJ-1I 
\.. 

t = 
X 

1 

5711)2 

110 

.32615521 

110 

296504.73 

(: + 



219 

Sustl.tuyende: 

t = 61.95 51.91 

( 

11248.78 + 4450.25)f-1-
(109) + (109) ~10 

+ 1 ) 110 

10.04 
t = ----------------------------------------

(

1156.99.03 

218 
) t O 009 

+ o. 0091) 

t== 10.04 

~ (22.01) (0.018) 

t = 10.04 

1.30 

t = 7.72 > 1.96 Se rechaza He. 



:n.msm.~ Gl~ m:oo Aljmro¡"FJtI!@[iJBTfi:-Al¡F.¡N'1ilB:S~~ :u lPaJfJfOJ-

~~Y~lIJJlE:~ms~ 

GRUPO No. 1 GRUPO No. 2 

Y~RGINALES I~SCULINOS Y~RGINALES FElf~NINOS 

Xl '= 3090 x = 2622-

X2 = 175376 y¿' -. - 125579 

X = 56.18 l X") = 47.65 

~. 

Suma de cuadros para el grupo 1: 

SS1 = X2 '" ¿x ) 2 

r11 

Sustltuyenao: 

SSl = 175376 (3090 , 2 

55 

= 175376 9548100 

55 

= 175376 173601.81 

SSl = 17:¡4.19 

.... r) 
"-_\. 



22:1. 

Suma de cuadrados para el grupo 2: 

SS2 = X2 ( Lx ) 2 

n 2 

Sustituyendo: 

SS2 = 125579 (2621)2 

55 

= 125579 686941 

55 

= 125579 124902.56 

SS2 = 676.44 

Valor de "tI! = 

t = 
Xl X2 

~ SSl + SS2 ) ( :1 
+ ~) (n-1) + (n-1) 

Sustltuyendo: 

t = 56.18 47.65 

(1774.19 + 676.44) 
(54) + (54) (5: 

+_1 ) 
55 



't = 

\ ( 2450.63 

108 

't = 

~ (22.69) 

= 8.53 

O.8~ 

8.53 

\ 
\ , 1('0.018 

¡ 
! 

8.53 

(0.036) 

+ 0.018) 

r¡ r , 
,-t:.._ 

t = 10.40 Mayor que 1.98 se rechaza Ho. 
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RESUL~ADOS OBTENIDOS EN PERCEPCION DEL FU~URO EN ADOLES 

CENTES RESIDENTES EN COMUNIDADES MARGINALES Y NO MARGINALES 

GRUPO 1 GRUPO 2 

GRUPO NO MARGINAL GRUPO MARGINAL 

Xl = 7449 Xl = 7285 

X2 = 514689 v 2 = 492431 .il. 

v = 67.71 X2 = 66.22 Al 

Suma de cuadrados para el grupo 1: 

SS1 = X2 ( ¿X)2 

nI 

Sust~tuyendo: 

= 514689 (7449)2 

110 

= 514689 55487601 

110 

= 514689 504432.73 

SS1 = 10256.27 



Suma de Cuadrados para el grupo 2: 

SS2 = X2 

Sustituyendo: 

= 49247:L 

= 492471 

= 492471 

SS2 = 10005.:2 

Valor de lit 11 : 

t = 

( ¿ X )-

n .... 
¿. 

(7285) 2 

11 (, 

53071225 

110 

482465.68 

i>l 1.2 

'\1 \( ss 1 + SS 2 \ I 1 

\j (n-l) + (n-l)-j \~ 

Sust~t:uyendo: 

+ 1 

n 2 

t = 67.71 66.22 

( 10256.27 

\, (110 - 1) 

+ 10005.32\( 1 
(110 - 1) ) 110 

22-

\ 
\ 

) 

..l.. 

~) 



'OH -e:¡.da;:¡t? as !96°1 ano J:ouaw SI°T == ::t 

6G': 

= , 
6v'l 

-r 

L9 J l ~ 
::t 

6v'T = 

810·0) (v6'Z6) ~ 
= 6v'T 

::t 

3TG 

~ (8TO·0) óS'T9GOG 

= 6vO! ::l 

(60T)+(60T) 

~ (600·0 + 600~O) 6S'"[9GOG 

= "+ 6v'"[ 



22E 

RESULTADOS OBTENIDOS EN PERCEPCION DEL FUTURO EN ADOLE~ 

CENTES MASCULINOS y FEMENINOS DE COMUNIDADES r~RGINALES. 

GRUPO l GRUPO 2 

SUJETOS MASCULINOS SUJETOS FEMENINOS 

X = 3773 :' = 351:: 

X2= 265267 
::-

x-= 22720~ 

XI = 68.60 )-2= 63.85 

Suma de los cuadrados para el grupo 1: 

SSl = X2 ( ¿ X) 2 

n
l 

Sust~t:.uyendo: 

? 
SSl = 265267 C3773} ~ 

55 

= 265 267 - 14235529 

55 

= 265267 258827.8 

SSl = 6439.2 


