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RESUMEN
El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional y de
corte transversal, se realizó en la Institución Educativa Estatal “Cesar Vallejo”
del distrito de Trujillo – 2010; con el propósito de determinar la relación entre
Autoestima y Funcionamiento Familiar en el establecimiento del Proyecto de
Vida de los adolescentes.
La muestra estuvo constituida por 160 adolescentes del tercero, cuarto y
quinto año de secundaria. Para la recolección de los datos se utilizaron 3
instrumentos: Inventario de Autoestima Forma Escolar de Coopesmith,
Escala de Funcionamiento Familiar Real e Ideal de Olson y Escala de
Valoración del Proyecto de Vida.
La información obtenida fue procesada y analizada en el programa SPSS
versión 17 y presentados en tablas estadísticas de una y doble entrada con
frecuencias absolutas y porcentuales. Para determinar la relación entre las
variables se utilizo la prueba estadística Chi Cuadrado, los resultados
indicaron que: el 60.4 por ciento de los adolescentes presentan autoestima
media, el 48.8 por ciento de los adolescentes presentan funcionamiento
familiar alto y el 65.0 por ciento de los adolescentes presentan un proyecto
de vida definido. Entre mayor es el nivel de autoestima, mayor es la
probabilidad de establecer un proyecto de vida.
Existe relación significativa entre el nivel de autoestima y el establecimiento
del proyecto de vida. p=0.002 <0.05.
No existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y el
establecimiento del proyecto de vida. p=0.201 >0.05.
Así mismo existe relación significativa entre el nivel de autoestima y el
funcionamiento familiar en el establecimiento del proyecto de vida en
adolescentes. p= 0.0274 <0.05.
Palabras claves: Autoestima, funcionamiento familiar y proyecto de vida en
adolescentes
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ABSTRACT

The present research, correlational descriptive type and cross section, was
made in the Public Educative Institution “Cesar Vallejo” of the destrict Trujillo,
2010, in order to determine the relation that exist between the self-esteem
and the familiar functioning in the life project establishment in adolescents.
The sample was constituted by 160 adolescents from third, fourth and fifth
year of secondary. For the data collection 3 instruments were used: Selfesteem test school form of Coopersmith, Scale of real and ideal familiar
functioning of Olson and Scale rating of life project.
The obtained data was processed and analyzed in SPSS version 17
statistical tables and presented in a double entry and absolute and
percentage frequencies. To determine the relationship between variables
using Chi Square statistical test, the results indicated that: the 60.4 percent of
the adolescents show half self-esteem, the 48.8 percent of the adolescents
show a high familiar functioning and the 65.0 percent of the adolescents show
a defined life project.
Between higher is the level of self-esteem, higher is the probability of life
project establish.
There exist meaningful relation between the level of self-esteem and the life
project establishment in adolescents. P= 0.002 <0.05.
There isn´t exist meaningful relation between the familiar functioning and the
life project establishment in adolescents. P= 0.201 >0.05.
There also exists meaningful relation between the level of self-esteem and
the familiar functioning in the life project establishment in adolescents. P=
0.0274 <0.05.
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I.- INTRODUCCIÓN
El adolescente es un sujeto a cumplir una etapa de desarrollo
intelectual de reafirmación de su propio Yo, de aprendizaje gradual hasta
llegar a ser adulto emocional e intelectualmente formado que puede
realizar las tareas que la sociedad le exija (Hurlock, 1994).

Frecuentemente, los adolescentes tienen en mente lo que desean
llegar a ser; empero algunas veces, estos proyectos responden a anhelos
de la infancia o a las expectativas de la familia. Por esta razón, es
importante que los adolescentes tomen tiempo para conocer cuáles son
sus intereses, sus capacidades y sus limitaciones, con el fin de que sean
ellos mismos quienes elijan y elaboren sus metas y objetivos enmarcados
en un

proyecto de vida y estén convencidos de querer lograrlas. El

acompañamiento y consejo de padres, profesores y amigos es valioso; sin
embargo el proyecto de vida debe responder, de manera muy particular, a
las características personales de cada adolescente. Tener un proyecto de
vida es un factor fundamental para encontrar un rumbo a nuestras
acciones y no vivir a la deriva sin sentido desperdiciando los talentos y
habilidades personales que poseemos

(Ministerio de la Mujer y

Desarrollo Social, MIMDES, 2009).

Se considera que el proyecto de vida es un factor protector
esencial

que contribuye a que el adolescente resista o mitigue los
1

factores de riesgo como: el consumo de drogas, alcohol, delincuencia,
autoestima baja, embarazos no deseado, deserción escolar, condiciones
ambientales insalubres, marginales y poco seguras; así también aminore
las posibilidades de fracaso en su desarrollo potencial humano, y evite
daños a su salud; ya que existe la gran probabilidad

de generar

desajustes psicosociales en el adolescente. Además del proyecto de vida
en el ambiente del adolescente existen factores que lo protegen de las
influencias adversas actuando de manera positiva y creando confianza
para el logro de sus metas, dentro de ellas se encuentran: autoestima
alta, autoconcepto, valores morales y éticos, y el funcionamiento familiar
definido. El proyecto de vida propio se asienta en las consecuencias
inmediatas de la autoestima si el adolescente muestra una autoestima
baja no tendrá definido su proyecto de vida ya que este sirve de base
fundamental para su elaboración (Raffo, 2009).

Los denominados factores de riesgo, así como los factores
protectores, es importante su conocimiento, tanto por la familia,
la escuela y la sociedad para mejorar la atención integral del adolescente.
Los principales objetivos en los cuales se enfocan los adolescentes que
tienen un proyecto de vida definido son: la culminación de sus estudios,
desempeñar su profesión en un buen lugar, estabilizar sus relaciones de
pareja; lograr la realización personal y satisfacer sus necesidades
materiales (Leiva, 2010).

2

Los proyectos profesionales y de estudio se jerarquizan y aparecen
con elevada frecuencia y con una temporalidad a corto y mediano plazo,
siendo fuente de realización personal para el sujeto, otros proyectos,
como los de formar una familia propia se ubican a mediano o largo plazo,
ya que el logro de los primeros sirve de sostén a los segundos. Por otro
lado el contexto socio-cultural y económico en que tiene lugar la vida de
los adolescentes influye en el contenido, temporalidad, estrategia y
realización de sus proyectos futuros. Este problema podría verse
aumentado en familias que no viven dentro de la ciudad y sus condiciones
económicas son bajas (Ibarra, 1998; Hoff y Tian, 2005).

En Latinoamérica los adolescentes que viven con un nivel
socioeconómico bajo están especialmente perjudicados pues muchos de
ellos quedan al margen de las posibilidades que faciliten la construcción
de un proyecto de vida. Es un rasgo a destacar que el 30 por ciento de los
adolescentes pobres en etapa escolar que provienen de familias extensas
de ellos el 10,35 por ciento tiene un proyecto de vida definido y muestran
una autoestima entre media y alta mientras que el 19,65 por ciento no
cuentan con un proyecto de vida presentando una autoestima baja.
Mientras que el 60,5 por ciento de los adolescentes con un nivel
socioeconómico medio que provienen de familias nucleares si cuentan
con un proyecto de vida definido y una autoestima alta (Centro
Latinoamericano de Demografía, CELADE; 2000).
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La pobreza es una de los factores de la insuficiente educación de la
mayoría de los adolescentes e influye en gran manera en la elaboración
de un proyecto de vida. Se asegura que a menor educación, mayor
pobreza. Esta afirmación, planteada de manera inversa parece ser más
determinante, es decir, a mayor pobreza, menor educación y, en general,
menor acceso a los beneficios del desarrollo económico y social
(Domínguez, 2003).

