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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como finalidad' investigar 

;si la estructuración familiar influye en el nivel de ajuste 

de personalidad ~n l6s adolescen~es de 16 a18 ~fios de edad, J 

- ¡ 
estudiantes de segundo afio de Bachillerato Académico de la / 

zona metropolitana de San Salvador. Se comparó a 40 suje-

tos de hogares desintegrados y 46 sujetos de'hogares inte-

grados, a quienes se les aplic6 el Inventario de ajustes de 

Hugh M. Beli que explora cinco áreas, siendo'ellas las si

guientes: ajuste gene_r~l, ajuste al hogar, ajuste social, 

ajuste a la salud y ajuste emocional. 

Los resultados fueron analizados estadísticamente me 

diante la aplicación de la prueba chi-cuadrado, los cuales 

demuestran que en general no hay diferencia estadisticame~ 

te significativa entre los adoiescentes de hogares desint~ 

grad,os y de hogares integrados. Sin embargo, se' encontró -

diferencia significativa en el área.de ajuste al hogar, con 

lo que se comprueba que el nivel de estructuración familiar 

afecta a los adolescentes en su ajuste en el área del hogar. 
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INTRODUCCION 

Enfocar la problemática social de la realidad objeti 

va que enfrenta el país para investigar y analizar las cau

sas que traen consigo las 'patologías sociales tales 'como: 

'mendicidad infantil, drogadicci6n', prostituci6n ydelincuen . 0.-
cia juvenil, constituye uno de los objetivos básicos plante~ 

dos por el Departamento de Psicología de la Universidad de 

El Salvador; asimismo constituye un reto a todo profesional 

en st=rvicio o en proceso de formaci6n, emplear las estrate 

gias adecuadas a fin de minimizar y en· lo, posible prevenir, 

las causas del desajuste social y sus implicaciones en la . 

_ conducta individual y familiar,. 

Al analizar el origen de'las desviaciones conductua

tes citadas, se infiere que una de las probables-causas del 

desajuste de la personalidad podría residir en la desinte-

graci6n familiar, pudiendo ser ésta consecuencia y causa de 

tal desajuste. Consecuencia, por considerarse un producto 

resultante de las condiciones ambientales desfavorables en 

el' nivel econ6mico, social, intelectual y político; causa, 

porque podría constituir el factor que genera insatisfac-

ci6n, incertidumbre y desaliento en sus descendientes, espe 

cialmente en los adolescentes, quienes,en un afán de esca-

par de la realidad deprimente, hacen uso excesivo de meca-

nismos de defensa, incursionando mu~has veces en el mundo 

de las drogas y, consecuentemente, en una compleja red de 
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desajustes de conducta. 

Partiendo del hecho, que en nuestro medio no existen 

estudios realizados sobre Ajuste,g de Personalidad en adole§.. 

centes, se acordó realizar la presente investigación, cuyo 

marco poblacional está constituido por adolescentes estu-

diantes de segundo año de Bachillerato Académico, que proc~ 

dan tanto de hoga~esdesintegrados como de hogares integra

dos, con los cuales se investigó en qué medida la estructura 

familiar influye en los niveles de ajuste de personalidad; 

para tal fin, se utilizó el Inventario de Aju~tes H.M. Bell, 

y los datos que se obtuvieron fueron comparados a través de 

la prueba estadística no paramétrica Chi-cuadrado (X 2 ). 

Se esper~ que los resultados que arroje el presente 

trabajo, constituya un aporte que beneficie el quehacer de 
" 

instituciones gubernamentales y privadas, comprometidas con 

el bienestar ~ocial, ya sea reforzandd acciones o reorien-

-tando el diseño y ejecución de proyectos y programas, con 

el propósito de lograr los cambios deseados. 

Cada uno de los pasos considerados en el aspecto me-

todológico, así como la tabulación y análisis de resultados, 

han sido diseñados y planteados con el rigor que exige el 

método científico, por lo que se espera que las recomenda-

ciones y s~gerencias obtenidas en esta investigación sean 

tomadas por las Instituciones Oficiales y Privadas que se 

dedican a desarrollar programas en pro de la familia y la 

sociedad. . 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

Con el propósito de establecer la influencia de la 

estructuración famiiiar, se enfoca, en el presente capítulo, 

la evolución de la familia en la historia de la humanidad, 

por considerársele condición indispensable en el desarrollo 

de la personalidad y sus determinantes, la cual se conside-

ra como un fenómeno psíquico que se configura y modifica de 

acuerdo a la influencia de la evolución social. Asimismo, 

se aborda el d~sarrollo psico social del ser humano, espe-

cialmente de l~ adoleicencia,así como el concepto, los de-

terminantes y aj ustes de .la personalidad. Este enfoque par-

te del contexto de la realidad nacional, caracterizada como 

una sociedad convulsionada, que exige adaptabilidad a los 

diversos cambios provocados por la situación de guerra, con 

sus concomitantes de muerte, miseria y dependencia¡ factores 

desfavorables para un buen ajuste de la personalidad, ya 

que afectan en gran medida a los núcleos familiares. 

A. Evolución histórico-social de la familia 

La familia, en calidad de instit~ción social, ha te

nido un carácter cambiante que ha evolu'cionado paralelamente 

conforme al ritmo modificador de los diferentes modos de 
.. 

producción, por .los cuales ha pasado el hombre en su proce-

so histórico social, el· cual, según Engels (1982), abarca 
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tres grandes períodos: el período de salvajismo que se ca

racterizó por la familia consanguínea; el de barbarie, por 

la familia sindiásmica¡ y el de civilización naciente, por 

la familia monogámica, en la cual el poder se concentró en 

el hombre, quien adquirió el derecho de infidelidad conyu-

gal, facultad de disolver el matrimonio e inclusive matar 

2 

a su mujer en caso de serIe infiel. De esta manera se esta

bleció la monogamia como el tipo de familia que debería fu~ 

gir en el sistema capitalista para preservar y conservar la 

riqueza"que se acumuló cuando el excedente de producción se 

convirtió en mercancía. 

Refiriéndose a la familia monogámica, Engels (1982) 

expresa que fue la inauguración del antagonismo de clases, 

de la opresión y de la esclavitud que trajo consigo miseria, 

subestimación de la mujer"y explotación del hombre por el 

hombre, lo que a su vez generó muy pronto la prostitución y 

el adulterio, formas de conducta evidentes en la realidad 

salvadoreña en donde abunda el número de madres solteras, 

quienes en su mayoría procrean hijos con diferentes hombres, 

en busca de apoyo y respeto que como mujer anhela. 

Anderson (1982) al analizar "a la sociedad salvadore

ña, destaca este fenómeno y lo bautizó como producto cultu

ral muy frecuente en la clase baja, en donde el hombre ca

rente de un trabajo fijo, en un afán de supervivencia pers~ 

nal y de los suyos, se ve obligado por circunstancias econó 

micas, a llevar una vida semi-sedentaria, en busca de fuen-
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t~s de trabajo, o radicarse fuera de su domicilio con el 

afán de mantener el que logró que le asignaran. En estos lu 

gares, las mujeres que albergan expectativas de encontrar 

afecto y recursos económicos, se enredan en líos amorosos 

efímeros con el forastero que llega, independientemente que 

sea casado o soltero; procrean hijos que nacen y crecen sin 

el apoyo del padre, aumentando el número de familias desin-

tegradas. 

Esta versión de Anderson preocupa aún más en la épo-

ca actual, debido al problema de guerra que· causa mayor des 
'. ~ 

integración familiar y, por consiguiente, mayor riesgo de 

desajuste, en los hijos provenientes de dichos hogares~ 

A continuación se tratará la familia en la sociedad 

actual, por ser ésta la coyuntura concreta que sirve de mar 

co a la presente investigación. 

B. La Familia en la Sociedad Actual 

La base fundamental de la sociedad es la familia, la 

-cual se inicia con la unión de un hombre y una mujer, uni--

dos en primera instancia por lazos afectivos y luego por 

vínculo del matrimonio legal (uniones de d~recho) o·por mu-

tuo consentimiento (uniones de hecho). La pareja se estable 

ce en una unidad física denominada hogar, en el cual viven 
I 

en estrecha relación sus miembros, manteniéndose unidos la 

pareja y sus descendientes por lazos interpersonales, emo-

cionales, afectivos y sociales; t~mbién la familia, es una 



unidad económica donde el dinero se gana, gasta, ahorra y 

donde las posiciones personales se conservan con el correr 

de los años y tienen significación para sus miembros; ade-

más, es una unidad psicológica en la cual hay variedad de, 
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sentimientos y emociones tales corno el amor, odio, ansiedad, 

cólera, pesar, etc. 

Para efectos de la presente investigación entender~ 

mos por familia: la institución básica de una sociedad com 

puesta~ por padre, madre e hijos que tienen rasgos en común 

y relaciones recíprocas, que crían y educan a los hijos en 

el seno del hogar,~ les satisfacen sus necesidades, les 

transmiten sus costumbres,valores éticos y morales, cada 

miembro tiepe sus derechos y obligaciones y desarrollan 

una ~cultura en común. 

El hogar, para el niño, lo considera Carroll (1972), 

corno un Universo en miniatura, que se encarga de satisfa-

cerlas necesidades de seguridad y proporcionar sentimien-

tos de satisfacción que son necesarios para el crecimiento 

emocional y una adecuada socialización. 

Conforme el grado de armonía, responsabilidad y com 

prensión existente entre los miembros de la pareja, al ho-

gar suele clasificársele como integrado y desintegrado. Ho-

gar, integ~ado es aquel donde el grupo familiar vive unido y 

existen lazos afectivos, económicos y sociales que facili-

tan el desarrollo adecuado de la personalidad, y hogar de-

~ I 
¡ 
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sintegrado, aquel en el cual se ha dado el rompimiento afec 
.. -

tivo, emocional y social de la unidad familiar, en forma 

temporal o definitiva, por disolución legal o mutuo consen-

timiento, en caso de, las uniones de hecho. 

La desintegración familiar tiene dos causas podero

sas que son: la muerte de uno de los cónyuges y la separa-

ción de los mismos. Para los hijos es más fácil aceptar la 

muerte de uno de los padres que ia separación de los mismos" 

ya que al separase el niño o adolescente tiene que elegir 

con quien vivir y esto le ocasiona una conflicto muy difí

cil de resolver, t?mbién tiene que afrontar las críticas dé 

la sociedad, que aunque acepta la desintegración siempre 

enjuicia moralmente a la'pareja. 

En casi todas las sociedades_el divorcio está legal~ 

zado, pero la misma sociedad lo considera como un infortu-

nio personal de uno o ambos esposos; aunque debe tomarse c~ 

mo un invento social, que sirve de válvula de escape a las 

tensiones del matrimonio. A pesar de ser común, el divorcio 

en la sociedad expresa el alto grado de hostilidad entre, 

los esposos y rompe los lazos que una vez unieron a dos fami 

lias inseparables (Goode, 1966). 

Las reacciones.de. conducta ante el divorcio o separ~ 

ción, no. son específicas y dependen del grado de desarrollo 

del niño. El niño pequeño puede reaccionar con resistencia 

al aprendizaje del control de esfínteres, con trastornos de 
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sueño y rabietas¡' el niño de edad escolar, con problemas de 

enseñ~nza¡ el adolescente, con problemas de ajustes. El ni

ño, cuya vida se centra en mayo'r parte en el hogar, es pro

bable que sea más intensamente afectado¡ pero por ser peque 

• ño sus reacciones emocionales no son tan intensas corno en 

los mayores y es prób~ble que olviden con mayor rapidez. 

(Bakwin y Bakwin, 1974). 

Entre las reacciones más comunes que aparecen en los 

hijos de hogares que se desintegran, se observa la culpabi-

lidad y la co~fusi6n. La primera es resultante de -la>deci-

si6n 'qu~ tienen qu~ tornar los hij6s de quedarse bon uno de, 

los progenitores, lo cual genera eh ellos sentimientos de 

deslealtad hacia el otro, trayendo consigo confusi6n y ambi 

valencia afectiva, que se incrementa y refuerz~, c~ando los 

padres utilizan a los hijos corno instrumento o causa para 

agredirse entre sí. 

A fin de explicar mejor la forma ,en que las primeras 

experiencias del niño contril:~>uyen, de 'acuerdo a su naturale 

z~ favorable o desfavorable, al proceso de ajuste de la pe~ 

sonalidad, se tratará a continuaci6n, el proceso de forma-

ci6n del psiquismo en el niño, desde su nacimiento hasta la 

adolescencia, en la cual se hace mayor énfasis, por ser pr~ 

cisamente esta etapa la qu~ constituye objeto de estudio en 

el presente trabajo. 
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c. D'esarrc>lloPs'ic'o'so'c'ial 'd'el Niño 

En el desarrollo psicosocial se tratarán brevemente 

las primeras fases, profundizando más a partir del período 

de la pubertad~hasta. la adolescencia. 

La Fase Infahtil; abarca el período de cero a un año 

de edad, en donde los reflejos condicionados se van forman

do a partir de las primeras seis semanas conforme a la natu 

raleza de estímulos que el neonato reciba, los que a su vez 

estarán condicionados por las ~acilidade~ socioecon6micas, 

culturales y estado anímico de los padres. De tal manera" 

que si el ambiente favorece el desarrollo biopsico-social 

del niño, al final de esta fase habrá adquirido las conduc

tas esperadas en ésta, es decir, que read~ionará adecuada-· 

mente ante los estímulos'ambientales que le producen agrado 

o desagrado. 

Posteriormente, se da la fase de la Primera Infancia, 

que se extiende desde el primer año de vida hasta el terce

ro y marca una época de independencia con relaci6n al des-' 

plazamiento físico que le permiten la petcepci6n extensiva 

del medio por cuanto el nifio ya está en capacidad de vencer 

los obstáculos que le impiden ponerse en contacto con 'obje

tos y personas que le agradan, ya que también el lenguaje 

se ha incrementado significativamente. 

'La maduraci6n neuro16~ica adquirida y' el desarrollo 

.psicosocial enriquecido, permiten la adquisición del senti-
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miento de individualidad personal a través deldescubrimien 

to del yo, situaci6n que lo ubica en el período del egocen

trismo, muy notable a través de su actividad lúdica, y el 

lenguaje, expresado a través de frases gramaticales, que 

son utilizados para construir y. satisfacer al yo e imprimi~ 

le autonomía, la cual estará favorecida de acuerdo a la ac

titud que asuman los padres ante este comportamiento normal 

de este período. La independencia y el enriquecimiento del 

yo constituyen los logros que, según Wallon (1965), config~ 

ran el personalismo que se da a los tres años y que prepara 

al niño para la siguiente etapa psico-social. 

La fase de la Segunda Infancia, comprende el período 

entre los tres hasta los seis o siete años de edad, caracte 

rizado porque aparece· el período de gracia, llamado también 

edad del narcisismo en el que el niño desea ser seductor an 

te los ojos de los demás, lo cual refleja cierto grado de 

auto imagen y autoestima adquirido y por ende afán de ser re 

conocido. 

El egoccentrismo de la segunda infancia y la conduc

ci6n que de él hagan loi adultos influye mucho en el desen

volvimiento psico-social del niño, tanto dentro de su hogar 

como fuera de él, en donde tiene que alternar con personas 

extrañas, circuns~ancias que demandan cierto nivel de segu

ridadde parte del niño para adaptarse a situaciones nuevas. 

Esta interrelaci9n dialéctica entre individuo y medio 
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ambiente, permite un proceso de socialiiación creciente, 

asimilación de normas y valores morales, concepto de bueno 

y malo aplicado a reglas del juego y trato con los semejan

tes, aprende a.diferenciar opiniones, y con ello la prepar~ 

ción para la criticidad. 

Todas l~s adquisiciones de norma~ de convivencia 

que el niño incorpora a su forma de actuar son consecuencia 

de su tendencia a imitar todas las acciones de los adultos, 

especialmente de aquellas personas que son significativas 

para él de quienes no sóio imita sus gestos, sino' su condu~ 

ta en general. La imitación es resultado de la necesidad 

del niño de poseer nuevos méritos, y con ella nace la nece

sidad de camaradería; pero los grupos no se forman en este 

período, sino. que el niñ~ continúa su.apego al hogar, en cu 

yo contexto se perfilan las primeras normas caracterológi- . 

cas (Wallon, 1964), que en etapas posteriores se concretiza 

rán. 