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2005),
determina que los adolescentes de 11 a 17 años que residen en el Perú,
el 46 por ciento cuentan con un proyecto de vida definido alcanzando el
nivel universitario, mientras que el 36,6 por ciento terminan la secundaria
y optan por trabajar y el 17,4 por ciento no definen su proyecto de vida y
como resultado no terminan la secundaria; por lo tanto la educación se
convierte en un elemento fundamental para que el adolescente adquiera
los conocimientos imprescindibles y así estimular el desarrollo de su
proyecto de vida. Por otro lado se han identificado factores personales y
externos que influyen en esta problemática como baja autoestima,
disfunción familiar, la influencia de amigos, los medios de comunicación,
la cultura, la pérdida de valores y la pobreza los cuales enfrentan a diario.

Como respuesta a la tendencia de problematizar la situación social
del adolescente se logra orientar hacia un enfoque de abordaje diferente
que promueva el conocimiento y desarrollo de los sueños, metas y
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expectativas que poseen enmarcados en un Proyecto de vida, el cual el
adolescente no solo considera un Proyecto de Vida profesional sino
también lo mira desde la perspectiva personal y sentimental adquiriendo
mayor relevancia al enfatizar en la capacidad de ellos para superar el
presente y construir su futuro mejorando su calidad de vida personal,
familiar y social. Así mismo a pesar de las situaciones adversas que
enfrenta el adolescente cabe mencionar que en los últimos años han ido
tomando gran importancia en la construcción de su Proyecto de Vida;
pues su interés por ser alguien o tener algo que anhelan crea en ellos la
idea indispensable de contar con un Proyecto de Vida; así muchos de los
jóvenes llegan a ser líderes, autoridades, buenos profesionales;
evidenciando sus logros en el progreso del país (OPS, 2005).

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998), define como
población adolescente al grupo de 10 a 19 años de edad; por las distintas
necesidades y percepciones, es dividida en subgrupos de 10 a 13
adolescencia temprana, de 14 a 16 adolescencia media y de 17 a 19
adolescencia tardía.

La adolescencia temprana (10 a 13 años), biológicamente, es el
periodo peripuberal, aquí los adolescentes desarrollan y experimentan
grandes cambios corporales y funcionales como la menarquía en el caso
de las mujeres. El adolescente comienza a perder interés por los padres e
inicia amistades principalmente con personas del mismo sexo, también
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aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías; muestran su falta de
control de los impulsos, la ambivalencia emocional, los cambios emotivos
y de la conducta y se plantean metas vocacionales irreales, se preocupan
mucho por sus cambios corporales con grandes incertidumbres por su
apariencia física (Medellin, 1999; Issler, 2001).

La adolescencia media (14 a 16 años), es la adolescencia
propiamente dicha; aquí el adolescente ha completado el crecimiento y
desarrollo somático; psicológicamente este periodo tiende a una máxima
relación con los pares, compartiendo valores propios y conflictivos con
sus padres. Es la edad promedio donde su maduración sexual, cada vez
más temprana, los lleva a la búsqueda de las relaciones sexuales como
inicio de su vida sexual activa; se sienten seguros y asumen conductas
absolutas casi siempre generadoras de riesgo, se preocupan más por su
apariencia física, donde consideran poseer un cuerpo más atractivo y se
manifiestan fascinados con la moda. La adolescencia tardía (17 a 19
años), casi no se presentan cambios físicos y aceptan como se ve su
imagen corporal; se logran acercar nuevamente a sus padres y a sus
valores, adquieren una perspectiva más adulta. El joven deja de ser parte
de un grupo y empieza a definirse con una personalidad única y privada,
desarrollan su propio sistema de valores con metas vocacionales y
proyectos reales (Kozier, 2000; Issler, 2001).
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Hill (1983), propone tres componentes básicos para entender la
adolescencia: Cambios fundamentales que se presentan (transformación
biológica con el comienzo de la pubertad, transformación cognoscitiva con
la aparición de habilidades

de pensamiento

más

avanzadas

y

transformación social con la adopción de nuevos roles en su comunidad),
Contextos de mayor influencia para la transición (familia, grupos de pares,
escuela, espacios para el tiempo libre) y Tareas básicas psicosociales del
adolescente: definir identidad, alcanzar autonomía, desarrollar intimidad,
desarrollar sexualidad y determinar la orientación al logro. Además
menciona que para la comprensión del comportamiento adolescente solo
puede darse si se establecen relaciones entre estos tres componentes y
el impacto de cada uno.

Los cambios en las habilidades de pensamiento, constituyen el
segundo cambio importante en la vida del adolescente. En este ciclo
comenzamos a pensar acerca de situaciones hipotéticas, somos mucho
mejores para razonar acerca de conceptos abstractos, podemos pensar
sobre lo que estamos haciendo, y cada vez consideramos los eventos
más en términos relativos que absolutos. Esta nueva capacidad para
pensar afecta la manera como el adolescente se evalúa así mismo, sus
relaciones con padres, maestros y amigos y en general el mundo que le
rodea. Este cambio se constituye en una de las piedras angulares del
ciclo adolescente, porque le permiten al individuo planear, confrontar,
juzgar y tomar decisiones que le conducen a la selección y por ende le
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llevan a consolidar su proyecto de vida pero con frecuencia es también
motivo de crisis porque las nuevas habilidades del joven van en contravía
de las creencias imperantes y sus planes no satisfacen las expectativas
de los adultos circundantes (Rogoff, 1997).

Las decisiones que tomen al enfrentarse a un conjunto de desafíos
y tareas propios del proceso de convertirse en adultos, definitivamente
repercutirán en su porvenir. Las y los adolescentes enfrentan en esta
etapa una transición crucial en sus vidas. Dejan atrás un cuerpo de niño y
un mundo justamente “subsidiado” y predeterminado para ellos por sus
adultos cercanos para cambiar a un cuerpo vigoroso, maduro y fértil. Así
como para responsabilizarse de su propia seguridad y de su salud
(Toledo, 1998).

Durante el desarrollo del adolescente también existen factores que
lo protegen de las situaciones e influencias adversas actuando de manera
positiva denominándose factores protectores. Diversos investigadores
consideran a éstos factores como las circunstancias, características,
condiciones, y atributos que faciliten el logro de la salud integral del
adolescente y sus relaciones con su calidad de vida y el desarrollo de
estos como individuos y como grupo que modelan, amortiguan y mitigan
el impacto del riesgo a través de mecanismos conscientes o inconscientes
de adaptación (Maddaleno, 1995; Donas, 1996).
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Rojas (2001), considera que algunos de los factores protectores
pueden estar dentro de cada persona y otros en el ámbito familiar;
además existen otros en las características propias de su grupo, de
comunidades y de sus organizaciones en los programas de los diversos
sectores de beneficio social. Entre los factores protectores están
Autoestima, autoconcepto, autoeficacia adecuada, identidad grupal,
perspectiva de construir un proyecto de vida, valores, estructura y
dinámica familiar, ambiente familiar y social saludable, autoridades de
salud reproductiva y proyecto de promoción social de la salud.