La fase de'la Tercera Infancia: abarca desde los 

seis o siete años, hasta los once o doce. En esta edad el -

niño demanda una combinación de ayuda e independencia, asi

mismo un ambiente rico en estímulos que favorezcan el apre~ 

dizaje y el desarrollo efectivo de sus habilidades en gene

ral; formación de hábitos y actitudes de convivencia social, 

hábitos higiénicos que conserven su salud y práctica de me

didas para la superación personal. 
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En esta etapa se da la escolarizaci6n, que es consi-

derada como el acontecimiento más relevante de· todos los 

que reestructuran la personalidad en las dif~rentes etapas, 

y que cobra mayor importancia en este período en que la me~ 

te de los niños es de carácter maleable, por lo que cual-o 

quier tipo de influencia provenient~ tanto del marco fami-

liar social como del exterior afecta decididamente la forma . 
ci6n de la persGmalidad. 

Las funciones intelectuales y sociales en general, 

se ven impulsadas por la actividad escolar que influye mu-

cho para moldear el carácter, por lo que Hubert (1965) ex-
• 

presa al respecto que la actividad escolar a través de sus 

ocupaciones y reglamentos influye "en el carácter, en el 

comportamiento práctico, en las disposiciones del niño y, 

en todo caso, en las· ideas que éste se forma de sí mismo" 

(pág. 317). 

Habiendo planteado generalidades de las primeras fa-

ses· del desarrollo del ser humano, se presentará en forma 

más amplia las etapas ~e interés en esta investigaci6n como 

es la Pubertad y la Adolescencia. 

La Pubertad. Se inicia al finalizar los nueve años, 

hasta los diez u once, caracterizado este período por el 

aparecimiento de los cambios morfo16gicos y fisiológicos. 

En cuanto al comportamiento observable entre grupos 

de varones y niñas, existe aparente antagonismo y deseos 
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de molestarse entre ambos. El púber a menudo comienza a ma

nifestar conductas críticas, inestables y rebeldes; aunque 

los grupos que se forman en este período son más estables y 

sus miembros más leales y solidarios que en la etapa ante

rior~ La opinión del grupo comienza a se~ más importante 

que la de los' adultos que lo rodean. 

Hacia los doce, trece y catorce años, hembras y var~ 

nes han.alcanzado la plenitud de'la fase.pubertaria# en la 

cual los púberes viven la sorpresa de sus cuerpos que se 

transforman, lo que les produce preocupación.. e inquietud,. 

especialmente a los varones cuyo crecimiento acelerado es 

causa de desconcierto que los hace sentirse ajenos a su pr~ 

pio cuerpo. 

L9s intereses psíquicos dominantes son, el ludismo 

afectivo y el. instinto de dominación~ El ludismo está orien 

tado a su propia afectividad e imaginación, se aparta del 

mundo objetivo para replegarse al mundo subjetivo gozando 

de ensueños. El instinto de dominación aparece como fruto 

de la ambivalencia entre la confianza y desconfianza que al 

ternan en el estado de ánimo del púber que es sensible a to 

do y que necesita comprender y fijar su yo provisto de mu-

chas inquietudes que exige manifestaciones para afirmarse a 

si mismo; de ahi que el egocentrismo de la segunda inf~ndia 

que se daba en el plano sensomotor, en este período se da 

en el plano afectivo, suscitado por ia efervescencia de las 
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energías mentales y por intereses nuevos que ayudan a la es 

tructuración del yo. 

/Laconducta social del.púber está inflüenciada por 

los cambios biológicos y fisiológicos que los conlleva a la 

identificación sexual en donde los grupos comienzan a adquh 

rir las formas de comportarse que tendrán en la adolescen

cia. 

La dinámica de las relaciones con el sexo opuesto 

presenta las siguientes características: 

Hay oposición manifiesta del púber en el deseo de 

conquistar y no dejarse conquistar, lo cual es producto del 

egocentrismo .afectivo,·el que, eh la medida que se debilite 

dará lugar·a la convicción de que puede ·haber conqui~ta re

cíproca. 

En los muchachos se presenta excentricidad en la for 

ma de vestir, en los gestos, en el lenguaje a través del 

neologismo, caliche y palabras prohibidas; en la búsqueda 

de u~a firma complicada y por último en la forma de opinar 

y manifestar su sentir. El comportamiento excéntrico es co~ 

secuencia del deseo de singularizarse y está unido al espí

ritu de contradicción con los adultos y a algunas normas de 

convivencia social. 

En, las hembras hay manifiesto interés en su arreglo 

personal, afán d~ coquetería, uso de accesorios que realcen 

su apariencia. La moda de la época influye mucho en la pre-
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sentación personal de ambos sexos. 

Las formas de conducta sexual y social, dependen en-

tre otros factores de las formas de vida, de las costumbres 

y del tipo de educación recibida en el seno familiar, quien 

debe atender las necesidades biológicas, psióológicas y so-

ciales del púber, para el logro de la adaptación de su per-

sonalidad, en las etapas posteriores-/ 

~ La Adolescencia : Proviene del vocablo latín adolesce 

re que significa crecer y constituye la etapa del desarro-

110 que abarca entre los catorce y los dieciocho"d veinte 
'\ 

años de edad. 

Según Hubert (1965), "La evolución afectiva de la 

pubertad a la maduración, se efectúa de un modo contínuo y 

casi insensible" (pág. 458), por lo que no es fácil estable 

cer los caracteres específicos de la adolescencia, la cual 

es considerada como una etapa que prolonga las manifestacio 

nes puberales para irse atenuando lentamente; luego, la 

adolescencia es el período donde se resuelve la crisis pu-

beral. 

El adolescente, a través de su orientación hacia el 

porvenir, penetra a la sociedad abstracta, que conlleva a 

definir su personalidad. Dicha penetración es posible por 

la evolución del pensamiento del plano concreto al plano 

abstracto o formal, que se evidencia por la facultad adqui-

rida de anteponer los valores sociales y morales a los mate 

riales. 
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La evolución de la efectividad y la solución de la ' 

crisis pubertaria en el área de la socialización abstracta, 

demanda del adolescente una doble exigen~ia: por un lado la 

identificación individual consistente en la acomodación a -, 

la realidad para afirmar su personalidad y convertirse en 

adulto; y por otro, la diferenciación que se caracteriza 

por la oposición ante los demás para no confundirse y poder 

diferenciarse de sus iguales y de los adultos. 

La oposición desaparecerá progresivamente, en la me

dida que el yo se desligue de'sG actitud defensiva hacia el 

mundo exterior; asimismo, desaparecerá el sentimiento ambi

valent~ producido por esa doble exigencia que se manifiesta 

a través de diver~encias, fluctuaciones, vaivenes y vacila

ciones. 

El desarrollo intelectual y las experiencias prácti

cas enriquecen la autonomía y la socialización, y contribu

yen a la desaparición del egocentrismo y a la solución de 

la crisis pubertaria. 

Si en la conducta del adolescente no se notasen pro

gresos de adaptación, sino por el contrario se evidenciara 

la tendencia al secreto y a la fantasía en ,sí mismo, podría 

presumirse desajustes de tipo emocional. 

A continuación se hace referencia a los diferentes 

tipos de intereses que se manifiestan durante la etapa de 

la adolescencia, a los, que se les bonfiere mu¿ha importan~ 
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cia porque reflejan, en algún grado, ,la madurez emocional 

alcanzada en este periodo, por: otra paite, ayudan a definir 

el futuro vocacional o profesional de los adolescentes, 

siempre que el médio no niegue la oportunidad para ello y 

deteriore la probabilidad de obtener el ajuste emocional 

deseado. 

Int'ereses en la Adolescencia.. No todos los adolescen 

tes manifiestan las mismas necesidades e intereses, ya que 

éstos dependerán de varios factores, entre ellos las deman

das socioeconómicas en que esté inmerso. 

Dentro del plano intelectual, el adolescente mani-· 

fiesta el afán de descubrir, saber y atreverse a todo, lo 

que favorece la proliferación de intereses y actividades. 

En cuanto a la 'evolución afectiva del adolescente es 

notable el aumento del deseo dé ternura y tendencia de apr~ 

ximación al sexo opuesto. La fuerza de los amores platóni

cos que aún persisten, tienden a disgregarse simultáneamen

te, en el grado que" el adolescente va aceptando la realidad. 

La solidaridad conduce al adolescente a tener simpa

tia por los demás y a demostrar sentimientos de cooperación 

a través de actividades que se realizan en clubes como Boy 

Scouts, Cruz Roja, Iglesias, etc. 

El sentimiento y deseo de cooperación configuran en 

el adolescente una actitud visionaria e idealista conforme 

a la cual critica e intenta reformar las normas estableci-· 
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das, realiza críticas a los padres, al hogar, a la escuela, 

a las amistades, a la religi6n, a la política y a las condi 

ciones econ6micas. 

A mediados de la adolescencia y fines de la misma, 

ambos sexos comparten y disfrutan su tiempo libre en juegos 

recreativos y en actividades sociales, lo cual indica que 

las diferencias en sus intereses disminuyen. Las hembras se 

esmeran en su apariencia y·arreglo personal y los varones 

por su eficiencia corporal. El interé~ por independizarse 

se hace más notable a través del deseo manifiesto de poseer 

dinero, lo que los conduce a buscar ocupaci6n durante las 

vacaciones. Generalmente, esto trae consigo conflicto con 

los padres que .se oponen a la independencia de sus hijos. 

En el aspecto escolar tienden a rendir mejor en las asigna

turas que tienen relaci6ncon sus intereses profesionales y 

ocupacionales. 

A medida que aumenta la e~ad, el adolescente tiene 

menos tiempo libre para dedicarse a actividades recreativas 

variadas, por 10 que ~ealiza las que le proporcionan mayor 

satisfacci6n. 

Los intereses se definen mejor y tienden a consoli

darse a fines de la adolescencia, lo cual contribuye a rea

firmar la personalidad del adolescente porque lo conduce a 

la actividad y a la experiencia, factor necesario para ga

rantizar su éxito ocupacional o profesional; por ello, es 
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conveniente que el hogar y la escuela proporcionen condicio 

nes que aseguren la ejecución de actividades satisfactorias' 

que propicien el desarrollo de mayor número de intereses y 

a la vez indiquen las preferencias ocupacionales del adoles 

cente. 

Es común en nuestro medio, que la elección del futu

ro profesional y ocupacional de los adolescentes, sufra la 

influ~ncia de l~s presiones de los padres, maestros, ami~os 

e inclusive de los mismos deseos de independencia que exis

ten en esta etapa~ Esta situación debe ser considerada para 

evitar insat~sfacciones futuras. 

Debe observarse que .el' ser humano, en su desarrollo 

psíquico pasa por uni serie de estadios con características 

diferentes en forma cualitativa, que dependen fundamental

mente de su edad y de influencias exteriores; debiendo sup~ 

rarse favorablement~ cada una de éstas, con la valiosa aten 

ción que le brinda el hogar, la escuela, la sociedad, etc., 

a fin de obtener una 'personalidad bien estructurada que le 

permita al adolescente ajustaise tanto al área social, sa

lud, emocional y del hogar. 

D. Concepto de Pérsonalidad 

Al hablar.de ajustes .de personalidad en adolescentes 

que provienen de hogares desintegrados, es necesario compa

rar las definiciones aportadas por diversos autores, con el 

p~opósito de establecer los puntos de vista que tienen en 
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común; luego, en el transcurso de la investigaci6n, hacer 

la comparaci6n de los ajustes de personalidad de los adoles 

centes que provienen tanto de hogares integrados y desinte-

grados. 

En este trabaj6 se han tomado aquellos conceptos que 

comprenden los aspectos bio16gicos, psico16gicos y sociales, 

trilogía de gran importancia en el devenir de todo indivi-

duo, y especialmente en el estudio de la personalidad; ya 

que, toda persona se encuentra inmersa en un contexto so_o 

cial que ejerce influencia en la forma de reaccionar ante 

toda estimulaci6n que la persona reciba. 

Entre ,la diversidad de definiciones de personalidad 

tenemos la que nos da Allport (1970), que dice: "La person~ 

lidad es la organizaci6n dinámica dentro del individuo de 
, . 

aquellos sistemas psico~ísic6s que determinan su ajuste ún~ 

co a su ambiente" (pág. 65). El autor explica cada una de 

las partes de su definici6n así: "organizac'i6n dinámica", 

porque la personalidad no es rígida sino que tiene carácter 

cambiante y mantiene a la.vez una organizaci6n sistematiza-

da; al hacer meaci6n de "sistemas psicofísicos" se refiere 

a que la personalidad no es solamente un proceso mental y 

neural, sino que existe una relaci6n intrínseca de ambos as 

pectos como es el cuerpo y la mente de cada individuo; al 

incluir el término "determina", se refiere a lo que el indi 

viduo esy hace, lo cual nos permite observar las reaccio-
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nes de ajuste de la persona. Al·decir "únicos", habla de la 

-individualidad de· cada persona en el contexto social. Los 

"ajustes asu medio ambiente", consisten en la relaci6n 

existente entre éste yel individuo; es· decir, la forma en 

que se comporta la persona dentro del medio ambiente que le 

rodea, la cual puede ser ajustada o desajustada. 

Al revisar la definici6n de Allport y la explicación 

de cada una de sus partes, se observa que se refiere, a los 

ajustes personales que se espera que cada sujeto ·tenga en 

el medio en el que se desenvuelve. 

" Filloux (1962), define la personalidad como: "La con 

figuración única que toma en el transcurso de la historia 

de un individuo, el _conjunto de sistemas responsables de su 

conducta" (pág. 7);_ al caracterizar la personalidad nos di-

ce que es propia de un individuo que·nace, crece, se repro-

-duce y muere, a la vez que cada persona es responsable de 

los aspectos conductuales en el medio ambiente que le rodea. 

Filloux también se refiere a los ajustes de persona

lidad por m-edio de la reacción individual de las personas; 

ya sean e~tas ~eaccionesajustadas o desajustadas~ 

Para Meile, Nuttin y Fraisse (1973), la personalidad 

es: "La totalidad psicológica que caracteriza a un hombre 

particular" (pág .. 190). Se refiere a la personalidad del ig 

dividuo como un todo, toma en cuenta la conducta extrínseca 

e intrínseca, destaca a su vez las diferencias individuales, 
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es' decir, que cada persona es diferente de los demás, aun

que tenga rasgos en común con otros individuos. 

Cattell (1972) define la personalidad como! "Aquello 

que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en 

una situaci6n determinada" (pág~ 15). Describe la personal~ 

dad por medio de los rasgos existentes ~ los estados de án~ 

mo en que se encuentra la persona en la situaci6n actual. 

En las definiciones citadas anteriormente, Allport 

hace referencia a sistemas psicofísicos; Filloux al conjun~ 

to de sistemas responsables; Meile a la totalidad psico16g~ 

ca, en la cual está tácito el ambiente social y el factor 

. bio16gico como sistemas integrados y Cattell destaca la for 

ma de reaccionar ante situaciones determinadas, lo cual im

plica un estereotipo cuya formaci6n obedece a integraci6n 

de diversos sistemas; de lo q~e se,deduce que dichos conce~ 

tos no se contradicen sino que se refuerzan. 

Seguidamente, se estudiarán los 'factores determinan

tes de la personalidad, en los cuales se tratarán los ele

mentos bio16gicos, incluyendo la herencia; los sociocultur~ 

les, en cuyo marco se encuentra el hogar, la escuela y la 

sociedad en general; y los elementos'psico16gicos que se 

erigen sobre la base bio16gica y es lo que configura la pe~ 

sonalidad propiamente dicha. 

E. Determinantes de la Personalidad 

La personalidad es un fen6meno psicosocial que con-
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cretiza la acción humana y le da significac"ión a la conduc-

tao Se edifica sobre la base biológica del individuo, de 

ahí que a cada ser humano se le considere un sistema biops~ 

co-social, por_cuanto es poseedor de una estructura anatomo 

fisiológica y recibe las influencias diversificadoras del 

medio ambiente. El enfoque bio:psico~social destaca la rel~ 

ción dialéctica que existe entre lo innato y lo adquirido 

así corno entre herencia y medio ambiente. 

l. D"eterminantes Biológicos y Herencia 
' •• 1 

La historia individual comienza antes del nacimiento." 

La conéepción tiene su origen real cuando se conjuga el es-

permatozoide con el óvulo, que en su primera fase se llama 

huevo o cigoto" Y está constituido por una serie de elemen

tos genéticos procedentes de las células germinales del pa-

" dre y de la madre que determinarán algunas características 

físicas que más adelante formarán parte de la personalidad 

del nuevo individuo. 

Podernos conceptual izar la herencia, corno la transmi-

sión de las características y estructuras físicas de los 

progenitores a los hijos, por la vía de"los genes. Hablar 

de herencia de la personalidad es inadecuado porque sólo se 

heredan lascaracte~ísticas físicas sobre las cuales se de

sarrollará la personalidad y la conducta del ser humano. 

2. Determinantes Socio Culturales 

Dentro de la 'relación dialéctica herencia-ambiente 

B\BUOTECA CENTRAL 
E L SALVADOR 

.... lIV~RS1DAD DE " __ _ 
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cabe definir lo que vamos a entender por ambiente, para así 

destacar la importancia de los factores socio-culturales en 

la determinación de la personalidad. 

El ambiente consiste en la suma total de estímulos 

que el individuo recibe desde el momento de la concepción 

hasta el momento en que muere. 

Uno de los estímulos más signific~tivos para" el ser 

humano es el hogar que representa la institución más anti-, 
gua que se conoce y constituye la base sobre la cual han 

ido surgiendo históricamente las demás instituciones, según 

lo ha ido exigiendo la creciente complejidad cultural de 

las distintas sociedades. 

En situaciones normales y deseables, la familia tie-

ne su sede en el hogar~n donde el nifio inicia su~ primero~ 

contactos con el ambiente físico y social, aprende a reci

bir y a dar afecto y se le proporciona sentimientos sólidos 

y constructivos para la formación de la personalidad a tra-

vés de la atención y confianza. 

Si la influencia del hogar contraría lo antes dicho 

porque los padres especialmente, como miembros del grupo f~ 

miliar, manifiestan conducta de hostilidad, rechazo, sobre-

protección, falta de respo~sabilidad para atender las nece-

sidades biológicas y sociales del nifio; obviamente, el ho-

gar estará limitando las probabilidades de que en el nifio 

se realice una adecuada estructuración de su personalidad; 
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y por lo contrario, estará propiciando el riesgo de que se 

presenten desajustes. Es en la sociedad en donde se ponen -

en práctica y se amplifican ;Los patrones conductua1es asimi 

lados en el hogar y la escuela, propiciando una gama más ri 

ca en experiencias y estirnu1aciones para favorecer el desa-

,rro110 bio-psico-socia1 del niño. ,La comunidad, por su in-: 

f1uencia totalizadora, determina en gran parte el desarro-' 

110 integral d~l niño, ~uesto que, en su seno se pueden en

contrar en su gran mayoría los aspectos culturales que dada 

su idiosincracia puede ampliar o reducir las diferentes 

oportunidades para el logro del desarrollo de las potencia

lidades. 

3. D'etermina'ntes Psico'16gicos 

Los determinantes psic'016gicos interactúan simultá

neamente con los bio-socia1es, los cuales, a través de los 

valores culturales, determinan la 'forma de sentir, pensar y 

actuar del" individuo; tal determinanci6n viene dada,"media~ 

te las ideas jurídicas, políticas, morales, religiosas, 

et~étera, que imperan en el sistema econ6mico dominante en 

determinada coyuntura pOlítico-social. 

Los tres aspectos mencionados, bio16gicos, psico16gi 

cos y sociales, constituyen un todo integrado con carácter 

indisoluble, qu~ 'carecerían de significaci6n corno aspectos 

aislados, ya que, cada uno actúa interdependientemente de 

los otros. 



24 

Después de analizar los determinantes de la persona-

lidad, se abordará en el siguiente apartado lo que a perso-

nalidad ajustada respecta, en el cual se notará claramente 

la incidencia de los factores biológicos, psicológicos y s~ 

ciales en el proceso de ajuste general de la petsonalidad 

del adolescente • 

. F. Personalidad Ajustada 

Al final de la adolescencia se espera que los indivi 

duos logren la interacción de sus rasgos, de acuerdo a las 

exigencias propias de la edad y a las normas asimiladas en 

el hogar, la escuela y la comunidad •. 

El individuo alcanza en esta etapa cierto grado de 

madurez general, que hace posible la definición clara de 

sus intereses, metas y aspiraciones, lo cual constituye un 

indicador que caracteriza su personalidad esperada durante 

la etapa de la adolescencia y, consecuentemente, del desa-

rrollo de ajuste deseable en el aspecto social, emocional, 

hogar y salud. El.nivel de ajuste esperado, es posible cua~ 

do los adultos que rodean al adolescente y que posee signi-

ficación afectiva para él, aportan el grado de orientación 

y apoyo necesario para que resuelva la crisis pubertaria, 

dicha resolución constituye premisa básica para la acepta-

ción de su yo, para la toma de conciencia del sí mismo y p~ 

ra la adopción de responsabilidades en su vida futura. 

El sí mismo es la textual conciencia de su propia in 

I BIBLIOTECA CENT~RAb, 
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dividualidad. Las percepciones que cada pers'ona tiene'de 

sus capacidades, limitaciones, actitudes, sentimientos, 

etc., se evidencian, en las reacciones conductuales automát!. 

cas que repres~ntan las conductas típicas expresivas que d~ 

hotan el desarrollo de ajuste alcanzado y el establecimien-

to de pautas conductuales. 

Pretender el cambio de 'una conducta establecida que 

contraría al sí mismo, implica modificar muchos aspectos 

asociados, que exigen un considerable gasto de energía para 

obtener el objetivo que lo satisfaga~ c~Baz de restaur~r el 

equilibrio que trae consigo, el ajuste y adaptación (Brown 

y otros, 1966). 

Cattell y Calvin (1974), al referirse a los ajustes, 

expresa que consisten en la capacidad que tiene la persona, 
" 

de mantenerse hasta donde sea posible, libre de presiones 

ante las diversas circunstancias ambientales, lo cual es 

factible, gracias a las funciones internas del organismo 

que facilitan el proceso de homeostasis y con ello el mante 

nimiento de la adaptación. 

El mismo autor en una obra más reciente, enfatiza 

que la personalidad ajustada es aquella que evidencia un 

grado de expresión satisfactoria de su condición personal, 

es decir, una valoración justa del sí mismo, que le permite 

ese nivel de bienestar (Cattell, 1985). 

Los t~rminos de ajuste y adaptación para fines de la 
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presente investigaci6n se utilizarán como complementarios, 

ya que sus significados se refuerzan y, en los seres huma

nos no se pueden delimitar, salvo para fines didácticos y 

de mejor comprensi6n. 

Dorsch (1977) define la" adaptaci6n como: "Toda modi

ficaci6n de una manera de ser, de una estructura, de una 

funci6n de otra conducta, etcétera, tendiente a acomodarse 

a las condiciones exteriores" (pág. 14). 

Conforme a Davidoff (1980) la adaptaci6n "se refiere 

a las diversas clases .. ~e conducta y a las cogniciones a que 

recurre la persona para adecuarse a su medio ambiente" (pág. 

419) . 

Se puede observar en lo expresado sobre ajuste y 

adaptaci6n, que el primero se refiere a los arreglos inter

nos que el individuo realiza, para estar de acuerdo con su 

medio ambiente y la segunda, a los arreglos externos, o a 

las manifestaciones d.e conducta para adecuarse al medio am

biente. Por esta raz6n, es que los términos ajustes y adap

taci6n se toman como complementarios; ya que, los dos proc~ 

sos son necesarios para el desarrollo de la peisonalidad 

ajustada dél individuo. 

Los mecanismos de ajuste, utilizados adecuadamente, 

favorecen la elasticidad y flexibilidad de la personalidad. 

Carroll (1972), al referirse a ellos, expresa que constitu

yen un instrumento que permite satisfacer indirectamente . 
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una necesidad, lo cual permite disminuir la tensi6n y mant~ 

ner el respeto al sí mismo. 

Toda conducta del individuo está orientada a la sa

tisfacci6n de _una necesidad, y de esto se deduce que las 

personas bien ajustadas, son las que tienen satisfechas sus 

necesidades vitales y sociales y están en constante lucha 

para lograr la autorrealizaci6n. Si estas necesidadeiencuen 

tran obstáculos para ser s~tisfechas, las personas se ven 

obligadas a modificar sus sistemas ya establecidos a fin de 

mantener el equilibrio, el cual favorece el desarrollo de, 

una personalidad sana. 

G. Mecanismos de Ajuste 

Los procesos básicos de adaptaci6n,eri alguna forma 

están-determinados por la relaci6n del individuo con el me

dio social,particularmente con el grupo familiar, ya que 

en éste es donde se satisfacen las necesidades más esencia

les y las demandas de la sociedad. 

Como ya se mencion6, para todo proceso de adaptaci6n 

los seres humanos hacen uso de los mecanismos de ajuste co

mo medio para lograr la satisfacci6n de una necesidad, man

tener el equilibrio y disminuir la tensi6n. 

Brown y otros (1966) al clasificar los mecanismos de 

adaptaci6n hacen referencia a tres tipos de reacci6n que el 

sujeto realiza para mantener su equilibrio interno y exter

no (ajuste y adaptaci6n respectivamente). El primer tipo es 
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tá representado por las "reacc'ionesorientadas hacia la ta~ 

~ea, las cuales implican un notable aumento de esfuerzo ten 

diente a la consecuci6n de una meta satisfactorá de ~ecesi 

dades, o bien a sustituir dichas metas por otras equivalen

tes; en el segundo tipo se encuentran las reacciones orien-

tadas hacia la defensa, que surgen cuando al individuo no 

le es posible la adquisici6n de la meta anhelada, satisfac-

tora de una necesidad, y al tercer tipo lo representan las 

reacciones de tensi6n, que están referidas a las respuestas 

de tipo emocional y fisiológico que se presentan a través 

de fobias, sudoración, taquicardia, cambios en la respira-

ción, en el pulso, en la presión sanguínea, tensión muscu-

lar, etc.; que aparecen a raíz de frustaciones '. demoras y 

bloqueos en la búsqueda de adquisición de elementos satis-
• 

factores de necesidades de orden biológico y/o social. 

Los tres tipos de reacción mencionados, constituyen 

estrategias para mantener el ajuste y, en alguna medida, 

mantener la integrida? de su yo, el grado de identidad y 

respeto al sí mismo, dentro del marco convulsivo y amenaza-

dor de la realidad, particularmente, la del ámbito nacional. 

En lo que respecta a reacciones orientadas hacia la 

tarea, muchas personas en nuestro medio se han visto oblig~ 

das a aceptar meta~' u objetos sustitutos que satisfagan una 

necesidad primordial o de orden superior en lo concerniente 

a ocupaciones laborales, elección del futuro profesional o 
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vocacional, adquisici6n de artículos de uso personal, etc. 

Cuando las reacciones orientadas hacia la tarea no 

cumplen su cometido, surgen las llamadas reacciones orient~ 

das a la defen~a, que se evidencian a través de conductas 

de agresi6n e irritabilidad en las relaciones interpersona

les; conducta obsecada, que inhibe la capacidad de compren

si6n y aceptaci6n de la realidad, que surge como mecanismo 

defensivo de negaci6n; fanfarronería, causada por insatis

facci6n; conducta regresiva, manifestada por reacciones in

fantiles; afán de culpar a otros del fracaso personal, co

mún en adolescentes y adultos, lo cual constituye a su vez 

un mecanismo ~e proyecci6n y de racionalizaci6n utilizado 

para proteger l~ integridad; afán de~identificarse con mode 

los ajenos, que en nuestro medio es reforzado por los m~- '. 

dios de comunicaci6n masiva que bombardean con lujo de det~ 

lles y con técnicas subliminales, que enajenan aún más, me~ 

sajes que imponen modelos de conducta ajenos a la realidad 

salvadoreña. 

Las reacciones de tensi6n, también son evidentes en 

nuestro medio especialmente en el campo clínico. Dos hospi

tales aut6nomos de la ciudad de San Salvador efectuaron una 

investigaci6n en los últimos años, cuyos datos obtenidos 

demostraron que aproximadamente, un 70% de los pacientes 

atendidos sufrían enfermedades de tipo psicosomático, espe

cialmente las referidas a colitis, úlceras del aparato di-
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gestivo, cierto tipo de vómitos y alergias cutáneas, cefa

leas tensionales, etc.; y muchos cuadros clínicos de tipo 

cardíaco y asmático, presentan como causa previa a su apar~ 

ción un componente emotivo muy fuerte. 

Puede notarse sin dificultad, que los mecanismos de 

adaptación mencionados por Brown y otros (1966) existen en 

el marco de la realidad' nacional, dentro de la cual se ex

pondrá a continuación el riesgo de desajuste que existe en 

las áreas hogar, salud, s.ocial y emocional, por ser éstas 

las contenidas en el instrumento a utilizar en la "presente 

investigación. 

Area del hogar. En esta área es sensible la preocup~ 

ción existente en sus miembros por la carencia de empleo, 

alto costo de ·la vida, . falta de oportunidad'para educar a 

los hijos ya que más del 23% de niños en edad escolar, se

gún los últimos datos estadísticos del Ministerio de Educa

ción, no alcanzaban cobertura hasta i984, sin cuantificar 

las escuelas cerradas por el problema de guerra en las zo

nas más conflictivas, ni el daño' que provocó el terremoto 

del 10 de octubre de 1986 que dañó la estructura física de 

la mayoría de escuelas de San Salvador, las cuales hasta la 

fecha no han sido reparadas; también es motivo que preocupa 

a los padres de familia, la falta de asignación de cierta 

cantidad de dinero dentro del presupuesto familiar para cu

brir gastos de índole médico hospitalario, ya que los sala-
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rios tan bajos, no lo permiten. 

Todo lo expuesto. genera dentro de las relaciones del 

grupo familiar, tensiones, hostilidad, relaciones interper-

sonales confli~tivas que provocan desaliento en los hijos. 

Por otra parte, los padres (en el caso de hogares integra

dos) se ven obligados a trabajar muchas horas fuera del ho-
, . 

gar para obtener fondos·económicos y' cubrir los gastos que 

demanda la satisfacción de las necesidades mas urgentes, ra 

zón que inhibe la oportunidad de identificarse y ser mas a-

fectivo con los hijos, quienes debido a tal privación, co-

rren el riesgo de utilizar m~canismos d~ evasión que pudie-

ran conducirlos 'apracticas de irresponsabilidad en ~l cum-

plimiento de sus roles y luego a patologías sociales. Si el 

hogar es desintegrado, obviamente, la situació~ es mas dif~ 

cil, y el riesgo de desajuste en los hijos se in~rementa, ya 

que en el hogar se definen en gran parte, los patrones con-

ductuales de los hijos, los que seran mas notables en la eta 

pa de la adolescencia, a.través de la aceptación que t~ngan 

de sí mismo, de las relaciones interpersonales con sus sem~ 

jantes y adultos, de la efectividad para desempeñar sus ro-

les y de la capacidad para enfrentarse con éxito a la adver 

sidad (riavidoff, 1980). 

Area de la Sálud. En lo que a riesgo de desajuste, 

en esta área se refiere, se sabe que la familia salvadore-

ña se encuentra en una situación de desventaja para dar la 

asistencia adecuada a los hijos en lo que respecta a salud 

itSUO,TE.CA CEN,T6.A\ 
......•• · ..... u"..IUI..LDAD--.OE El. __ s¡l.l.~_9, __ 
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física y psicológica¡ no obstante, que la Constitución Polí 

tica vigente en el país Capítulo 11, Sección Cuarta, Art.65, 

publica que: "La salud de los habitantes de la Repfiblica 

constituye un bien pfiblico. El Estado y las personas están 

obligadas a velar por su conservación" (pág. 20), existe un 

tremendo vacío, tanto en el aspecto formativo, como en el 

práctico, de tal suerte que, por carencia de programas edu

cativos funcionales, muchos padres de familia de las clases 

baja y media, no tienen la formación adecuada para orientar 

a sus hijos en cuanto a la práctica de normas higiénicas 

combativas y profilácticas que garanticen la salud de los 

mismos¡ existencia de un régimen alimenticio adecuado, li

brede productos sintéticos saturados de colorantes que en 

nada benefician la salud y que, por el' contrario la deterio 

ran¡ ejercicio de un programa de Salud Mental que combine 

el trabajo, el descanso y la recreación, el cual se hace im 

posible por falta de recursos económicos .. 

Además del hogar, la escuela y la comunidad deberían 

contribuir de manera decisiva a la aceptación y adaptación 

del individuo, a practicar técnicas y estrategias que evi

ten enfermedades, y a decidir por la opción de tratamiento 

más indicado, en caso de sufrirlas. 