El proyecto de vida se origina a partir de las condiciones culturales,
ambientales y socioeconómicas concretas de cada persona y de su
espontaneidad y su creatividad. Se trata de un proyecto que se origina del
conocimiento personal, que es posible y se completa con la esperanza de
poder conseguirlo. Al inicio el proyecto de vida se resume a “lo que le
gustaría” (carrera universitaria, conducta de salud, etc) y prevalecen en
forma exagerada sus aspectos emocionales pero poco a poco ante las
dificultades que encuentran para cumplirlo, la necesidad y urgencia de
hacerlo, se vuelve responsable por su realización. El que un proyecto de
vida se logre alcanzar o no depende en gran medida de las posibilidades
que el medio externo le ofrezca y del esfuerzo que la persona realice para
lograrlo (Maddaleno, 1995; Donas, 1996).
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El proyecto de vida es aquel instrumento el cual guía y permite que
los sueños, anhelos y deseos de las personas se realicen, garantizando
su bienestar propio y el éxito en todo lo que se proponga; es la forma de
determinar en el presente, lo que se desea ser en el futuro, es el reflejo de
los gustos que una persona posee y de aquello que le produce mayor
satisfacción, tomando en cuenta que todo lo que desea vaya de acuerdo a
sus necesidades y posibilidades personales tanto internas como externas
(Casares, 1999).

En todas las edades, pero particularmente durante la adolescencia,
el proyecto de vida puede servir como sirven los faros del mar que dibujan
un punto de luz a la distancia: anuncian peligros, marcan tiempos, miden
distancias y anticipan llegadas. El proyecto de vida permite a los
adolescentes un punto de referencia para contrastar ideas, pedir
opiniones, revisar acciones, rectificar rumbos, calcular jornadas o solicitar
apoyos necesarios (Chapela, 1999).

A medida que el joven se desenvuelve en diferentes espacios y
actividades va experimentando con diferentes personalidades e intenta
descubrir la que más le satisface, “su verdadera personalidad” y a
continuación inicia la tarea de ser reconocido por los otros como un
individuo único, así mismo se va volviendo menos dependiente
emocionalmente de sus padres, tiene mayor capacidad de tomar
decisiones independientes y va estableciendo su propio código de valores
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éticos

y morales. Esto le

permite

convertirse en

un individuo

autodeterminado ante sus ojos y el de los demás. Igualmente desarrolla
relaciones de amistad y afecto en las que son importantes la apertura, la
honestidad, la lealtad y el intercambio de confidencias más que
simplemente

compartir

adolescente

establece

actividades
su

proyecto

e
de

intereses.
vida

Finalmente,

formulando

el

metas

vocacionales a largo plazo que dependen de la evaluación que hace de
sus competencias y capacidades, de sus aspiraciones para el futuro y de
la dirección y consejo que recibe de sus padres, maestros y amigos
(Gaviria, 2000).

Un Proyecto de Vida es una estrategia para vivir la adolescencia
con rumbo propio y con autonomía, es analizarla y enfrentarla desde la
perspectiva del proyecto de vida. Este nos marca un propósito anhelado
que queremos lograr, un sitio o un lugar deseado. Construimos un
proyecto de vida porque queremos ser felices, desarrollar a plenitud
nuestras capacidades y mejorar nuestra calidad de vida. Un proyecto de
vida, antes que nada, tiene que imaginarse, tiene que dibujarse en el
horizonte: lleno de imágenes y detalles amables. Pero no basta con eso:
quien proyecta, necesita “perseguir” su ilusión, desear alcanzarla, y
realizar acciones que lo acerquen a ella. Tiene que hacer planes para que
sus actividades diarias lo conduzcan cada día más cerca de la situación o
bien anhelados (Chapela, 1999).

11

Así mismo el proyecto de vida de los adolescentes siempre se ha
visto influenciado por el entorno en que viven, así en años pasados el
proyecto de vida de los adolescentes estaba influenciado por los padres
quienes planeaban lo que sus hijos deberían ser y/o hacer en el futuro
(Cuenca, 2002).

En la Edad media el proyecto de vida de los adolescentes era
elegido por los padres en el caso de la mujer su único futuro era el
matrimonio sin contar que ni siquiera elegía su esposo, solo aceptaba el
que ha escogido su padre o su linaje, la mujer pasaba del poder de su
padre al de su marido. En esta etapa ninguna mujer tenía la oportunidad
de pensar en un proyecto de vida que sea diferente al que le imponían los
padres. En la mayoría de los casos, no podía disponer de su fortuna o
administrar sus bienes, de forma contrario era la situación del hombre,
tenía más oportunidades y ventajas tanto en el acceso de la educación,
cultura, en lo laboral, no tenía la libertad de elegir quien ser o que elegir
para su futuro, siempre estuvo sometido a la influencia y decisiones de los
padres y familiares, y sobre todo a la influencia de la sociedad (García y
Col, 1997).

El acceso a la educación era permitido solamente a los hombres,
en el caso de las mujeres solo las monjas podían ser educadas, ya que
ser clérigo, era condición indispensable para acceder a la cultura en esta
época. Las monjas recibían en sus conventos una educación muy
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completa. Recién en la segunda mitad del siglo XIII, se creó en París una
escuela femenina y en otras zonas ya se daban escuelas, que aceptaban
tanto niños como niñas. Pero a pesar de ello las mujeres dejaban el
colegio al acabar primaria para casarse a muy temprana edad y realizar
tareas del hogar, mientras que los varones podían continuar con su
educación y tener un proyecto de vida profesional, y sobre todo tenían las
posibilidades y condiciones para poder llevarlo a cabo (Zavala, 1997).

De la misma forma pasaba en la época de Renacimiento la
mayoría de las mujeres acababan siendo madres, y la maternidad era su
profesión

y

su

identidad.

Sus

vidas

como

adultas

(desde

aproximadamente los veinticinco años en casi todos los grupos sociales y
desde la adolescencia entre las familias más ricas) eran un ciclo continuo
de embarazo, crianza y embarazo. La mujer ayudaba en las faenas del
campo, se dedicaba a hacer las tareas del hogar, y tanto las nobles, como
las plebeyas, se encargaban de la educación de los hijos. Así como
colaborar con su marido en las labores de su trabajo. El hombre se
dedicaba al trabajo y la manutención del hogar (García y Col, 1997).