Según Cohen de Govia (1979) "Se·acepta como realidad 

fundamental que la salud constituye un derecho y una neces~ 

.dad de todos los seres humanos y que para su logro es impe-
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rativo el esfuerzo y el impulso decidido de l.a comunidad .•. " 

(pág. 89), afirmación que respalda a la salud, comodetermi 

nante biológico de la personalidad ajustada y que en nues

tro país no posee la atención necesaria, debido a falta de 

personal médico y paramédico, falta de medicamentos, estru~ 

tura física deficiente en lo que. respecta a c~mas, equipo -

médico-quirúrgico, material de laboratorio, falta de espa

cio físico en hospitales, centros de salud pública y puestos 

de salud, lo cual se deja ver por las interminables colas 

de pacientes con enfermedades graves, incluso en estado ag~ 

nico, que demandan atención médica en aceras de los hospit~ 

les; problema que se agudiza con la existencia de. enfermos 

crónicos menestero~ós que abundan en el centro y periferia 

de las ciudades, de quienes no hay un orga~ismo estatal que 

se ocupe. 

Area Social y Emocional. Los riesgos de desajuste en 

el área social, son perceptibles a través de la conducta 

concreta del individuo que recibe las estimulaciones ambien 

tales, quien conforme a su marco referencial les imprime 

significación psicológica reaccionando ante ellos en forma 

ajustada o desajustada. En tal sentido, los desajustes en 

el área social y emocional son comple~entarios, ya que los 

primeros constituyen la premisa para que aparezcan los se

gundos, quienes a su vez refuerzan la conducta de la socie

dad E!TI general, cumpliéndose la tesis de Spirkin (1965), 
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que sostiene que la conciencia individual se adquiere en el 

seno de la conciencia social. 

A continuaci6n se mencionarán de manera generalizada 
• 

aquellas estimulaciones del medio ambiente social que, debi 
. -

do a su magnitud y trascendencia, influyen significativame~ 

te en cualquiera de las área mencionadas, dentro de las cua 

les llama especialmente la atenci6n, la deficiencia existen 

te en el Ramo de Salud, por ser un organismo gubernamental 

altamente comprometido, por mantener en forma 6ptima el es-

tado de salud del pueblo, lo cual no es posible debido al 

costo econ6mico elevado de las consultas médicas a nivel 

privado, así como por la escasez y precios inaccesibles de 

las medicinas, raz6n por la cual la asistencia médica priv~ 

da se constituye en un privilegio ,de unos pocos salvadore

ños, quedando desprotegida la gran mayoría de habitantes, 

que no reciben una prestaci6n médico-hospitalaria, ya que 

el sistema de Salud Pública no funciona en condiciones desea 

bIes, por sufrir las carencias señaladas en el área salud, 

tratadas anteriormente . 

. Digno de menci6n es también, la inconformidad exis-

tente en el Sistema Educativo actual, como determinante cu! 

tural de la personalidad, cuyos programas de estudio y mét~ 

dos psi.copedag6gicos aplicados, no responden a las demandas 

de la época, por impartir una instrucci6n te6rica, divorcia 

da del quehacer práctico y en desacuerdo con la realidad de 
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cada educando, lo cual contraría el objetivo de formar al 

hombre crítico, equilibrado y autorrealizado, que persigue 

la Filosofía Educativa Salvadoreña. 

Otro aspecto que aumenta las probabilidades de desa-

juste, es la falta de oportunidades para dedicarse a un ofi 

cio calificado, seguir una carrera "profesional y obtener un 

empleo; factores que crean ansiedad, desesperanza y depre-

sión, puesto que según informe de dos periódicos rotativos 

nacionales, se han ocasionado varios suicidios, cuyo factor 

de desenlace fue la depresión que provocó la falta de em-

ple6. 

Además de lo expuesto, se debe reflexionar, cómo en 

el afán de evadir, los adolescentes y adultos se conducen 

al abismo del consumo de drogas en busca de un mundo más 

sensible, pasando ~ronto, del esta60 de drogadi¿cción a la 

prostitución y delincuencia, cuyo testimonio se encuentra 

a diario en parques y vías públicas en donde pululan rate-

ros, marihuaneros, huele pega, alcohólicos, abandonados en 

cunetas y aceras, adolescentes embarazadas y abandonadas, 

niños pordioseros" que constituyen medios de lucro para adul 

tos inescrupulosos, o que piden para sobrevivir, etc. 

Todo lo descrito antes, justifica la preocupación 

que debe caracterizar a todo profesional de la conducta, cu 

ya la~or formativa constituye una vía factible para pene-

trar en el mundo de los adolescentes que en gran número ma-

• 
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nifiestan: falta de motivación en el aprendizaje, indifere~ 

cia afectiva, confusión y desaliento para elegir su futuro 

profesion~l o vocacional, incertidumbre para visualizar su 

vida futura, temor y desesperanza por el estado de guerra, 

desempleo, alto costo de la vida, ·etc. Por otra parte, el 

adolescente deja ver su poca o nula satisfacción en las re-

laciones familiares, cuyos miembros, en su mayoría 'carecen 

de la practica de comunicación adecuada, capaz de crear un 

clima de confianza y comprensión, que tienda a suavizar las 
. 

asperezas del medio ambiente social, ya que los padres, tra 
. ~. 

bajan mas de ocho horas diarias,' si es que tienen la oport~ 

nidad de ocuparse en una actividad fija, para poder cubrir 

los gastos económicos mas apremiantes; en caso contrario, 

salen en busca de ocupación fuera de su domicilio para bus-

car trabajo por tempórada. 

Obviamente, la realidad naclonal con sus condiciones 

socio-económicas, políticas y culturales, podría constituir 

la causa macroscópica de desajustes de personalidad, el 

cual podría ser atenuado significativamente a través de la 

seguridad, protección y amor que el hogar proporcione a los 

hijos, especialmente a aquellos que provienen de hogares in 

tegrados en donde la responsabilidad es compartida entre el 

padre y la madre; estando en evidente desventaja lós hijos 

procedentes de hogares desintegrados en donde la responsab~ 

lidad es enfrentada por sólo uno de los progenitores, lo 



cual conduce a suponer que los hijos provenientes de hoga- ' 

res 'integrados sufren menor desajuste que los'provenientes 

de hogares desintegrados. 

Cons~i~n~es del papel determinante del hogar en el 

desarrollo de la personal,idad ajustada, especialmente cuan

do las condiciones del medio social" son desfavorables, como 

las que prevalecen en la 'realidad nacional; en ,cuyo caso la 

desintegración del hogar puede ser el factor desencadenante 

del desajuste de personaliqad del adolescente; en calidad' 

de orientadoras psicológicas y de educadoras, consideramos 

urgentemente necesario realizar un estudio sobre ajustes de 

personalidad en adolescentes provenientes de hogares desin-

tegrado~, a fin, de dar, sugerencias a organismos estatales 

comprometidos en velar por el bienestar social y 'familia~. 

El tema investigado se delimitó as!: "Ajustes de peE 

sonalidad en Adolescentes estudiantes de Bahillerato en Cen 

tros ~fi~iales, zona metropolitana San Salvadoi, provenien

tes de Hogares Desintegrados", para ,lo cual se utilizó el 

Inventario de Ajustes de Hugh M. Bell, por medir el nivel 

de ajuste en las áreas hogar, salud, social, emocional y 

ajuste general, que son aspectos que corresponden a los fa~ 

'tores que inciden en el desarrollo' de la personalidad del 

,individuo, enfocado como ser bio-psico-social, en el senti 

do de poseer una base ana tomo-fisiológica en la cual se 

construye la personalidad ,que consiste en la configuración 
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individual que toma formas determinadas de sentir, pensar y 

actuar, de acuerdo con ias estimulaciones del medio ambien

te. 

Una vez finalizado el marco teórico, en donde se han 

tratado los diversos factores que influyen en el desarrollo 

de la personalidad tanto ajustada como desajustada, en ado

lescentes provenientes de hogares desintegiados y hogares 

integrados, en los siguientes capitulo s se procederá a des

cribir el aspecto metodológico utilizado en el desarrollo 

de la investigación. 



CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En El Salvador, no se cuenta con estudios e investi-

gaciones sobre los problemas de ajustes de pe~sonalidad en 

adolescentes que provienen de hogares desintegrados; sin e~ 

bargo, en otros países se han realizado investigaciones al 

respecto,como la que se hizo en los Estados Unidos en 1960, 

donde se encontró que, entre los 64 millones de menores de 

18 años, 3,300.000 vivían con padres que estaban separados 

o divorciados. Además,. se estimaba que otros cinco millones 

de menores de esa misma edad vivían con uno de sus padres 

que se habían divorciado y vuel~o a casar. En total, una o~ 

tava parte de estos menores no convivían con ambos padres 

(ShonleCavan, 1963). 

En otro estudio, citado'por Sheriff y Sheriff (1975), 

se demuestra que los jóvenes que vivían con ambos padres 

eran autoritarios en sus conceptos acerta de la educación 
. . 

de los niños, en cambio los que vivían únicamente con la ma 

dre o en familia con padrastros, no eran autoritarios en 

esos mismos conceptos. Cuando el padre natura~erareempla-

zado por un padrastro, tanto los niños como las niñas recha 

zaban más de lo normal, el manejo dictatorial del sistema' 

educativo implantado. Los padrastros eran vistos por los n~ 

ños como entrometidos y re~entían la pérdida del padre natu 

39 
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ral y la.presencia de otro hombre en su lugar. Por otro la

do, los jóvenes que vivían en hogares con padrastros, mos-· 

traban mayor conflicto dentro de la familia, que.aquellos 

que vivían con ambos padres o los que vivían únicamente con 

su madre. 

A pesar ?e que en nuestro país no se cuenta con mu

chos estudios formales sobre las variables de interés para 

el grupo investigador, se tienen observaciones empíricas 

propias de los hogares salvadoreños que reffejan las situa

ciones conflictivas siguientes: abundancia de ·'madres sol te

ras con hijos de diferentes. padres, infidelidad, separación 

definitiva de la pareja, rompimiento int~rno de relaciones 

entre·cónyuges, desobediencia o rebeldía de los hijos, fal

ta de idenLificación ~ntre padres e hijos, etcétera; situa

ciones que t~enen sus causas, principalmente, en el desarr~ 

110 económico, político y social del país. Esta situación 

de desintegración familiar no es reciente, ya que Anderson 

(1982), en una investigación realizada sobre la rebelión de 

1932, encontró que la mayoría de parejas procedentes de es

tratos sociales ba~os se unían extramaritalmente y las muj~ 

res procreaban hijos con diferentes hombres. Es de suponer, 

que la estructuración familiar, afecta la personalidad de 

los hijos, lo cual. repercute en la realización, eficiencia 

y adaptabilidad del jóven en las áreas de hogar, salud, so

cial y emocional. 



En base a lo anteriormente expuesto, se plantea el 

siguiente problema de investigación: 

¿EN QUE MEDIDA LA ESTRUCTURACION FAMILIAR INFLUYE 

EN LOS -.NIVELES DE AJUSTE DE PERSONALIDAD DE LOS 

ADOLESCENTES DE 16 A 18 AÑOS DE EDAD, ESTUDIANTES 

DE BACHILLERATO ACADEMICO -DEL AREA METROPOLITANA 

DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR? 

Conforme al problema anterior se pretende alcanzar 

los objetivos siguientes: 

A. Objetivo General: 

41 

Comprobar si la estructuración familiar es un factor 

• determinante en el nivel de ajuste de personalidad en los 

adolescentes de 16 a 18 años de edad, del área metropolita~ 
" 

na de San Salvador. 

B. Objetivos Específicos: 

l. Explorar si los adolescentes de 16 a 18 años, 

provenientes de hogares desintegrados, presentan diferentes 

niveles de ajuste en el área del hogar, que los que provie-

nen de hogares integrados. 

2. Explorar si los adolescentes de 16 a 18 años, 

prbvenientes de hogares desintegrado~~ presentan diferentes 

niveles de ajuste en el área de la salud, que los que pro-

vienen de hogares integrados. 
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Explorar si los adolescentes de 16 a 18 años, pr~ 

venientes de hogares desintegrados, presentan diferentes ni 

veles de ajuste en el área social, que los que provienen de 

hogares integrados. 

4. Explorar si los adolescentes de 16 a 18 año~ pr~ . 

venientes de hogares desintegrados, presentan diferentes ni 

veles de ajuste en el área emocional, que' los que provienen 

de hogar~s integrados. 



CAPITULO 111 
.. ..-. .... .... 

SISTEMA DE HIPÓTESIS y DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Basándose en el marco teórico conceptual,el plante~ 

miento del problema y en los objetivos de la investigación, 

se plantea .el siguiente sistema de hipótesis: 

l. Hip6tesis General (H.G.) 

La estructuraciqn familiar es un factor que influye 

en el nivel de ajuste de personalidad de los adolescentes 

de 16 a 18 años de edad, provenientes del área metropolita-

na de San Salvador. 

2. Hipótesis Especificas 

Los adolescentes de 16 a 18 años de edad, prove-

nientes de ho~ares desintegrados, presentan diferentes nive 

les de ajuste en el área del hogar, que aquellos que provie 

nen de hogares integrados. 

Los adolescentes de 16 a 18 años de edad, prove-

nientes de hogares desintegrados, presentan diferentes·nive 

les de ajuste en el área de la salud, que aquellos que pro-

vienen de hogares integrados. 

Los adolescentes de 16 a 18 años de edad, prove-

nientes de hogares desintegrados, presentan diferentes nive 

les de ajuste en el área social, que aquellos que provienen 
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de hogares integrados. 

Los adolescentes de 16 a 18 años de edad, prove

nientes de hogares desintegrados, presentan diferentes nive 

les de ajuste en el área emocional, que aquellos que provi~ 

nen de hogares integrados. 

B. Definici6n de Variables 

1. Variable Independient'e (V. I . ) 

Estructuraci6n familiar, compuesta por hogares desin 

tegrados y hogares integrados. 

Se entenderá por hogares desintegrados, aquellos c6n 

yuges que se han separado o divorciado, tomando en cuenta 

un período mínimo de seis meses y máximo de un año; y por 

hogares integrad~s, aquellos en los cuales los' c6nyuges no 

están separados y mantienen relaciones arm6nicas dentro del 

marco familiar. 

2. Variables D'ependientes (V.D.) 

a) Nivel de ajuste general de personalidad: 

Los adolescentes cuyos resultados en la prueba de 

Hugh M. Bell, quedaron ubicados en los cinco niveles 'siguien 

tes: Excelente, los sujetos cuyos puntajes oscilan entre 

0-12 para varones y 0-15 para señoritas; Bueno, los sujetos 

'cuyos puntaj es osc'ilan entr~ 13-24 para varones y 16-31 pa

ra señoritas; Promedio, los sujetos cuyos puntajes oscilan 

entre 25-44 para varones y 32-57 para señoritas; Insatisfac 



torio, los sujetos cuyos puntajes oscilan entre 45-60 para 

varones y 58-74 para señ9ritasi" y Muy Insatisfactorio, los ! 

. A-·I 

sujetos cuyos puntajes se encuentran arriba de. 60 para varo 

nes y arriba d~ 74 para señoritas. 

b) Nivel de ajuste de personalidad en el área del 

hogar: 

Los adolescentes cuyos resultados en la· prueba de 

Hugh M. Bell, quedaron ubicados en los cinco niveles si-.. 

guientes: Excelente, los sujetos cuyos puntajes oscilan en 

tre 0-1 para varones y 0-2 para señoritas; Bueno, los suje-

tos cuyos puntajes oscilan entre ,2-4 para varones y 3-5 para 

señoritas; Promedio; los sujetos cuyos puntajes oscilan en-

tre 5-9 para varones y 6-13 para señoritas; Insatisfactorio, 

los sujetos cuyos puntajes oscilah entre 10-16 para varones 

y 14-20 para señoritas; y Muy Insatisfactorio, los sujetos 

cuyos puntajes se encuentran arriba de 16 para varones y 

arriba de 20 para señoritas. ·1 

c) Nivel de ajuste de personalidad en el área de la I 

salud: 

Los adolescentes cuyos resultados en la prueba de 

Hugh M. Bell, quedaron ubicados en los cincd niveles siguien 

tes: Excelente, los sujetos cuyos puntajes oscilan entre 

0-1 para varones y O~l para señoritas; Bueno, los sujetos 

cuyos puntajes oscilan entre 2-4 para varones y 2-4 para s~ 

ñoritas;Promedio, los sujetos cuyos puntajes oscilan entre 



46 

5-9 para varones y 5-11 para sefioritas; Insatisfactorio, 

los sujetos cuyos puntajes oscilan entre 10-15 para varon~s 

y 12-16 para sefioritas; y MUy Insatisfactorio, los sujetos 

cuyos puntajes se encuentran arriba de 15 para varones y 

arriba de 16 para sefioritas. 

d) Nivel de ajuste de personalidad en el área so

cial: 

Los adolescentes cuyos resultados en la prueba Hugh 

M. Bell, quedaron ubicados en los cinco niveles siguientes: 

Muy Agresivo, los sujetos cuyos puntajes oscilan entre 0-4 

para varones y 0-4 para sefioritasi Agresivo, los sujetos 

cuyos puntajes oscilan entre 5-9 para varones y 5-10 para 

sefioritas; Promedio, los sujetos cuyos puntajes oscilan en

tre 10-20 para varones y 11-21 para sefioritas; Retraído, 

los sujetos cuyos puntajes oscilan entre 21-26 para varones 

y 22-30 para sefioritasi y MUy Retraído, los sujetos cuyos 

puntajes se encontraron arriba de 26 para varones y arriba 

de 30 para sefioritas. 

e) Nivel de ajuste de personalidad en el área emo

cional: 

Los adolescentes cuyos resultados en la prueba Hugh 

M. Bell, quedaron ubicados en los cinco niveles siguientes: 

Excelenteilos sujetos cu~os puntajes oscilan entre 0-2 pa

ra varones y 0-3 para sefioritasi Bueno, los sujetos cuyos 

puntajes oscilan entre 3-5 para varones Y 4-8 para sefiori-
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tasi Promedio, los sujetos cuyos puntajes oscilan entre 6-

11 para varones y 9-18 para señoritasi Insatisfactorio, los 
• 

sujetos cuyos puntajes oscilan entre 12-18 para varones y 

19-24 para señoritasi y Muy Insatisfactorio, ios sujetos cu .-
yos puntajes se encontraron arriba de 18 para varones y 

arriba de 24 para señoritas. 

3. Variables Intervinientes (V.Int.) 

a) De los sujetos 

salud Estado normal del organismo que 

aparentemente no tiene ninguna en-

fermedad. 

- clase social Conjunt? de adolescentes cuyas fa-

milias tienen los mismos intereses 

y un mismo nivel socio-económico 

determinado. 

b) Del medio ambiente 

- espacio fisico 

iluminación 

- ventilación 

tiempo 

c) De los investigadores 

- aplicación del cuestionario socio-económico. 

- administración de pruebas psicológicas 
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C. Relación de' 1 'a' Va'riable Ind'ep'end'ien'te e'oh 'las Varia-

bles Depehdi~ht~s 

l. Se relacionaron los niveles de ajuste de person! 

lidad de los adolescentes de 16 'a 18 años de edad, con la 

variable estructuración familiar, en el, área de ajuste gen~ 

ralo 

2. Se relacionaron los niveles de ajuste de person! 

lidad en los adolescentes de 16 a 18 años de edad, con la 

variable de estructuración familiar, en el área de ajuste 

al hogar. 

3. Se relacionaron los niveles de ajuste de person! 

lidad en los adolescentes de 16 a 18 años de edad, con la 

variable de estructuración familiar, en el área de ajuste a 

la salud. 

4. Se relacionaron los niveles de ajuste de person! 

lidad en los adolescentes de 16 a 18 años de edad, con la 

variable de est~ucturación familiar, en el área de ajuste 

social. 

5. Se relacionaron los niveles de ajuste de person~ 

lidad en los adolescentes de 16 a 18 años de edad, con la 

variable de estructuración familiar, en el área de ajuste 

emocional. 

D. Control de Variables 

l. Variable Independiente: Estructuración Familiar. 

Hogares Desintegrados: Se eligieron aquellos adoles-
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centes, cuyo hogar se encontrara desintegrado por un perío

do comprendido entre seis meses corno mínimo y máximo un año, 

previo a la investigaci6n, lo cual se contro16 mediante el 

cuestionario socio-econ6mico. 

Hogares integrados: Se eligieron aquellos adolescen

tes, cuyo hogar estuviese integrado por ambos,c6nyuges, con 

trolándose mediante el cuestionario socio~econ6mico. 

2. Variables nependie'ntes 

Los cinco niveles de ajuste de pers0!1alidad, para c~ 

da una de las cinco áreas fueron controlados por el Inventa 

rio de Ajustes Hugh M. Bell. 

3. Variables Intervinientes 

a. Salud: Se tomaron los sujetos que en el momento 

de aplicar la prueba no tuviesen aparentes problemas de sa

lud. 

b. Clase social: Se contro16 mediante el cuestiona

rio socio-~con6mico. 

c. Espacio físico: El cuestionario socio-econ6mico 

y la prueba psicológica (ajustes de Bell), fueron aplicados 

en un local adecuado, de cada una de las instituciones, li

bre de interferencias físicas internas como externas. 

d. Iluminación: Que las aulas a utilizar reuniesen 

la condici6n de adecuada cantidad de luz. 

e. Ventilac~6n: Se procuró que las aulas donde se 
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aplicaron el cuestionario socio-económico y la prueba psic~ 

lógica~ tuviese una circulación de aire moderada y adecuada. 

f. Tiempo: Los cuestionarios fueron administrados 

en las primeras horas de los turnos matutinos y vespertinos 

al cual estaban inscritos los sujetos, a fin de evitar can

sancio o fatiga por sus actividades académicas. 

g. Aplicación de cuestionario socio-económico: fue 

administrado por los integrantes del grupo investigador. 

h. Aplicación de Pruebas Psicológicas: fue adminis

trada por las integrantes del grupo investigador. 

En ambas aplicaciones, se estableció un rapport para 

motivar a los participantes. Una vez repartido el material 

se leyó la consigna respectiva (Ver Anexos A y B) . 



CAPITULO IV 

. ~'~ETODOLOG Í A 

Para -la presente investigaci6n fue utilizado el pro

cedimiento metodo16gico que se describe a continuaci6n: 

A. Sujetos 

Se seleccion6 el marco poblacional de estudiantes de 

cada una de las instituciones ofi9iales para el año de 1988, 

las cuales fueron los siguientes Institutos Nacionales: "Ge 

neral Francisco Menéndez", "General Francisco Morazán", 

"Maestro Alberto Hasferrer", "General Manuel José Arce", 

"Juan Manuel Rodríguez", "Monserrat", "Soyapango", "Apopa" , 

"Aguilares", Tonacatepeque"¡ dichos estudiantes reunieron 

las características siguientes: adolescentes, de ambos sexos, 

comprendidos entre las edades de 16 a 18 años de edad como 

límite, con un estado civil soltero (no acompañado), estu~ 

diante de segundo año de Bachil~erato Académico, específic~ 

mente de la zona metropolitana de San Salvador, cuya pObla-

ci6n ascendi6 a 820 estudiantes. 

Para realizar una selecci6n representativa de toda 

la poblaci6n se aplic6 un proceso estadístico, utilizando 

la f6rmula experimentada por Bonilla (1988): 

2 

n = Z • P.Q.N". 

(N - 1). E2 + Z2 .P.Q. 
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Donde: 

N = población de adolescentes por grupo 

Z = 95% = 1.96, valor critico para un coeficiente 

de confianza determinado. 

P =·0.50, proporción poblacional de la ocurrendia 

Q = 0.50, proporción poblacional de la no ocurren-

cia. 

E = 10% = 0.10, error muestral máximo 

una vez determinada la'cantidad de sujetos que cons-

tituyó la muestra (n=86) , se utilizó el m~todo de muestreo 

aleatorio simple, que consiste en adjudicarle un número a 

cada sujeto, en orden correlativo; estos números se introdu 

jeron en una caja, de donde se fueron extrayendo uno a uno, 

hasta completar el número ,establecido mediante la fórmula 

anteriormente descrita. De esta manera se obtuvo la nómina 

de sujetos que constituyó la muestra de investigación. 

B. Instrumentos 

Para la recolección de datos de la presente investi-

gación, se utilizaron los instrumentos siguientes: 

l. Cuestionario socio-económico, elaborado por el 

grupo investigador, el cual fue sometido a plan piloto para 

darle validez; dicho cues~ionario, tuvo como finalidad cla-

sificar el nivel socio-económico de cada sujeto y determi-

nar si provenian de hogares desintegrados o integrados (Ver 

Anexo A) . 
~ __ ._~_ •.• t ... :....,. •• _'r"~_""'~'~"~ . 

¡ BH3L101 ECA CE'~TRI~l ¡ 
~JN1V: f<~~2," o _~,=, E~. SI' -v~o~~J 
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2. 

ñola por el"Dr. Cerdá) que explora cinco niveles de ajuste 

que permitieron establecer las relaciones planteadas en el 

problema en la~ áreas siguientes: hogar, salud, social, emo 

cional y general. (Ver Anexo B) • 

. a. Fundamentación del Inventario" de Ajustes de H.M. 

Bell, versión para adolescentes. 

H.M. Bell considera al yo como la instancia encarga

da de mediar entre las demandas que presenta el organismo y 

la inflúencia que ejerce el medio social o físico. 

Parte del hecho que el yo, comienza a desarrollarse 

a partir del nacimiento y está cada vez en mejores condici~ 

nes de poder cumplir su misión en función de los aprendiza

jes anteriores. A medida que el yo se va desarrollando, va 

produciendo un aumento de sentimientos y emociones que se 

establecen durante las reacciones abiertas y de las que el 

yo toma conciencia. "Por esta conciencia del yo (sí mismo) , 

es posible la utilización del Inventario para explorar el 

ajuste de la personalidad. 

Mediante el uso de este Inventario de Ajustes de H.~. 

Bell, es posible obtener información válida acerca de lo 

que piensa o siente el. s"ujetosobre sus r~laciQnes" familia-.. . . . 

res; el funcionamiento de su organismo, de sus amistades o 

relaciones extrafamiliares, incluyendo aquí su grado de co~ 

tacto social; también informa como el individuo comprende 
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y vive sus sentimientos y emociones y hasta que punto es -

dueño o es esclavo de su propia vida emocional. 

'Al comparar los resultados de cada sujeto con la me-

dida del grupo de normalización, se puede determinar la in-

te~sidad de sus adaptaciones y si éstas son positivas 'o ne-

gativas (Cerdá, 1980). En este caso se operacionaron los re 

sultados negativos. 

b •. utilidad del Inventario (De Ajustes H.M. Bell) 

El cuestionario sirve para aplicarlo a adolescentes 

en Consej ería Psicológica, siempre y ,-c\lando los supuestos 

problemas personales del cliente estén relacionados con alg~ 

na de las áreas incluidas en la prueba. 

C. Procedimi'ento' 

l. Selección de la Muestra 

a) Se visitó a los Directores de cada Instituto pa-

ra solicitar el permiso correspondiente y poder así reali-

zar el trabajo de investigación con los adolescentes. Una 

vez obtenido el permiso se procedió a coordinar y calendari 

zar las diversas actividades requeridas en este estudio. 

b) Se revisaron las hojas de registro de matrícula 

correspondiente al año de 1988, de cada institución de don-

de se extrajeron los, sujetos que reunieron las característi 

cas de interés para este estudio, dichos sujetos constituy~ 

ron la muestra poblacional. 
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e) Determinada la muestra poblacional se procedió a 

la seTección de la mriestra de investigación mediante la a

plicación de la técnica de muestreo aleatorio simple (des

crita en el ap~rtado A. Sujetos pág. ·~3). 

d) Se seleccionó un número suplementario de sujetos 

que sustituyeran a aquellos que por cualquier circunstancia 

no estuviesen presentes en el momento de aplicar los instru 

mentos. 

2. Se aplic6 el cuestionario socio-econ6mico a todos 

los sujetos de la muestra de investigaci6n (Ver Anexo B). 

3. Se determin6 a los sujetos que constituirían los 

grupos A (Sujetos provenientes de Hogares Desintegrados) y 

B (Sujetos provenientes de Hogares Integrados), de acuerdo 

a los resultados obtenidos en el cuestionario socio-econ6mi 

co. 

4. Se administr6 el Inventario de Ajustes H.rr. Bell 

a ambos grupos (A y B). 

5. Se tabularon y analizaron los resultados obteni-

dos del Inventario de Ajustes H.li. Bell. 

2. Disefio de Investigación. Se utiliz6 el Disefio de Di

visión Cruzada, ya que permite organizar datos en forma con 

veniente para el análisis estadístico, así como también pr.:;. 

sentar con mayor claridad el control de la variable indepe~ 

diente y la variable dependiente. Una raz6n más por la que 
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fue seleccionado este diseño es porque la investigación es 

de naturaleza ex-post facto, dado que la variable indepen-

diente no ha sido manipulada por los investigadores, sino 

que la situación se ha presentado en forma natural. 

El diseño de la División Cruzada consiste en la p~e-

sentación tabular numérica de datos en forma de frecuencias, 

así como también permite precisar la naturaleza de las rela 

ciones entre las variables que para esta investiga¿ión se 

manejaron de la siguiente manera: conocer si la variable i~ 

dependiente, Estructuración Familiar, referida a Hogar De-

sintegradd (Grupo A) y Hogar Integrado (Grupo B), influye 

sobre la variable dependiente representada por los niveles 

de ajuste de personalidad siguientes: Excelente, Muy Bueno, . . 

Promedio, Insatisfactorio y ~uy Insatisfactorio, en cada 

una de las cinco greas. En el Cuadro N° 1 puede apreciarse 

la intersección de las variables independiente y dependien-

te; por ejemplo la intersección "a", representa los sujetos 

de hogares desi~tegrados que tuvieron un nivel de ajuste 

excelente y la intersección "b", representa los sujetos de 

hogares integrados que tuvieron un nivel de ajuste excelen-

te, y así sucesivamente se interrelacionaron las variables 

independiente con la dependiente. 
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CUADRO N° 1 

Diseño de Investigación 

V. I. 
GRUPO A GRUPO B 

V.D. 

Excelente a b 

.Muy. Bueno c d 

Promedio e f. 

Insatisfactorio g h 

Muy Insatisfactorio i j 

---1 



CAPITULO V 
. . . .. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos fueron tratados estadística 

mente a través de la prueba Chi-cuadrado (X2 ). Se utilizó 

dicha prueba debido a que eran datos discretos y ademas, se 

aplica para probar hipótesis concernientes entre un conjun-

to de frecuencias observadas, de ambas muestras y un conjug 

to correspondiente de frecuencias esperadas. Al probar la 

hipótesis mediante el uso de la distribución Chi-cuadrado 

(X2 ), se pudo dete~minar si las diferencias entre los dos 

conjuntos de frecuencias eran o no significativas. 

Se trabajó con un nivel de significación de 0.05, d~ 

da la naturaleza de la investigación y por ser los ·estánda-

res normalmente aceptados por la mayoría de investigadores. 

La fórmula utilizada del Chi-cuadrado (Haber y Ru-

nyon, 1973, pag. 265), es la siguiente: 

2 
x2 = ¿(fo - fe) 

fe 

Donde: 

x2 = Chi-cuadrado 

¿ = Sumatoria 

Fo = Frecuencia observada 

Fe = Frecuencia esperada 

58 
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En el desarrollo de la investigaci6n se plantearon . 

las hip6tesis estad1sticas siguientes: 

A. Hip6tes'is Nulas. (Ha) 

Las hip6tesis nulas se plantean a continuaci6n: 

:1. Ha: El total de adolescentes provenientes de ha 

gares desintegrados no difieren significativamente en elhi 

vel de ajuste general de personalidad, del total de adoles~ 

centes que provienen de hogares integrados. 

2. Ha: El total de adolescentes provenientes de ha 

gares desintegrados no difieren significativamente en el ni 

vel de ajuste al hogar, del total de adolescentes que pro-

vienen de hogares integrados. 

3. Ha: El total de adolescentes provenientes de ho-

gares desintegrados no difieren significativamente en ~l ni 

vel de ajuste a la salud, del total de adolescentes que pr~ 

vienen de hogares integrados. 

4. Ha: El total d~ adolescentes prov~nientes de ha 

gares desintegrados no difieren significativamente en el ni 

vel de ajuste social, del total de adolescentes que provie-

nen .de hogares integrados. 

5. Ha: El total de adolescentes provenientes de ha 

gares desintegrados no difieren significativamente en el ni . I 

vel de ajuste emocional, del total de adolescentes que pro-

vienen de hogares integrados. 
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Las hipótesis al t-ernas son las siguientes: 

1. ~l total de adolescentes provenientes de ho 

gares desintegrados difieren significativamente en el nivel 

de ajuste general-de personalidad, del total de adolescentes_ 

que provienen de hogares integrados. 

2. El total de adolescentes provenientes de ho 

gares desintegrados difieren significativamente en el nivel 

de ajuste al hogar, del total de adolescentes que provienen 

- de hogares integrados. 

3. H, El total de adolescentes provenientes de ho 

gares desintegrados difieren ~ignificativamente en el nivel 

de ajuste a la salud, del total de adolescentes que provie-

nen de hogares integrados. 