En la actualidad se habla acerca de la situación de la mujer en el
mundo como una evolución titánica, pero sin embargo sólo es un cambio
superficial ya que en el fondo sigue siendo la misma. Según el Instituto de
la Mujer, la situación de la mujer ha evolucionado de manera más o
menos positiva desde la II Guerra Mundial en la que los hombres se veían

13

obligados a salir a la batalla y mientras las mujeres debían quedarse en
los negocios e ir al trabajo en lugar de sus maridos para mantener la
economía doméstica. Tras este cambio las mujeres no regresaban a casa
a dedicarse únicamente a la casa y a su familia, si no que seguían
trabajando fuera de sus viviendas. A grandes rasgos, los cambios más
significativos que ha sufrido la situación de discriminación hacia la mujer
no han cambiado desde estos años El hombre cree que la mujer es
inferior y se la ve como un objeto sexual y no como a un ser inteligente
con sentimientos y no como a un “trozo de carne” lo que lleva a que las
mujeres sea infravaloradas (OPS, 2005).

Es obvio que tras una larga e incruenta lucha, las mujeres han
obtenido el derecho a decidir sobre muchos aspectos que son propios de
su condición de mujer y las leyes finalmente las han amparado. Pero con
razón escribe Flora de Pablo: "Las mujeres hemos salido al mercado
laboral, pero a los hombres les cuesta entrar en la cocina" (Dexeus,
2009).

La participación de las mujeres en todas las sociedades del mundo
y ámbitos de la vida, no ha garantizado su reconocimiento ni tampoco
mejoras en su calidad de vida. No pueden participar plenamente en la
vida económica y pública; tienen acceso limitado a las posiciones de
influencia y poder; sus opciones laborales son más estrechas y obtienen
menores ingresos que los hombres desempeñando el mismo trabajo. Es
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por ello que el empoderamiento económico de la mujer a través del
empleo es fundamental para lograr la igualdad entre los sexos y aumentar
su importancia en otras esferas (OMS, 2000).
La situación actual de los adolescentes en América Latina y El
Caribe presenta grandes dificultades como educación deficiente con
sistemas de capacitación que no se ajustan a la velocidad del cambio de
los requerimientos de nuevas aptitudes y destrezas; las transformaciones
de la familia, que contribuyen a la pobreza de las nuevas generaciones,
son más frecuentes los problemas surgidos de familias incompletas e
inestables, que repercuten intensa y negativamente en la socialización de
los hijos. La adolescencia es la etapa dedicada, en lo esencial, a la
adquisición de los recursos que requiere el desempeño satisfactorio de
los roles adultos; para ello la sociedad, a los adolescentes les hace una
suspensión temporal de obligaciones, que favorece tanto la flexibilidad
para adaptarse a nuevas situaciones, experimentando con ellas y
haciendo un balance de sus ventajas y desventajas (CELADE, 2000).

Si bien los niveles de educación de los jóvenes en América Latina
han mejorado en forma notable en los últimos decenios (por ejemplo, en
conjunto, la tasa de analfabetismo entre las personas de 15 y más años
de edad cayó de 26 por ciento en 1970 a 12 por ciento en 2000), y a
pesar de los avances, ciertos aspectos de la educación de los
adolescentes resultan preocupantes como las diferencias en el nivel de
educación secundaria; según la situación socioeconómica, no se han
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reducido en América Latina. Se estima que el 50 por ciento de los jóvenes
de 20 años de las zonas urbanas y 75 por ciento de las zonas rurales
abandonaron la escuela antes de completar la educación secundaria, esto
se puede estar originando porque aún persisten desigualdades entre las
familias por zonas geográficas, socioeconómicas y de género, estas
carencias materiales y sus consecuencias psicosociales y culturales
condicionan fuertemente el grado de apoyo que se puedan brindar al
crecimiento y desarrollo de los adolescentes (OPS, 2005).

Con este tipo de condiciones de vida es paradójico que los
adolescentes

tengan metas y aspiraciones; y puedan establecer su

Proyecto de Vida, pues estas, confieren una centralidad igualmente
inédita a la cultura juvenil en la sociedad. Es decir los adolescentes y
jóvenes tienen una relativamente alta participación en la sociedad, que
modela sus aspiraciones, y una participación material que impide la
satisfacción de esas aspiraciones (Organización Iberoamericana de
Juventud; OIJ, 2000).

La heterogeneidad de los adolescentes y jóvenes en todo el
mundo, e incluso dentro de cada país, no debe impedir, que socialmente
se haga un esfuerzo por diferenciar las etapas de la vida, programando
acciones razonables dirigidas a satisfacer las necesidades de los diversos
grupos de adolescentes. La programación social en la adolescencia debe
ser vista, no solamente como instrumento para mantener dentro del orden
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social a jóvenes rebeldes o para prevenir conductas de riesgo, o su
mortalidad, sino fundamentalmente para propiciar el desarrollo de sus
potencialidades en conjunto con la capacidad

para otorgarles una

participación dentro de la sociedad de manera positiva, activa y
protagónica; es decir, con la capacidad colectiva de abrirles el espacio
como verdaderos actores sociales, creativos y productivos (Donas, 1995).

Es decir el proyecto de vida de un adolescente es mediatizado por
las posibilidades que el medio externo ofrezca; pero a su vez, también es
imprescindible el esfuerzo que el propio adolescente realice para que
acontezca o no. Pero lo importante, es discutir con los jóvenes las
opciones que el mundo contemporáneo les ofrece, para que ellos puedan
ampliar el espectro que podrán dar a su propia vida, tanto en el plano
individual como en el modelo de la sociedad en la cual les gustaría vivir
(Farache, 1999).

Por tanto convertirse en un marco vital que permita a las y los
adolescentes tomar las mejores decisiones: las más informadas, las más
debatidas, las más reflexionadas, las decisiones que más apoyen y
propicien la cristalización de sus anhelos, de sus planes, de sus ilusiones.
Cuando durante la adolescencia las y los jóvenes formulan sus propios
proyectos de vida, tienen con ellos una trinchera donde guarecerse
durante las tempestades (crisis familiares, desencuentros de par a par o
angustias particulares, por ejemplo); un edificio al abrigo del cual trabajar
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planes y hacerse de herramientas (como conocimientos o destrezas); y un
marco de referencia que guíe y oriente su toma inteligente, sensible y
pertinente de las decisiones que marcarán el rumbo de sus vidas
(Chapela, 1999).

Una de las características básicas del proyecto de vida es que se
origina de la realidad, se desarrolla y estructura en un plano simbólico o
de fantasía y después vuelve a cobrar realismo en las fases de ejecución,
cuando el hombre trata de dar forma al mundo y así mismo, según el
modelo anticipatorio del proyecto (Maddaleno, 1995).

El proyecto de vida se define como la actitud, arte y disciplina de
conocerse así mismo; de detectar las fuerzas y debilidades, y proyectar
autodirigiendo el propio destino hacia el funcionamiento pleno de las
capacidades, motivaciones y objetivos de la vida profesional, personal,
familiar, social y de trabajo. El proyecto de vida comprende dos
dimensiones: la capacidad de trascender el presente y la capacidad de
tomar decisiones. La primera consiste en que el adolescente desarrolla la
habilidad para aprender a planear su futuro, fijarse metas concretas y
programar actividades específicas. En ella, se fomentan los procesos de
reflexión, se analizan las capacidades y aptitudes propias, los valores y la
autoestima que se posee, las posibilidades socioeconómicas con las que
cuenta y las motivaciones personales (Pick De Weiss, 1991; Cuenca,
2002).
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La segunda dimensión consiste en el proceso de tomar decisiones,
las mismas que pueden estar influenciados en gran medida por el
contexto y por las personas que forman parte de este, incidiendo en sus
deseos, comportamientos y expectativas; así mismo el tipo de información
a la que estén expuestos los adolescentes, les permitirá analizar los
beneficios y perjuicios de una decisión que les servirá como base para la
elaboración de su proyecto de vida (Krauskopf, 1997).