4. El total de adolescentes provenientes de ho 

gares desintegrados difieren significativamente en el nivel 
, 

de ajuste social, del total de adolescentes que provienen 

de hogares integrados. 

5 • El total de adolescentes provenientes de ho 

gares desintegrados difieren significativamente en el nivel 

de ajuste emocional, del total de adolescentes que provie-' 

nen de hogares integrados. 

Los resultados se presentan en los cuadros 2, 3, 4, 

5 Y 6, conforme a cada área de ajustes de la personalidad. 
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Análisis del Ajusta G~ne~~l. Así, el cuadro N° 2, 

muestra los datos y el área de Ajuste General, donde se 

aprecia que los 40 sujetos del grupo A (provenientes de ha 
. -

. . 

gares desintegrados) .se distribuyen en los niveles de aju.!! 

te en la forma siguiente: O Excelente, O Bueno, 12 Prome-

dio, 13 Insatisfactorio y 15 Muy insatisfactorio. De la 

misma manera, los 46 sujetos del grupo B (provenientes de 

hogares integrados) quedan distribuidos así: 2 Excelente, 

3 Bueno, 21 Promedio, 11 Insatisfactorio.y 9 ~uy· insatis

factorio. Se puede apreciar, que en los niveles de aJu~te 

insatisfactorio y muy insatisf~ctorio, hay un mayor número 

de sujetos de hogares desintegrados· (28), que de hogares 

integrados (20); sin embargo, tal diferencia no es signifi-

. 2 2 
cativa, ya que el X obtenido de 8.71 es menor que el X de 

la tabla que es de 9.49, con lo cual se acepta la Ha núme-

ro 1. 

CUADRO N° 2 

Datos obtenidos en la aplicación del inventario de 

Ajuste General de Personalidad de Hugh M. Bell, Sujetos 

provenientes de Hogar Desintegrado (Grupo A) y Sujetos 

provenientes de Hogar Integrado (Grupo B). 
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~ I A I B I TOTmsl 
NIVELES 

Excelente O 2 

:j Bueno O 3 

Promedio 12 21 33 

-1 Insatisfactorio 13 11 24 

Muy Insatisfactorio 15 9 24 

TOTALES 40 46 I 86 
I --o 

X2 obtenido - 8.71 

X2 0.95 de tabla = 9.49 

X2 obt.< x2 0.95 No se rechaza Ho 

Análisis del Ajuste en el área del Hogar. Los resul-

tadosdel Inventario de Ajuste en el área del hogar se mue~ 

tran en el Cuadro No. 3, donde se aprecia. que los 40 suje-

tos del grupo A (Hogares desintegrados) se distribuyen en 

los niveles Promedio (5), Insatisfactorio (21) y Muy Ins~-' 

tisfactorio (14); mientras que los 46 sujetos ,del grupo B 

(Hogares integrados) se distribuyen en l?s niveles excelen

te (3), Bpeno (4), Promedio (15), Insatisfactorio (15) Y 
. 2 . 

~uy Insatisfactorio (9). Como el X obtenido de 13.71 es ma 

yor que el x 2 de la tabla de 9.49, se rechaza la Ho nGmero 
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2 Y se acepta la Hipótesis Alterna (H,) número 2. Es de-

cir, los adolescentes provenientes de hogares desintegra-

dos difieren significativamente de aquellos provenientes 

de hogares int~grados, en los niveles de ajuste de person~ 

lidad en el área de ajuste al hogar. 

CUADRO N° 3 

Datos obtenidos en la aplicación del Inventario de 

Ajuste Hugh M. Bell, en el área de Ajuste al Hogar, Suje

tos provenientes de Hogar Desintegrado· (Grupo A), Sujetos 

provenientes de Hogar Integrado (Grupo B). 

~ NIVELES A 

Excelente O 

Bueno O 

Promedio 5 

Insatisfactorio 21 

l<:uy Insatisfactorio 14 

TOTALES .40 

X2 Obtenido = 13.71 

x 2 0.95 de tabla = 9.49 

B 

3 

4 

15 

15 

9 

I 46 

2 . 2 
X Obt. > X 0.95: Se rechaza Ha 

TOTALES 

3 

4 

20 

36 

23 

86 

~ 
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Análisis' de' Ajus'te' en el 'área de la Salud. En' el cua 

dro N° 4 se muestran los resultados del Inventario de Aju~ 

te en el área de la Salud, donde se aprecia queios 40 suj~ 

tos del Grupo A (Hogar Desintegrado) se distribuyen en los 

niveles de ajuste en la forma siguiente: 5 Bueno, 17 Pro

medio, 9 Insatisfactorio, 9 Muy Insatisfactorio. De igual 

manera los 46 sujetos del Grupo B (Hogar Integrado), se 

distribuyen en los niveles de ajuste así: 2 Excelente, 5 

Bueno, 21 Promedio, 13 Insatisfactorio, 5 Muy Insatisfact~ 

rio. Sin embargo, tal diferencia no es ,significativa, ya 

2 ' 2 
que el X obtenido de 3.85 es menor que el X de la tabla 

que es de 9.49, con lo cual se acepta la hipótesis nula 

( Ho ) n úme ro 3. 

CUADRO N° 4 

Datos obtenidos en la aplicación del Inventario de 

Ajuste Hugh ~. Bell, en el área de la Salud, sujetos prov~ 

nientes de Hogar Desintegrado (Grupo A), sujetos provenie~ 

tes de Hogar Integrado (Grupo B). 
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NIVELES 

-
Excelente O 

.Bueno .5 

Promedio 17 

Insa tisf actorio 9 

Huy Insa tisfac.t.orio 9 

TOTALES 40 

X2 Obtenida = 3.·85 

x 2 0.95 de tabla= ·0.49 

I I B 

2 

5 

21 

13 

5 

46 

x2 Obt. < x2 0.95 : Se acepta la Ho 

• 
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TOTALES 

2 

10 

38 

22 

14 

86 

Análisis del Ajuste en el área Social. Los resulta-

dos del Inventario de Ajustes en el área Social se muestran 

en el cuadro. N° 5, donde se aprecia que· los 40 sujetos del 

qrupo A (Hogares Desintegrados) se distribuyen en los nive 

les : Agresivo (4), Promedio (22), Retraído (12) Y ~uy Re-

traído (2); mientras que los 46 sujetos del Grupo B (Hoga-

res Integrados)se distribuyen en los niveles: Muy Agresivo 

( 4); Agres i vo (7)., -Promedio (25), :Retraído (7), Muy Retra!. 

do (3). 
2' . 2 

Como el X obtenido de 6.12 es menor que el X de 

la tabla de 9.49, se acepta la hipótesis nula (Ho) número 4. 



66 

CUADRO N° 5 

Datos obtenidos en la aplicación del Inventario de 

Ajuste Hugh M. Bell, en el área Social, sujetos provenien-

tes de Hogar Desintegrado (Grupo A), sujetos provenientes 

de Hogar Integrado (Grupo B). 

~ TOTALE~ A B 
NIVELES 

Muy Agresivo 

Agresivo 

! Promedio 

I 
~Retraído 

II'1UY Retraído 

[TOTALES 

O 

4 

22 

12 

2 

40 
I 

X2 Obtenido = 6.12 

x2 0.95 de tabla = 9.49 

4 

7 

25 

7 

3 

I 46 

x2 Obt. < x2 0.95 : Se acepta Ho 

4 

11 

47 

19 

5 

I 86 
-' 

Análisis del Ajuste en el área Emocional. Los resul

tados del Inventario de Ajuste en el área Emocional' se mue~ 

tran en el cuadro N° 6 donde se a~reciia que los 40 sujetos 

del Grupo A (Hogares-Desintegrados) se distribuyen en los 

niveles: Bueno (2), Promedio (11), Insatisfactorio (18) y 
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Muy insatisfactorio (9); mientras que los 46 sujetos del 

Grupo B (Hogares Integrados) se distribuyen en los niveles: 

Excelente (1), Bueno (5), Promedio (20), Insatisfactorio 

(13) Y Muy insatisfactorio (7). Se puede observar que en 

los niveles de ajuste insatisfactorio y muy insatisfacto-

rio, hay un mayor número de sujetos de hogares desintegra-

dos (27) , que de hogares integrados (2 O) ; sin embargo, tal 

diferencia no es significativa, ya que. el x2 obtenido de 

5.56 es menor que el x2 de la tabla que es de 9.49, con lo 

cual se acepta la hipótesis nula (Ho) número 5. 

CUADRO N° 6 

Datos obtenidos en la aplicación del Inventario de 

Ajustes Hugh M. Bell, en el área Emocional, sujetos prove-

nientes de Hogar Desintegrado (Grupo A), sujetos provenie~ 

tes de Hogar Integrado (Grupo B). 

~ A B TOTALES 

NIVELES 

Excelente O 1 1 

Bueno 2 5 7 

.Promedio 11 20 31 

Insatisfactorio 18 13 31 , 

:\1'uy Insatisfactorio 9 7 16 

TOTALES 40 46 86 J 



CAPITULO VI 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el capítulo anterior se hizo un análisis estadís

tico de las hip6tesis de trabajo que se plantearon para .los 

niveles de ajuste de personalidad, de cuyos r~sultados se -

hace la int~rpretaci6n siguiente: 

a) En relaci6n al ár~a de ajuste general de persona 

lidad, se sabe que los mecanismos de ajuste constituyen una 

armadura para protegerse de la hostilidad del medio ambien

te, de tal suerte que los adolescentes investigados mani

fiestan un nivel de ajuste ge-ne'ral satisfactorio, lo cual 

comprueba que hacen un manejo adecuado de los mecanismos de 

ajuste y que la desintegraci6n familiar por sí sola no in

fluye en el nivel de ajuste general· de la personalidad¡ ya 

que en el proceso de psicosocializaci6n actúa en forma de

terminante la acci6n bienhechora 6e la escuela, que fortal~ 

ce la formaci6n del carácter a través de su reglamento dis

ciplinario, acci6n educativa en general y relaciones inter 

personales; aspectos que posteriormente son reforzados con 

la influencia de la comunidad, cuyos estímulos sociales a 

nivel de grupos de servicio, actividades deportivas, cultu 

rales y sociales, desarrollan y refuerzan el sentimiento 

de autoestima, cooperaci6n, simpatía y solidaridad, que fa

vorecen la convivencia arm6nica con sus semejantes y el de-

69 
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sarrollo de la personalidad ajustada. 

b) 'En cuanto al ajuste en el área del hogar, se ha 

afirmado que éste constituye uno de los estímulos más signi 

ficativos para el ser humano. Obviamente el hogar desinte

grado no ofrecerá la estimulación adecuada, por cuanto car~ 

ce de identificación, cooperación, apoyo moral e incluso ma 

terial, con respecto a uno dé los miembros de la pareja; 

consecuentemente, los adolescentes procedentes de pareja de 

sintegrada no manifiestan satisfaccción en esta área, lo 

cual quedó comprobado en los resultados del análisis expue~ 

to en el capítulo anterior. Por lo tanto, la integración 

del hogar constituye una variable que influye en el ,nivel 

de ajuste de los adolescentes. 

c) En cuanto al nivel de ajuste a la salud los re

sultados de la investigación reflejan que no existe desaju~ 

te en esta área, lo que nos indica que aunque el adolescen

te viva con uno o ambos padres indistintamente, éste goza 

de un equilibrio de salud física general, es decir, que no 

influye la integración o desintegración en esta área. 

d) Los resultados obtenidos en la presente investi

gación en el área de ajuste social, dejan ver que la desin

tegración del hogar no afecta significativamente este aspeE 

to, lo cual indica que los adolescentes se comportan en fo~ 

ma aceptable de acuerdo a las normas establecidas soci~l-
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mente y a la conducta esperada en esta etap~. 

e)- De acuerdo a los resultados obtenidos en el área 

emocional, la hipótesis nula es aceptada; sin e~bargo, como 

puede observarse en el Cuadro N°6, es notable la elevada -

distribución de frecuencias en los niveles insatisfactorio 

y muy satisfactorio, para ambos grupos (A y B), lo cual in

dica que tanto los adolescentes provenientes de hogares de

sintegrados como de hogares integrados, por ser de un mismo 

estrato social, se ven afectados por un desajuste en el 

área emocional, lo que permite plantear que no es la estruc 

turación familiar por sí sola un factor determinante en el 

desajuste emocional, sino que intervienen otras dos condi~ 

ciones muy poderosas, como son el proceso de tránsición que 

está sufriendo el adolescente mismo y las situaciones de 

deprivación muy propias de los niveles socioeconómicos ba

jos. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Conforme a los resultados obtenidos en el capítulo 

anterior y de acuerdo a las argumentaciones contenidas en 

el marco teórico se concluye lo siguiente: 

1. Que no existe-diferencia significativa en el ni-

velOde ajuste general de personalidad, entre adolescentes 

provenientes de hogares desintegrados e integrados. 

2. Que los adolescentes provenientes de hogares 

desintegrados, sí presentan desajustes de personalidad, en 

el área de adaptación al hogar. 

3 • Que tanto las áreas de ajuste a la salud como la 

de ajuste social, no son influenciadas por la condición de 

que el adolescente pertenezca a un hogar integrado o a uno 

desintegrado. 

4 . Que los adolescentes provenientes tanto de hoga-

res desintegrados como de hogares integrados se ven igual-o 

mente afectados por un desajuste en el área emocional, lo 

cual se debe a la deprivación socio-económica en que viven 

y al proceso de transición en que se encuentran. 

5. Que los datos obtenidos no pueden generalizarse 

a toda la población de adolescentes, sino que corresponden 

a una muestra selectiva de estudiantes de instituciones 

72 I SI BLlOTEC'Á 
• l' p." I VI=' 1:. ~ H"')."" n :-:~ 



73 

oficiales' de la clase social media baja. 

6. Que los adolescentes procedentes tanto de hogares 

desintegrados como de hogares integrados presentan desajus- I 

tes en las' áreas de ajuste al hogar, salud, social y emoci::: I 

nal, por lo que en el nivel de ajuste de la personalidad no 

influye sólo la integración familiar (excepto en el área 
. 

del hogar), sino también las condiciones materiales en que 

viven ambos grupos de adolescentes, quienes se desenvuelven 

en una sociedad convulsionada y amenazadora de la salud fí-

sica y mental. 

REcm~ENDAC IONES 

Considerando, que los resultados obtenidos en el pr~ 

sente trabajo de investigación obedecen a la naturaleza de 

variables exploradas, específicamente, la estructuración fa 

miliar dentro del contexto psicológico y socio-económico, 

se recomienda lo siguiente: 

l. Motivar a futuros investigadores a explorar el fenó-

meno de ajuste de personalidad en el período de la adoles-

cencia, partiendo de variables no contempladas en el pre-

sente trabajo, tales como: correlación entre los diferentes 

niveles socio-económicos, nivel académico de los progenito 

res; edad de los sujetos y.otras que se consideran conve-

nientes evalu~r para configurar un marco referencial más 

amplio sobre el tema. 
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2. Que es urgente y necesario, que las instituciones 

gubernamentales comprometidas en trabajar por mejorar la ca 

lidad de vida de los salvadoreños, en la dimensión bio-psi 

co-social, ejecuten acciones concretas y sistematizadas; 

coordinandose entre si los diferentes Ministerios y apli

cando debidamente técnicas de refuerzo, seguimiento, eva

luación y control, acorde a las necesidades más urgentes de 

las clases más necesitadas, que constituyen el grueso de la 

población de este pais. 

3. Que las entidades gubernamentales y de protección 

social, enfoquen el problema de la desintegración familiar 

de manera m&s consciente y responsable, con el propósito de 

minimizarlo y evitar mayor deterioro de valores humanos y 

éticos en general, que en el futuro pudieran ocasionar ma

yores patologías sociales. 

4. Que con el afán de tener una visión más amplia de la 

realidad nacional, debe realizarse mayor número de estudios 

sobre el tema, ya sea para verificar los presentes resulta

dos, o con el propósito de explorar otros criterios que 

aporten diagnósticos válidos, que justifiquen el diseño y 

ejecución de programas y proyectos de formación y protec

ción fami~iar, que satisfagan necesidades reales de la po

blación de El Salvador. 
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5. Que' el psicólogo, ya sea a nivel personal o institu 

cional, aborqe' al ser humano en su dimensión bio-psico-s~ : 

cial y, particularmente, al adolescente, dentro del contex 

to familiar y comunitario en que se desenvuelve. 
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ANEXO A 

CUESTIONARIO SOBRE EL ADOLESCENTE: 

Estimado (a) Joven: 

El pre.s.ente cuestionario forma parte de la recopilaci6n de datos 

de una investigaci6n para un trabajo de graduaci6n. Contiene una se

rie de preguntas para obtener informaci6n s.obre varios aspectos de 

su manera de ser, asr c(Jmo lo referente a su familia. 