Es un modelo ideal donde el adolescente, toma forma concreta en
la disposición real y sus posibilidades internas (personalidad, estilos de
comportamiento del adolescente) y externas (posición social del
adolescente), definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su
razón de ser como individuo en un contexto y tipo de sociedad
determinada dando lugar a la posición que ocupa en la vida y la que
desea ocupar; originando el establecimiento de su proyecto de vida. Es la
estructura general donde se establece una visión personal y social en las
perspectivas de sus posibilidades de desarrollo (D’Angelo, 2003).

Cuando se habla de proyecto de vida se están contemplando
diversos aspectos que van a guiar al adolescente en su desarrollo, que
hace referencia a la construcción de la propia identidad personal;
aspectos que van marcando una guía para el y la adolescente como la
recreación, sexualidad, salud, empleo, educación y otros. Desde la
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adolescencia temprana ya se generan actitudes y motivaciones que van
definiendo las direcciones de su personalidad, base de sus futuros
proyectos de vida. Inicia un proceso de exploración y búsqueda que va a
culminar con una serie de valores ideológicos y sociales con un proyecto
de futuro, que define su identidad personal y profesional, y son los
aspectos constituyentes de sus futuros proyectos de vida que se van
perfilando en estas primeras etapas (Erickson, 1998).

Al igual que la mayoría de los procesos que se dan en la
adolescencia, el proyecto de vida se genera en etapas: Se inicia con la
etapa de la fantasía, cuando en la infancia el niño sueña con lo que quiere
ser identificándose con personajes que constituyen el modelo. La etapa
tentativa, cuando los adolescentes van señalando sus preferencias aún
no definidas; y finalmente la etapa realista, se sucede al final de la
adolescencia cuando toma la decisión definitiva en su elección vocacional
y profesional (Farache, 1999).

La construcción del futuro personal, abarca todas las esferas de
vida, desde la sentimental-amorosa, la socio-política, la cultural-recreativa,
hasta la profesional; que serán la base de proyectos específicos. En la
vida del adolescente se integran tres grandes áreas: área profesional,
área matrimonial y área personal o significado de la vida, sin embargo,
uno de los aspectos que muchos autores destacan, es el de los
momentos de elección profesional pues todo proyecto de vida toma forma
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a través de la profesión considerándolo como el pilar básico de la vida,
que implica la definición de la vocación, la elección de un determinado
camino de la vida; tanto en el momento del paso a la enseñanza media
como de la media a la superior, así también el de incorporación a la vida
laboral activa (Maddaleno, 1995; Donas, 1996).

El área profesional se caracteriza por una autodirección objetiva; es
decir, cuando el adolescente es capaz de: plantearse objetivos-metas
profesionales sucesivos de desarrollo de sus potencialidades personales,
y pronosticar y buscar alternativas de solución de los problemas
profesionales que surgen en la consecución de los objetivos propuestos.
Estas características se dan en la mayoría de jóvenes al finalizar la
adolescencia. (D’Angelo, 2003)

Krauskopf (1997), señala que el adolescente reconoce las propias
potencialidades y necesidades en un hacer posible y dependiente de él
mismo, esto es su área de vida personal ó significado de la vida lo que
hace que él y la adolescente se aboquen, con profunda intensidad, a una
búsqueda de sentimientos, valores y actitudes que lo reflejan en un ahora
proyectado hacia el futuro. Podría decirse que el proyecto de vida
personal resume las aspiraciones y metas que nos trazamos y que le dan
sentido a la existencia. A su vez, guarda relación y puede coincidir con las
expectativas familiares y culturales.
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Al respecto;

Guzmán (1997), destaca que en el caso de las

mujeres el proyecto de vida personal tiene muy pocas posibilidades de ser
estructurado autónomamente, por su condición de género. Este está
claramente definido cultural y socialmente: ser madres y tener
compañero. Dicho de otro modo, la maternidad y el matrimonio.

Por otro lado en el área de proyecto sentimental (matrimonial); las
relaciones de pareja entre adolescentes tienden a ser inestables y poco
duraderas, y son más bien un estar juntos durante algún tiempo, que
funcionan como ensayos de rol sexual preparatorias para una vida de
pareja adulta (Murillo, 1996).

Cáseres (1994), plantea que entre las jóvenes parece mantenerse
un ideal romántico de la pareja y de la unión matrimonial. A pesar de esta
idealización que tienen los y las jóvenes sobre el matrimonio, la realidad
de la relación de pareja es muy compleja. Esta circunstancia se
incrementa cuando el compañero es una persona joven, que no se ha
preparado

laboralmente

y que

se

desempeña

en

tareas

poco

remuneradas. De esta manera, el ajuste de la pareja a la vida matrimonial
resulta más complejo y conflictivo en el caso de los adolescentes.

Los jóvenes al evaluarse a sí mismos los cambios corporales,
habilidades motoras, capacidades intelectuales, talentos y habilidades
sociales se están comparando constantemente con sus pares. Sin
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embargo, para valorarse como personas no sólo se comparan con el resto
sino que también contrastan su yo ideal (lo que les gustaría llegar a ser)
con su yo real (lo que realmente son). Si esta estimación es negativa
puede desencadenarse una conducta confusa que lo hace sentirse
inferior a los demás. Por otro lado, si esta estimación es positiva,
aprenden a aceptarse como son, a tener una visión positiva de sí mismo,
que lo lleva a desarrollar una autoestima adecuada en su vida (Rice,
2000).

Se denomina autoestima al juicio personal de valía que se expresa
en las propias actitudes que la persona mantiene respecto a ella misma.
La estimación del valor propio no depende tanto de la calidad o cantidad
de las habilidades que se poseen sino también del sentimiento subjetivo y
duradero de respeto y aprobación que se experimenta hacia uno mismo
(Coopersmith, 1981).

Es un conjunto de sentimientos valorativos, de rasgos corporales,
mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Es la
capacidad de tener confianza y respeto por si mismo. Se empieza a
construir desde antes de nacer, en el deseo y amor de los padres, y es en
el núcleo familiar donde se fortalece día a día en el desarrollo de la
confianza y en el sentimiento de valía que se transmiten de padres a
hijos. Es base firme para lograr una identidad que se transformará en el
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sentimiento de ser aceptado, de ser el mismo y la persona en que los
demás pueden confiar (Mendieta, 2000).

Además la autoestima se caracteriza por actitudes y creencias que
una persona trae consigo para enfrentar el mundo, son valores, actitudes
positivas y negativas por las cuales ve a su autoimagen. Es a partir de la
adolescencia que empieza la estabilización de sus sentimientos y
percepciones sobre sí mismo, gracias a sus logros y metas conseguidas
hace que se valore positiva o negativamente. Coopersmith clasifica la
autoestima en: Autoestima Alta, Media y Baja.

La persona con autoestima alta, se acepta tal y como es, tolera y
acepta de manera realista sus limitaciones y defectos. La confianza y la
aceptación en sí mismo le dan fuerza para superar las adversidades para
luchar, le da libertad e independencia personal y moral. Esta fuerza que
tiene uno en su interior hace que reaccione positivamente ante los
desafíos, que sepa arriesgarse, actuar con eficacia y saber aprovechar las
oportunidades que se presentan, ya que el superar metas y lograr
objetivos aporta felicidad. Las personas con autoestima media poseen
características de autoestima alta en algunos aspectos; pero presentan
sentimientos de inseguridad sobre su valía personal y con tendencia a la
dependencia de la aceptación social. Se diferencia de la autoestima baja
en que los sujetos del nivel bajo están convencidos de su inferioridad y
tienen temor de los encuentros sociales; mientras que los de autoestima
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media tienden a ser activos a la búsqueda de aprobación social y de
experiencias

que conduzcan al fortalecimiento de autovaloración

(Coopersmith, 1981; Torres, 1998).

Las personas con autoestima baja, no confía en sí mismos, en sus
posibilidades,

en sus

capacidades,

no se

aceptan, se sienten

insatisfechos y carentes de respeto a sí mismos. Son personas con
dificultades para relacionarse, y por ende se aíslan por miedo al rechazo y
otras adoptan una forma de ser distinta, autoengañándose y engañando a
los demás, lo cual les crea malestar, frustración y les impide crecer como
personas. Así mismo son muy susceptibles de las opiniones y
comentarios de los demás (Coopersmith, 1981).

Si bien la autoestima se va formando a lo largo de toda la vida, en
la adolescencia la idea y valoración que tiene el joven de sí mismo toma
importancia para lograr una de las tareas más esenciales que es el logro
de la identidad, al igual que esta identidad la autoestima consta de varios
elementos, por lo que es multidimensional, ya que reúne aspectos de tipo
social, moral, físico, cognitivo y sexual. Durante la adolescencia media los
jóvenes desarrollan la capacidad para comparar, pero no de resolver
atributos contradictorios del yo. Y al final de la adolescencia aparece la
capacidad

para

coordinar,

resolver

y

normalizar

los

atributos

contradictorios, y disminuye la experiencia de conflicto sobre el tipo de
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persona que el adolescente realmente quiere ser. Uno de los factores que
influye sobre la autoestima del joven es el entorno familiar (Rice, 2000).

La autoestima de los adolescentes se ve afectada positiva o
negativamente de acuerdo a los comportamientos de las personas que
ven a su alrededor: padres, profesores, amigos. Los padres contribuyen
positivamente a la autoestima de sus hijos al alentarlos a correr riesgos
necesarios para alcanzar retribuciones al favorecer una progresiva
independencia con la capacidad de asumir responsabilidades y evitar la
crítica destructiva. La autoestima proporciona confianza y aceptación en
sí mismo suficiente para superar las dificultades, da libertad e
independencia personal y moral que se logra sólo si encuentra en su
entorno familiar un adecuado soporte. Por lo tanto, la formación y el
correcto desarrollo de la autoestima tienen su origen en las relaciones
familiares (Coopersmith, 1981; Torres, 1998; Bernabé, 2004).

La familia es considerada unidad y total básica. Es una institución
social que aparece en todas las sociedades conocidas, constituyendo una
comunidad unitaria y total para los individuos que la integran. Es un
organismo vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de
diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, individualidades,
singularidades y complementariedades, que lucha por su preservación y
desarrollo en un tiempo-espacio y territorio dado, y al cual se siente
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perteneciente, interconectada y enraizada biológica, solidaria, amorosa,
cultural, política y socialmente (Bustamante, 2000).

La familia recibe al ser humano desde su nacimiento y que durante
la adolescencia constituye la fuente de sus relaciones más duraderas,
además tiene el poder de producir recursos para lograr cambios en los
adolescentes. En el entorno familiar se aprenden valores, principios,
normas y costumbres que los afectarán por toda la vida. La familia es el
intermedio entre el adolescente y la sociedad y juega un papel importante
en la formación de los jóvenes (Mendizabal, 1999; Chamblas, 2005).

Es un refugio donde protege a los adolescentes de las dificultades
y problemas de la vida cotidiana, sin embargo puede transformarse en
ocasiones, en fuente de nuevos desafíos y problemas, pues configuran un
conjunto de situaciones de crisis que deben enfrentarlo en conjunto, ya
que la familia no sólo cumple un ciclo evolutivo individual de los miembros
familiares, sino que también está expuesta a constantes situaciones que
hacen compleja la funcionalidad familiar (Mendizábal, 1999; Bustamante,
2000).

Ortiz (1999), considera al funcionamiento familiar como la dinámica
relacional sistémica que se da entre los miembros y se define a través de
categorías de: rol, cohesión, armonía, adaptabilidad, permeabilidad,
afecto y comunicación. El Funcionamiento Familiar es la forma en que el
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sistema familiar, es capaz de enfrentar la crisis, valorar la forma en que se
permitan las expresiones de afecto, el crecimiento individual de sus
miembros y la interacción entre ellos, sobre la base del respeto, la
autonomía y el espacio del otro.

La Funcionalidad familiar está definida a través de la interaccióncohesión y afecto-adaptabilidad es decir una familia es funcional en la
medida que establece vínculos afectivos y promueve el desarrollo de
estos entre sus miembros (cohesión). Además que sea capaz de cambiar
su estructura para superar las dificultades evolutivas (adaptabilidad). Este
modelo se basa en tres dimensiones centrales de la vida familiar:
Cohesión, Adaptabilidad y Comunicación (Olson, 1985).

La cohesión familiar se define como el lazo emocional que une a
los miembros de la familia, incluyendo indicadores como: cercanía,
compromiso

familiar,

individualidad,

tiempo

compartido,

espacio,

amistades, toma de decisiones, intereses y formas de recreación. Además
la adaptabilidad familiar se define cómo la habilidad de un sistema marital
o familiar para cambiar su estructura de poder, relaciones de rol, normas y
reglas

de

relación

en

función

de

las

demandas

situacionales.

Estableciendo como indicadores de esta dimensión a conceptos tales
como: el poder (capacidad de afirmación, control y disciplina), estilos de
negociación, estilos de roles y reglas de relación de la familia (Olson y col.
1985).
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La correlación interacción-cohesión establece tres niveles de
funcionalidad familiar; Bajo, Medio y Alto. Este modelo tiene una relación
con el funcionamiento familiar; donde los niveles muy bajos y muy altos
de cohesión y adaptabilidad están relacionados con el funcionamiento
problemático de la familia, y los niveles moderados de ambas
dimensiones están relacionados con el funcionamiento saludable de la
familia (Olson y col. 1985).

Olson (1983), refiere que las familias son funcionales cuando se
caracterizan por recibir apoyo, comprensión y ánimo entre sus miembros,
lo que les permite progresar a través de los estadios normales de
crecimiento y desarrollo, reflejándose en los miembros de la familia la
adaptación a los cambios y asumir nuevas funciones que puedan generar
en sus patrones de vida familiar.