Le rogamos que conteste con sinceridad, ya que de su colabora

ci6n depende, en gran parte, el éxito de la investigaci6n para la cual 
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ha sido elaborado. Le garantizamos que la informaci6n que nos apor - . 

te será rigurosamente confidencial, es decir, que nadie fuera de nos~ 

tras se enterará de sus respuestas. 

LE AGRADECEMOS SU COLABORACION 

IN'S TR UCCIONES 

En las preguntas que aparecen a continuaci6n, por favor. respon

da, marcando con ~ llX" la respuesta que este de acuerdo a su for-. 

. ma de ser y en otras tendrá que llenar los espacios en blanco de acuer 

do a su respuesta. 

Número de orden ____ (Es~e dato lo llenarán las inve.stigadoras). 

L DA TOS GENERALES. 

1- Nombre: Sexo: 
-------------~-------------------------------- -----------------

2- Fecha de nacimiento: __________ ------------

3 - Direcci6n Actual: ___ ..:.-. __________ --.,.; _______ _ .. 
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4- Nombre de la Instituci6n: 

5- Grado Actual: 

6- Cuántos años cumplidos tiene? 

7 - Cuál es su estado civil? 

16 años O 
17 años O 
18 años O 

Soltero 

Acompañado 

Casado 

Divorciado 

O 
O 
O 
O 

Separado O 

TI SITUACION FAMILL\R 

A- Datos sobre el padre (verdadero) 

82 

Secci6n: 

8- Nombre: Edad: años ------------------------------------- ------
9- Vive: sr o No O 

10- Estudios realizados: 

11 - . Profesión u oficio: 

12- Salario mensual o ingreso aproximado: qt ________________ _ 

B - Datos sobre la 'madre (verdadera) 

l3'- Nombre: Edad: años ----------------------------------
14- Vive: sr O No O 
15 - Estudios Realizados: 

16 - Profesión u oficio: -------------------------------------------
17 - Salario mensual o ingreso aproximado: q:, ____________ ___ 
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e -Otras Informilciones 

18- N~mero de hermanos incluyándose usted: 
--------------------~--

19- Quá lugar ocupa usted entre sus hermanos en orden de naci. 

miento: ------

20- Viven en su casa personas ajenas al grupo familiar: 

sí No o Quienes? --------------------------------

21- Cu~ntos a~os tienen de vivir juntos su madre y padre? 

22- Anteriormente su~ ~adrGs estuvieron separados? 

sí o No o Cuántas veces? 
--------------------~----

23- Hasta ahora sus padres viven juntos 

sí ( ...... , 
J '- No o 

24 - S i s u r 2 s p U e s t.:l a 1 2. ::1 n ter i o r e s " N O " I 

usted: 

diga can qui~n vive: 
I 

solo con rn.:lmá 

SoLo COl' papá 

con mami y padrastro 

con.papi y madrastra 

cOn abuelos 

con tíos 

persona 0articular 

c~ 

o 
e 
o 
o 
o 

25- Qu~ edud tenía m;ted CUando sus padres se separaron : ______ .....J 

26- Cuánto t iCrilpo hace qu t: se sep() ra ron sus p2.dres ~ ___________ ....., 

27- El padre o ffiudre con ~ui&n vive, se ha vuelto a casar o 

acom¡!añur: Si ( . ) 
" .. .-.. .~ 

No O 
28- Si vive con ámbos pudres, conteste: 

. / 

qUll.:!n ::; \ l S confianza? eJe tiene lllis 

o 



29- Con que frecuencia conversa con sus padres: 

Todos los días 

Una vez a la s emana 

Cada quince días 

Una vez al mes 

·0 
O 
O 
O 

30- Tiene problemas con sus padres? 

sr O No O 
31- Toma su padre bebidas alcoh6licas? 

sr O No o 
32- Con que frecuencia: 

Todos los dras 

Una vez a la s emana 

Cada quince días 

Una vez al mes 

o 
O 
O 
O 

33 - Sinceramente, c6mo se siente u~ted en cuanto a: 
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BlEN :MAL NI BIEN NI !viAL 

Su familia O O O 
Su salud '0 O O 
Su ambiente Social O O O 
Su estado de ánimo O O O 
emocional O O c) 

4 

34- Quienes, ,fuera de su hogar, cree que le aprecian y comprenden '? 
• 

(Puede dar más de una respuesta) 

Profesores O 
Amigos O 
Compafiero8 O 
Novio (a) O 
Parientes. O 
Otros O Especiiique: 
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m SITUACION SOCIOECONOMICA 

35- Su lugar de procedencia es? 

Caserro O 
Cant6n O 
Pueblo O 
Villa O 
Ciudad O 

, 36- A que departamento de la República pertenece? 

37 - Eh el caso de que viva con sus padres o con uno de ellos, la vi-

vienda que ocupa su hogares: 

Propia 

La están comprando a plazos 

Alquilada 

Otra tenencia 

Está de posada 

o 
O 
O 
O 
O 

Otros (] Especiifque: 

38-' La casa tiene: (Puede dar mas de una respu'esta) 

Agua potable 

Luz eléctrica 

Servicios Sanitarios 

Red de aguas negras 

39- Tipo de Vivienda: 

o 
;~ 

O 
O 

Casa Independiente O 
Apartamento Q 
Pieza de Mez6n O 
'R'~T1("h() ") 

-

! 
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Choza c=) 
Champa improvisada O 
Otros Espe:::ifique: 
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o -------------------------------
40- Quienes proveen los gastos del hogar: (Puede dar más de una res-

puesta). 

Padre O 
. Madre G 
Hermanos O 
Otros O E s pecifique: ______________ ..:..-__ 

41- Ingresos aproximados que reciben en el hogar: qt _______ _ 

N SITUACION ESCOLAR 

42- Ha estudiado usted anteriormente en centro escolar particular: 

sr o· No G 
43 - Ha repetido grado alguna vez: 

sr O No G 
sme grados: ___________________________________________ _ 

. 
Cuántas veces: 

GRACIAS POR SU V_~.LIOSA· COLABORACION 

-

I 
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H U G H BEI.:L 

INVENTA"RIO DE AJUSTES 

DIRECCIONES 

Conteste cada cuestión marcando una cruz sobre la palabra "SI" 
o 11 NO" , . o 1 a "? 11. Us e i nterrogaci ón úni camerite cuando no es té seguro
de que puede contestar con "sí" o "no". No tiene límite de tiempo, pe 
ro trabaje rápidamente. -

Si usted no ha vivido con sus padres, conteste las preguntas -
que se refieren a ellos, en relación con la gente con quien usted ha-
vivido. 

EDITOR!AL ~NIVERSITARIA 
San Salvador, El Salvador, C. A. 

. , 
.. 

J 



1. - d Sí No 

2.- b Sí No 

3. - c Sí No 

4. - d Sí No 

5. - c Sí No 

6. - b Sí No 

7. - a Sí No 

8. - c Si No 

9. - a Sí No 

10. - d Sí No 

11 . - b Si No 

12. - c Sí No 

13.- a Sí No 

14. - b Sí No 

15.- e Sí No 

16. - a Sí No 

17. - d Si No 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

"? 

? 
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1 NVE NVPIO DE AJ USTES 

¿Se hace usted ilusiones frecuentemente? 

¿Se resfría usted con facilidad, por contagio de otras 
personas? 

¿Se divierte usted en una reunión social por el sólo
hecho de esta~ entre la gente? 

¿Siente usted miedo cuando tiene que ver al doctor para 
consultar acerca de una enfermedad? 

¿En una reunión social trata usted de conocer a la per
sona más importante?" 

¿Sufre usted con frecuencia de v6mito, de diarrea o de naú 
seas? 

¿Ha teni do usted con frecuenci a un fu~rte deseo de hui r 
o escaparse del hogar? 

¿Le ~grada a usted presentar a las personas en una reu
nión? 

¿Ha sentido algunas veces que sus padres están decepci~ 
nadas de us ted? 

¿Con frecuencia lo invade la tristeza? 

¿Padece usted de urticaria o de asma? 

¿Tiene usted con frecuencia dificultad para participar 
atinadamente en una reunión de personas? 

¿Se ha sentido usted avergonzado del trabajo que su p~ 
dre realiza para sostener a la familia? 

¿Sufre usted frecuentemente de incomodidad a causa de -
gases en el estómago o intestino? 

¿Toma usted siempre la iniciativa para animar una reu -
nión que está triste? 

¿Es (o era) su madre el miembro dominante de la familia? 

¿Ha sentido usted alguna vez que alguien 10 hipnotiza y 
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'lo impulsa a obrar en contra de su voluntad? 

18.- a' Sí No? ¿Con frecuenCia alguno de sus padres 10 critica injus
tamente? 

19.- c Sí No? ¿Se siente usted avergonzado cuando tiene que entrar a 
una asamblea, ,despu€s de que ya todos han tomado asien 
to? 

20.- b Sí No? ¿Se siente usted solo frecuentemente, aún cuando esté
con otras personas? 

21.- a Sí No? ¿Siente' usted que en su hogar le faltan cariño y afec
tos verdaderos? 

22.- c Sí No? ¿Es difícil para usted hacer en la escuela una exposi
ción verbal ante la ,clase? 

23.- b Sí No? ¿Padece usted mucho de dolores de cabeza? 

24,.- a Sí' No? ¿Han sido siempre agradables las relaciones con sus p~ 
dres? 

25.- b Sí No? ¿Tiene usted algunas veces dificultad para conciliar -
el sueño, aunque no haya ruidos que lo molesten? 

26.,- c Sí No? ¿Cuando viaja en un tren o en un camión, entabla conver 
sación, algunas veces, con los demás pasajeros? 

27.- b Sí No? ¿Se siente usted muy cansado al terminar el día? 

28.- d Sí No? ¿Le asusta a usted el pensar en un temblor o en un in
cendio? 

29.- b Sí No? ¿Ha, perdido usted peso últimamente? 

30.- a Sí No? ,¿Alguno de sus padres ha insistido en que 10 obedezca 
aunque lo que pide no sea r9zonable? 

31.- c Sí No? ¿Encuentra' usted fácil pedir ayuda a otros? 

32.- a Sí No? ¿La enfermedad o muerte de algún familiar cercano ha' -
contribuido a que la vida del hogar'no sea feliz para

I usted? 

33.- b Sí No? ¿Ha sido usted lesionado seriamente en alguna clase de 
acci dente? 

34.- a Sí No? ¿La falta de dinero ha contribuido a hacer infeliz su
vida en el hogar? 

35.- d Sí No? ¿Llora usted cen facilidad? 
• 



36. - c Sí No 

37.-aSí No 

38.- b Sí No 

39.- c Sí No 

40.- d Sí No 

41. - a Sí No 

42.- d Sí No 

43.- b Sí No 

44.- c Sí No 

45.- d Sí No 

46. - a Sí No 

47.- b Sí No 

48.- d Sí No 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
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¿Lo molesta a usted ser tímido? 

¿Alguno de sus padres le encuentra frecuentemente fal 
tas en su cónducta? 

¿Le han hecho dlguna operación quirúrgica? 

¿Se sentiría usted cohibido si quisiera 'dar una idea 
para empezar una discusión entre un grupo de personas? 

¿Se horroriza usted al ver una víbora? 

¿Manifiestan disgusto frecuentemente sus padres por los 
amigos que tiene usted? 

¿Le salen mal sus asuntos con frecuencia sin que la cul 
pa sea de. usted? 

¿Padece usted de catarros con frecuencia? 

¿Ha tenido usted experiencia en hacer proyectos y en -
dirigir actividades de otras personas? 

¿Se asusta usted con los relámpagos? 

¿Alguno de sus padres se encoleriza fácilmente? 

¿Es usted propenso a la gripe? 

¿Se siente frecuentemente deprimido por las califica 
ciones bajas qllP obtiene usted en la escuela? 

49.- c Sí No? ¿Ti~ne usted dificultad en iniciar conversación con una 
persona que acaba de serle presentada? 

50.- b Sí No? ¿Ha padecido de muchas enfermedades durante los últimos 
diez años?' 

51.- a Sí No? ¿Con frecuencia se ha mostrado en desacuerdo con su pa-
• dre o con su madre por la forma en que debiera hacerse~ 

el trabajo del hogar? 

52.- d Sí No? ¿Envidia usted algunas veces la felicidad que parecen -
disfrutar los demás? 

53.- c Sí No? ¿Le ocurre a usted con frecuencia que sabiendo la con -
testación correcta de una pregunta en la clase no puede 
contestarla por temor a hablar fuerte a sus compañeros? 

54.- bSí No? ¿Le fluye a usted mucho el catarro por la nariz o la 
garganta? 
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55.- a Sí No? ¿Ha habido con frecuencia disgustos.de familia entre -
sus parientes cercanos? 

56.- c Sí No? ¿Encuentra l:lsted fácil establecer relaciones amistosas 
con personas del sexo opuesto? 

57.- d Sí No 

58. - b Sí No 

59.- a Sí No 

60.- d Sí No 

61.- c Sí No 

? 

? 

? 

? 

? 

¿Se desanima fácilmente? 

¿Sufre usted frecuentemente de mareos? 

¿Pelea usted frecuentemente con· sus hennanas o hermanos? 

¿Se arrepiente usted fy'ecuentemente de las cosas que 
hace? 

¿Si us ted fuera como invitado a un banque te, se pri va -
ría de algo por no pedir·que le fuese pasado o servido? 

62.- a Sí No? . ¿Piensa usted que sus padres no reconocen que usted es 
una persona mayor, y que por lo mismo, lo tratan como si 
fuera todavía un niño? 

63.- b Sí No? ¿Forza usted su vista para ver? 

64.- d Sí No? .¿Ha sentido usted alguna vez miedo a caer al abismo cuan 
do está en un· lugar alto? 

65.- e Sí No? ¿Ha tenido usted numerosas experiencias en presentarse
ante reuniones públicas? 

66.- b Sí No? ¿Se siente usted frecuentemente fatigado cuando se le -
vanta por la mañana? 

67.- a Sí No? ¿Cree usted que sus padres han sido indebidamenteestric 
tos con usted? 

68.- d Sí No? ¿Se encoleriza usted fácilmente? 

69.- b Sí No? ¿Es necesario para usted, tener frecuente atención mé
dica? 

7U.- c Sí No? ¿Encuentra difícil hablar en p0blico? 

71.- d Sí No? ¿Se siente usted con frecuencia un ser desdichado? 

72.- a Sí No? ¿Tiene alguno de sus padres ciertos hábitos personales 
que lo disgustan a usted? 

73.- d Sí No? ¿Le molestan a usted sus sentimientos de inferioridad? 

74.- b Sí No? ¿Se siente usted cansado la mayor parte del tiempo? 



75.- d Si No? ¿Se considera usted más bien una persona nerviosa? 

76.- c Sí No? ¿Goza usted mucho en un baile? 

77.- d Sí No? ¿Con frecuencia se siente usted cohibido por su apa -
riencia personal? 

78.- a Sí No? ¿Quiere usted más a su madre que a su padre? 

79.- b Sí No? ¿Sufre usted con frecuencia de indi~esti6n? 

80.~ c Sí No? ¿Cuando necesita usted algo de una persona a quien no 
tiene mucha confianza, prefiere usted escribirle una
carta o recado en vez de pedírselo personalmente? 

81.- d Sí No? ¿Se ruboriza usted fácilmente? 
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82.- a Sí No? ¿Ha tenido usted con frecuencia que permanecer callado 
o que. abandonar su hogar para que. haya paz en él?-

83.- c Sí No? ¿Se siente usted muy cohibido en presencia de personas 
que admira grandemente, pero con quienes no ha tenido
mucho trato social? 

84. - b Sí No 

85. - d Sí No 

86.- a Sí No 

87. - b Sí No 

88·. - c Sí No 

89. - d Sí No 

90. - b Sí No 

91 . - c Sí No 

7 

? 

7 

7 

? 

7 

7 

7 

¿Padece usted con frecuencia de anginas o de laringitis? 

¿Le molesta a usted siempre la se~saci6n de que las co
sas no son reales? 

¿Las acciones de alguno ·de sus padres le despiertan en
ocasiones un gran temor? 

¿Son sus ojos muy sensibles a la luz? 

¿Es usted a veces quien encabeza un asunto social? 