Cada miembro de la familia asume roles según sus requerimientos
como organización básica que debe actuar y resistir cuando es necesario.
Es un referente vital, como soporte y apoyo para sus miembros. Así, por
ejemplo, un hijo o hija adolescente, puede expresar su desacuerdo y
rebeldía frente a determinadas posturas de sus padres. Sin embargo, ante
situaciones vitales, el primer lugar de refugio que buscara será su familia,
salvo casos en que esta se encuentre en situaciones de límite moral y
emocional. Si el desarrollo familiar es equilibrado y funcional, sus
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miembros aprenden tempranamente asumir una serie de papeles que
luego trasladarán a su vida extra familiar (Larrea, 2004).

Cuando el adolescente se desarrolla cognitivamente, encuentra un
cambio cualitativo fundamental. Esto va a afectar a la manera en que los
adolescentes piensan sobre ellos mimos y sobre los demás, permitiéndole
una forma diferente de apreciar y valorar las normas que hasta ahora
habían regulado el funcionamiento familiar. Así la capacidad de
diferenciar lo hipotético de lo real trae consigo el pensamiento formal
donde va a permitir al adolescente buscar alternativas al funcionamiento
de la propia familia, se vuelve mucho mas critico y reflexivo con las
normas y comienza a desafiar la forma en cómo la familia funciona
cuando discuten asuntos y toman decisiones, lo que aumentan los
conflictos y discusiones cotidianas (Smetana, 1995; Martínez, 2005).

El buen funcionamiento de la familia es importante en el desarrollo
del adolescente ya que permite el logro de su identidad personal, el
fortalecimiento de su autoestima, su autonomía, el establecimiento de su
proyecto de vida y la adquisición de habilidades y destrezas que le
permiten insertarse en el mundo adulto adecuadamente. Es decir, cuando
el adolescente es querido y respetado por sus padres, se sentirá más
seguro;

cuando

ellos

escuchan

sus

ideas,

y

les

enseñan

a

independizarse, establecen un lazo de acercamiento evitando así
conductas de riesgo además permitirán que el adolescente establezca su
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proyecto de vida y desarrolle un nivel adecuado de autoestima (Silva,
1999; Santrock, 2004).

Las familias con funcionamiento Familiar medio presentan vínculos
afectivos débiles, dudan del apoyo y comprensión de su familia; prefieren
confiar en personas ajenas a ella, evitando a los más cercanos, por tanto
hacen pocas cosas juntos y sienten que cada uno toma iniciativa por
cuenta propia; muchas veces los mensajes comunicados, suelen ser
indirectos, tienden a asumir con pasividad los problemas en lugar de
redefiniros y de acudir a ayudas eficaces. También los hijos pueden
actuar de forma autónoma y democrática, pero en algunas ocasiones
toman decisiones apresuradas e impulsivas, y muchas veces impuestas
por los padres; también presentan poco sentimiento de lealtad,
pertenencia y sentido de ayuda cuando realmente lo necesitan (Olson,
1983; OMS - OPS, 1998).

La existencia de un funcionamiento familiar bajo se evidencia por
que tiene escasa vinculación afectiva y poca o baja adaptación a los
cambios; en los miembros de la familia predomina un estilo de
comunicación cerrado, se resisten al compromiso mutuo, evaden la
responsabilidad y no involucran a los miembros de la familia

en las

decisiones que le afectan a todos. En este tipo de familias los
adolescentes tienden a no resolver sus propios problemas originando
tensiones que imposibilitan que se desempeñen eficazmente; los roles
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tampoco son desempeñados adecuadamente; por lo que el adolescente
quien es más susceptible a los cambios pierde el control, abandona la
autonomía, y su sentido de independencia, la cual se manifiesta a través
de problemas de diverso tipo (OPS-OMS, 1996).

El

clima

familiar

influye

de

manera

decisiva

en

nuestra

personalidad. Las creaciones entre los miembros de la familia determinan
valores, afectos, actitudes y modos de ser que el adolescente va
asimilando desde que nace en un clima familiar positivo y constructivo
propiciando el desarrollo adecuado y feliz (Romero, 2001).

La forma en que los padres se relacionan con sus hijos afecta de
modo radical el cambio del adolescente al de adultos, sus interacciones
deben

considerarse en el sistema familiar dinámico,

en el que los

cambios en la conducta de unos de sus miembros influyen en todos los
demás. La disfunción se presenta cuando la familia no es capaz de
manejar adecuadamente el estrés y favorece un grado todavía mayor del
mismo. El afrontar estos factores de estrés depende, entre otros
elementos, de su grado de cohesión, adaptabilidad y de la calidad de la
comunicación que haya entre los miembros de la familia (Cárdenas,
2001).

Es el funcionamiento de la familia quien tiene una enorme
importancia en la formación de la autoestima, el efecto positivo o negativo
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de la funcionalidad familiar sobre la autoestima depende como ve y como
percibe el adolescente a su familia; es la familia donde se da apoyo y
aceptación, es generadora de alta autoestima y satisfacción personal y
familiar entre cada miembro de la familia. Las familias divididas, aisladas,
que no son funcionalmente una totalidad integrada generan los más bajos
niveles de autoestima y los más altos grados de insatisfacción familiar.
Una familia armónicamente organizada tiene mayores probabilidades de
constituirse en el agente más significativo de formación y desarrollo de
sus miembros, es el elemento totalizador de la personalidad responsable
de impulsar el desarrollo biopsicosocial del adolescente (Branden, 1998).

Arias (1998); en un estudio realizado por Casillas, en el distrito de
Agua Blanca, Cali Colombia se observó un mal funcionamiento familiar en
el 89 por ciento de adolescentes evaluados.

Lyons (1998), el cual realizó un estudio con adolescentes de 12 a
17 años en Silos, distrito de Barranquilla, Colombia, encontrándose que el
12 por ciento de los adolescentes pertenecen a familias con deficiente
funcionamiento familiar y el 63.5 por ciento se encuentran con buen
funcionamiento.

Angulo (2003), en su estudio sobre “Funcionalidad Familiar y su
relación con el Perfil de Salud de los adolescentes” en Miramar – Moche
encontraron un alto porcentaje de familias con buen funcionamiento
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familiar de 56.6 por ciento, el 35.2 por ciento con regular funcionamiento y
familias con un 8.3 por ciento con deficiente funcionamiento.

Escobedo (1997), en una investigación sobre “Nivel de Información
sobre Cambios Físicos y su influencia en el Nivel de Autoestima del
adolescente” realizada en Víctor Larco - Trujillo, con 146 adolescentes del
Centro Educativo Estatal Mixto Víctor Larco, encontraron que el 76.71 por
ciento tienen un nivel de autoestima media, y solo el 2.06 por ciento
presentan una autoestima baja.

Rumay (2007), en su estudio sobre Autoestima y Funcionamiento
Familiar realizado en 280 estudiantes de la Institución Educativa Estatal
”Cesar Vallejo” del distrito de la Esperanza, encontraron que el 78 por
ciento presentaron un nivel de autoestima media y el 47.5 por ciento
tuvieron un funcionamiento familiar alto y el 39.6 por ciento un
funcionamiento familiar medio.