¿Se siente usted herido en sus sentimientos con facili 
dad? 

¿Padece usted mucho de estre~imiento? 

¿Cambia usted alguna vez de acera para no encontrarse -
con alguien? 

,. 

92.- a Sí No? ¿Tiene usted en ocasiones senti~ientos ind~tisos de amor 
y odio para algunos miembros de su familia? . 

93.- c Sí No? ¿S·i llegara usted tarde a una junta o reunión, preferi
ría usted permanecer de'pi~ o salirse, a tener que tomar" 
un asiento delantero? 



94.- b Sí No ? 

95. -d Sí No ? 

96. - c Sí No ? 

97.- a Si No ? 

98.- d Sí No ? 

99.- b Sí No ? 

100. - c Sí No ? 

101.- a Sí No ? 

102.- b Sí No ? 

103. - a Sí No ? 

104.- c Sí No ? 

105.- a Sí No ? 

106. - d Si No ? 

107 . - b Sí No ? 

108.- a Sí No ? 

109. - d Sí No ? 

110.- c Sí No ? 

111.- bSi No ? 

112.- a Sí No ? 

113.- d Sí No ? 

114.- c Sí No ? 
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¿Fué usted muy enfermizo durante su niñez? 

¿Se atormenta usted por desgracias que pueden suceder? 

¿Hace usted amistades fácilmente? 

¿El trato entre su mama y usted es generalmente agrad~ 
bl e? . 

¿Se molesta usted cuando se da cuenta d'e que la, gente
le adivina sus pensamientos? 

¿Tiene usted con frecuencia dificultad para respirar 
por la nariz? 

¿Es usted con frecuencia objeto de especial atenci6n -
,en una fiesta? ' 

¿Se encoleriza fác.ilmente alguno de. sus padres? 

¿Tiene usted algunas veces punzadas en la cabeza? 

¿Ha tenido siempre su hogar 10 necesario para satisfa-
cer las necesidades comunes de la vida? . 

¿Prefi ere us ted tener pocos ami gas íntimos 'que muchas
amistJdes ocasionales? 

¿Ha sido su padre lo que usted considera como su ideal 
de hombre? 

¿Se siente usted molesto con la idea de que la gente lo 
observa en la calle? 

Tiene usted peso muy inferior al normal? 

¿Alguno de sus padres lo ha hecho infeliz por criticar 
su apariencia personal? 

¿Le molesta a usted mucho la crítica de los demás? 

¿Se siente usted apenado, si tiene que pedir permiso p~ 
ra dejar a un grupo de personas? 

¿Con frecuenciacome'sin tener apetito? 

¿Están sus padres separados definitivamente? 

¿Está usted con frecuencia muy excitado? 

¿Se mantiene usted retraído en reuniones sociales? 



115.- b Sí No 

116.- d Sí No 

117.-aSí No 

118.- c Sí No 

119.- b Sí No 

120. - d Sí No 

121.- a Sí No 

122.- c Sí No 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
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¿Usa usted anteojos? 

¿Tiene usted con frecuencia obsesiones o pensamientos -
inútiles que 10 molesten? 

¿Lo castigaron sus padres con frecuencia cuando estaba
entre los diez y quince años de edad? 

¿Le descontrola 'mucho que un maestro se dirija a usted 
i nesperadarrente? 

¿Necesita usted cuidarse con esmero por razones de sa
lud? 

¿Se descontrola usted fácilmente? 

¿Está usted en desacuerdo con sus padres por ~l trabaj~ 
a que se dedica usted? 

, 

¿Encuentra usted dificultad para iniciar una conversa -
ción con una persona desconocida? 

123.- d Sí No? ¿Le molestan por mucho tiempo las experiencias humillan 
tes? 

124.- bSí No 7 ¿Ha faltado usted frecuentemente a la escuela por enfer 
medad? 

125.- d Sí No 

1 26. - a Sí No 

127. - c Sí No 

128. - a Sí No 

129. - b Sí No 

130. - c Sí No 

131 . - a Sí No 

132. - d Sí No 

133. - b Sí No 

7 

7 

7 

7 

7 

? 

? 

? 

? 

¿Ha estado usted alguna vez, extremadamente temeroso por 
algo que usted sabía que no podía dañarlo? 

¿Es alguno de sus padres muy nervioso? 

¿Le gusta a usted participar en fiestas y provocar mucha 
algarabía? 

¿Tiene usted altas y bajas en su manera de ser sin cau-_ 
s a a p a re n te ? 

¿Tiene usted dientes que usted sabe que necesitan aten
ció n de 1 de n ti sta? 

¿Se siente usted cohibido cuando da sus lecciones? 

¿Le ha dominado a usted mucho alguno de sus padres? 

¿No puede usted donnir porque con frecuencia le dan 'vue1 
tas en la ~abeza algunas ideas? 

¿Ha tenido usted alguna molestia en el corazón, riñones 
o pulmones? 



134. - a Si No 

135 . - a Si No 

136.-d Sí No 

137.- b Sí No 

138.- a Sí No 

? 

? 

? 

? 

? 
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¿Siente usted con frecuencia que alguno de sus padres
no lo comprende? 

¿Vacila usted para decidirse a dar la lección en la -
clase? 

¿Le da a usted miedo permanecer solo en la obscuridad? 

¿Ha tenido usted alguna vez, enfennedades o erupciones 
de la piel tales como, pié de atleta, diviesos o barros? 

¿Ha sentido usted que sus amigos han tenido una vida -
de hogar más feliz que la de usted? 

139.- b Sí No? ¿Tiene usted dificultad para sanar de un catarro? 

140.- e Sí No? ¿Se cohibe usted al entrar solo en una pieza donde hay -
varias personas reunidas p1aticando-? . 

.. 



,'INVENTARIO 'H.r". BELL 96 

NOMBRE: 
-----------------------------------~------------

HORA AL INICIAR: DURACION: -------------
HORA AL TERMINAR: -----------

N~ . S.I' NO!? N~ tSI~ Nol ? I N~ I SIl No.l ?! N? SIl NOl ? N? '$..I ~O·I ? N? I 

! 
I 

Dl ~ 29 D 57 D 85 D 113 
~ 

B2 lA 30 B 58 A 86 C 114 I 
¡ 

C3 t:. 31 A 59 B 87 B 115 

P, 32 D 116 
! 

D4 O 60 C 88 -
C5 lB 33 C 61 D 89 A 117 I 

I 

B6 lA 34 A 62 B 90 C 118 
! 

A7 D 35 B 63 C 91 B 119 I 

C8 t 36 D 64 A 92 D 120 

A9 ~ 37 C 65 C 93 A 121 

DI0 B 38 B 66 B 94 C 122 
1 

~ 39 A 67 D 123 Bll O 95 

C12 ID 40 D 68 D 96 B 124 I 

i 
A13 lA 41 B 69 A 97 O 125 

I 
I 

B14 P 42 C 70 D 98 A 126 I 
I 

C15 lB 43 O 71 B 99 C 127 ! 

A16 ~ 44 A 72 C 100 C 128 

D17 P 45 D 73 A 101 D 129 I 
I 

A18 ~ 46 B 74 B 102 C 130 
i 

C19 B 47 D 75 A 103 A 131 I 
I 

020 I D 48 C 76 C 104 D 132 I 

A21 I I t 49 I D 77 A 105 B 133 
I 

C22 I ~ 50 A 78 D 106 A 134 I 

! 

B23 ~ 51 B 79 B 107 C 135 

A24 ~. 52 C 80 
I 

A 108 D 136 I 

B25 ~_ 53 D 81 D 109 B 137 J 
I 

C26 B 54 A 82 C 110 A 138 
I 

. ' -
B27 ~ 55 C 83 B 111 B 139 ¡ I 

i 
I 

I D28 t 56 B 84 A 112 C 140 
I 

CALIFICACION: A B C D E ------ ---- ----- ------- ---------
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"ANEXO C 

Cuadro resumen' de la aplicaci6n del Inventario de Ajustes de Personalidad Hugh M. 

Bel1, Frecuencias Observadas, Frecuencias Esperadas, Chi-Cuadrado, en el Area de 

Ajuste~ General. 

CUADRO N° 7 

~ 
A B I TOTAL 

2 
X2=E(fO-fe)2 x2 fo fe X2=E(fo-fe) fo fe fo 

NIVELES fe fe 

Excelente O 0.93 0.93 2 1. 06 0.81 2 1.74 
, 

Bueno O· 1.39 1.39 3 1.60 1.21 3 2.60 

Promedio 12 15.34 0.73 21 17.65 0.63 33 1.36 

Insatisfactorio 13 11.16 0.30 11 12.83 0.26 24 0.56 

Muy Insatisfactorio . 15 11.16 1.31 9 12.83 1.14 24 2.45 

TOTAL 40 46 86 8.71 
----

gl = (C-l) (L-l) 4 

C-l = 2-1 = 1 

gl := 
2 x := 4 X , = • 95 .:= 9. 49 

L-l := 5-1 = 4 

2 X Obt. := 1.74 + 2.6 + 1.36 + 0.56 + 2.45 = 8.71 

x2 Obt. (8.7;) < x2 .95(9.49) 

Ho no se rechaza 

I.D 
-.J 
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J ANEXO D 

Cuadr6 resu~en de la aplicaci6n del Inventario de Ajustes de Personalidad Hugh M. 

Bell, .Frecuencias Observadas, Frecuencias Esperadas, Chi-Cuadrado, en el Area de 

Ajuste del Hogar 

. CUADRO N° 8 

~ 
A B TOTAL 

2 2 
I fo fe x2=z.L!~·o-f~_ fa fe x 2=z(fo-fe) fa x2 

NIVELES '-......., 
fe fe 

Excelente O 1. 39 1.39 3 1. 60 1.22 3 2.61 

Bueno' O 1. 86 1. 86 4 2.13 1.61 4 3.47 

Promedio 5 9.30 1.98 15 10.69 1.73 20 3.71 

Insatisfactorio 21 6.74 1. 08 15 19.25 0.94 36 2.02 

l-;uy Insatisfactorio 14 . O • 69 1. 02 9 12.30 0.88 23 1. 90 

1_1'QTAL 40 46 8~_ 13.71 i ------_. -_._-----

gl = (C-l) (L-l) 4 

C-l 2-1 = 1 
2 x = 4 X .95 = 9.49 

gl = L-l = 5-1 = 4 

2 
X Obt. = 2.61 + 3.47 + 3.71 + 2.02 + 1.90 = 13.71 

x2 Obt. (13.71) > x2 .95(9.49) 

Ha se rechaza 

'.;, 

0 
00 

_1 
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ANEXO E' 

Cuadro resumen de la aplicación del Inventario de Ajustes de Personalidad Hugh 

~. Bell, Frecu~cias Observadas, Frecuencias Esperadas, Chi-Cuadrado en el -

Area de Ajustes a la Salud. 

CUADHON° 9 

~I 
A B " TOTAL 

I fe Ix2=L: (fo-fe) 2 -1 2 
x 2 fo fo fe x2=L: (fo-fe) fo NIVELES fe 

1 fe 
, 

Excelente O 0.93 0.93 2 1. 06 0.81 2 1.74 

Bueno 5 4.65 0.02 5 5.34 0.02 10 . 0.04 

Promedio 17 17.67 0.02 21 20.32 0.02 38 0.04 

Insatisfactorio 9 10.23 0.14 13 11. 76 0'.12 22 0.26 

Muy Insatisfactorio 9 6.51 0.95 5 7.48 0.82 14 

~~:: j TOTAL 40 46 86 

gl = (C-1) (L-1) 4 

C-1 = 2-1 = 1 

gl = x = 4 x 2 .95 = 9.49 

L-1 = 5-1 = 4 

x 2 Obt. = 1.74 + 0.04 + 0.04 + 0.26 + 1.77 = 3.85 

. x 2 Obt. < x 2 
,. 

(3.85) .95 (9 • 49) 

Ho no se rechaza 

~ 

~ 

_1 
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ANEXO F· 

Cuadro resumen de la aplicación del Inventario de Ajustes de Personalidad Hugh 

M. Bell, Frecuencias Observadas, Frecuencias Esperadas, Chi-Cuadrado, en el 

Area de Ajuste Social. 

CUARO N° 10 

~. 
A 

I 
B TOTAL 

I I 

~2 I 2 2 fa fe x 2=¿:(fo-::fe) x 2=¿:(fa-fe) fa fe to X 
NIVELES 

te fe 

~uy Agresivo O 1. 86 1. 86 4 2.13 1. 61 4 3.47 

Agresivo 4 5.11 0.24 7 5.88 0.21 11 0.45 

Promedio 22 :n.86 0.00 25 25.13 0.00 47 0.00 

Retraído 12 8.83 1.13 7 10.16 0.98 19 2.11 

r."uy Retr:aído 2 2.32 0.04 3 2.67 0.04 5 0.08 

1_'1'º-rr ~~k~ ___ ~_~_~~. 40 46 86 6.11 
-~ ~~~------- - - -----~-_._~-- - -----------------------

gl = (C-l) (L-l) 4 

C-l = 2-1= 1 

gl = 2 x = 4 X .95 = 9.49 
L-l = 5-1·= 4 

2 
X Obt. = 3.47 + 0.45 + 0.00 + 2.11 + 0.08 = 6.11 

X2 0bt. (6.12)< x 2 .95 (9.49) 

Ha no se rechaza 

-

1--'. 
o 
o 



ANEXO G 

Cuadro resumen de la aplicación del Inventario de Ajustes de Personalidad Hugh 

M. Bell, Frecuencias Observadas, Frecuencias Es~eradas, Chi-Cuadrado, en el 

Area de Ajuste Emocional. 

CUADRO N° 11 

-- I I :::ZlfO A B TOTAL -i 
fe x 2=L:(fo-fe)2 

fo l. fe 
x2=L: (fo-fe ~ fo x 2 

NIVELES fe fe 

Excelente O 0.46 0.46 1 0.53 - 0.41 

Bueno 2 3.25 0.48 5 3.74 0.42 
. 

Promedio 11 14.41 0.81 20 16.58 0.70 

Insatisfactorio 18 14.41 0.88 13 16.58 0.77 

Muy Insatisfactorio 9 7.44 0.32 7 8.55 0.28 

TOTAL 40 46 
----~~~-

gl = (C-1) (L-l) 4 

C-l = 2-1 = 1 2 gl = x = 4 X .95 = 9.49 

L-l = 5-1 = 4 

2 . 
X Obt. = 0.87 + 0.90 + 1.51 + 1.65 + 0.60 = 5.53 

2 2 X Obt. ( 5 . 56) < X . 95 ( 9 • 49) 1". 
/(b-

Ho no se rechaza 

---------'-- ~ ¿ 
,i 

_____ L 

1 

7 

31 

31 

16 

86 

.-
0.87 

0.90 

l.~ 

1.6~ 0.60 

5.53 

H 
El 
f-' 



ANEXOR 102 

Poblaci6n de .sujetos de 16-18 afio~, seg6n los institu 

tos nacionales a que pertenecen, secciones de cada instituto 

y su respectiva matrícula de estudiantes del segundo año de 

Bachillerato Acad~mico, zona metrop6litana de San Salvadoi. 

CUADRO Nº 12 

INSTITUTOS NACIONALES Secciones 

1. "General Francisco Men~ndez" 9 

2. "General Francisco Morazán" 5 . 

3. "Escuela Nacional de Comercio" O 

4. "T~cnico Industrial" O 

5. '!Maestro Alberto Masferrer" 3 

6. "General Manuel Jos~ Arce" 1 

7. "Juan Manuel Rodríguez" 1 

8. "Monserrat 1 

9. "Planes de Renrieros" O 

10 .. "Acción Cívica Militar" O 

11. "Mejicanos" O 

12. "Ciudad Delgado" O 

13. "San Marcos" O 

14. "Simón Bolívar", Santo Tomás O 

15. "Amatepec" O 

16. "Soyapango" 1 

17. "Santa Lucía O 

18. "San Martín" O 

19. "Apopa" 1 

20. "Agui1ares" 1 

21. "Tonacatepeque" 1 

22. "Guazapa" O 

23. "Juan Pa.blo 11", Nejapa O 

24. "Vocacional" O 

25. "T~c. Voc. Gral. Fco. Linares", Apopa O 

26. "Artes" O 

TOTAL 24 

Matrícula 

496 

264 

O 

O 

118 

35 

12 

30 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

50 

O 

O 

50 

14 

38 

O 

O 

O 

O 

O 

1,107 

Sujetos 

348 

244 

O 

O 

79 

25 

9 

16 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

30 

O 

O 

33 

8 

28 

O 

O 

O 

O 

O 

820 