Velásquez (2004), en la investigación “Relación de los Factores
Protectores: Proyecto de Vida y Funcionamiento Familiar con la Salud
Mental”, realizada en Víctor Larco - Trujillo, en 93 adolescentes de
educación secundaria del Centro Educativo Mixto “José Antonio Encinas”,
encontraron que el 73.1 por ciento de los adolescentes presentaron un
proyecto de vida definido y un 26.9 por ciento un proyecto de vida no
definido.
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Ríos (2003), en la investigación “Relación del Nivel de Autoestima
y el Establecimiento del Proyecto de Vida”, realizada con adolescentes del
centro Educativo “José Carlos Mariátegui” en el distrito de El Porvenir –
Trujillo, se observa que el 84 por ciento tienen autoestima media; el 4 por
ciento evidencian una autoestima baja y el 12 por ciento tienen
autoestima alta; así mismo el 88 por ciento tiene un proyecto de vida
establecido mientras que un 12 por ciento no lo tienen establecido. Por lo
tanto los adolescentes que cuentan con un proyecto de vida establecido
son aquellos que tienen autoestima entre media y alta.

Moreno (2000), realizaron un estudio sobre “Algunos Factores
Protectores ” en el Centro Educativo “Tupac Amaru II” – distrito de
Florencia de Mora, en la cual evaluaron un total de 138 adolescentes
encontrándose que el 14.5 por ciento tenían una autoestima alta; el 81.2
por ciento con autoestima media y el 4.3 por ciento contaban con una
autoestima baja; así mismo en cuanto al funcionamiento familiar
encontraron que el 57.2 por ciento presentaron un buen funcionamiento
familiar, el 33.3 por ciento tenían un funcionamiento familiar medio y el 9.4
por ciento tenían un funcionamiento familiar bajo. Finalmente se encontró
que el 89.1 por ciento tenían establecido su proyecto de vida y un 10.9
por ciento no lo tenían. Se concluye que en la gran mayoría de los
adolescentes que tienen un proyecto de vida definido son aquellos que
presentan un buen funcionamiento familiar; donde la familia ayuda en el
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desarrollo de su autoestima, considerando en estos adolescentes una
autoestima media, para la definición de su proyecto de vida.

Vargas (2000) por otro lado en su investigación sobre “Factores
Protectores y Conductas de Riesgo de los adolescentes”; realizado en el
sector Miramar – Alto Moche, en cuya muestra de 140 adolescentes, se
encontró que el 13.57 por ciento tenían una autoestima alta, un 85.71 por
ciento presentaron una autoestima media y solo un 0.72 por ciento tenían
autoestima baja. En cuanto en su estudio del ámbito familiar de los
adolescentes encontró que el 45.71 por ciento percibieron como muy
bueno su funcionamiento familiar y solo un 3.57 por ciento percibieron un
funcionamiento familiar deficiente. Finalmente en la investigación sobre
proyecto de vida se encontró que la totalidad de los adolescentes (100 por
ciento), tienen un proyecto de vida definido. Se concluye que los
adolescentes que presentan autoestima entre media y alta son los que
cuentan con un buen funcionamiento familiar y tienen definido su proyecto
de vida.

Actualmente la población adolescente se encuentra desmotivada
frente a la elaboración de un Proyecto de Vida personal, ya que por
muchos razones y situaciones, es muy poco el trabajo que realizan las
escuelas y otro tipo de organizaciones encargadas de brindar todo lo
necesario para que los adolescentes se interesen por construir y
establecerse un proyecto de vida que los conllevará a tener un mejor
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desarrollo y crecimiento y sobre todo que les brindará bienestar y
tranquilidad para desenvolverse y alcanzar metas realizándose como ser
humano.

Por todo lo expuesto fue motivo suficiente para la realización del
presente estudio en la institución educativa “Cesar Vallejo” debido a que
la población adolescente es diversa según mencionan los docentes y
personal de dicha institución y existe más la concurrencia de alumnos que
viven fuera de la ciudad Trujillo, es decir por los distritos de alrededores
como: el Porvenir, la Rinconada, Florencia de mora, la Esperanza y el
Milagro; donde su nivel económico también es bajo, por lo que cuentan
con lo necesario para vivir y educarse, muchos de ellos también trabajan
o tienen alguna actividad para mantenerse y mantener a su familia pues
en su mayoría provienen de familias de padres separados, algunos de
madres solteras o solo viven con tíos o abuelos y muy pocos son los que
constituyen una familia funcional; muestran carencia de valores por lo que
se puede reflejar en su comportamiento y actitudes algunas veces
violentas entre compañeros; en su medio, ámbito o sociedad donde viven
se ven expuestos día a día a estar en contacto con personas que son un
riesgo para sus vidas como delincuentes, pandilleros, drogadictos; todo
esto de alguna manera frustra al adolescente en sus sueños, objetivos,
metas u aspiraciones haciendo que ellos mismos no cuenten con un
proyecto de vida totalmente definido y no haya un incentivo para lograrlo.
Tomando la realidad en que viven los adolescentes la institución
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educativa no cuenta con un plan de seguimiento para denotar que
porcentaje de adolescentes que terminan la secundaria siguen estudios
(superiores o técnicos) ó solo se desempeñan laboralmente; según refiere
el director de dicha institución.

Los hallazgos del presente proyecto de investigación serán utilizados
en beneficio de la población adolescente cuyos resultados brindarán un
mayor aporte a la ciencia de enfermería con conocimientos científicos
actuales el cual servirá como base para el desarrollo y crecimiento
psicosocial

de los adolescentes teniendo como propósito identificar y

conocer la influencia de la autoestima y funcionamiento familiar en la
construcción y elaboración del proyecto de vida del adolescente así como
motivar e instar a la formación de sus factores protectores; es decir la
enfermera como profesional basada en conocimientos, aptitudes y
destrezas sosteniendo un enfoque multidisciplinario brindara un esencial
aporte en la formación de los adolescentes ya que cuenta con un modelo
educativo de salud Preventivo Promocional, basados en programas de
atención para la prevención de daños y formación de factores protectores
generando en los adolescentes aptitudes positivas y fortaleciendo
actitudes que le permitan superar dificultades así como enfrentar factores
de riesgo que comprometan su salud tanto física como emocional dando
lugar a su mejor desarrollo humano. El presente estudio también servirá
de base para fortalecer el trabajo e incrementar la motivación a otros
profesionales de salud vinculados al estudio y/o trabajo con grupos
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adolescentes logrando así su capacidad de contribuir de manera optima a
la sociedad. Por lo cual nos vemos motivadas a plantearnos la siguiente
interrogante:

¿Cómo influyen la Autoestima y Funcionamiento Familiar en el
Establecimiento del Proyecto de Vida en Adolescentes de la
Institución Educativa “César Vallejo” –Trujillo, 2010?
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OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Determinar la influencia del nivel de autoestima y funcionamiento
familiar en el establecimiento del proyecto de vida en adolescentes
de la Institución Educativa “César Vallejo” –Trujillo, 2010.

OBJETIVO ESPECIFICO:
1. Determinar el nivel de autoestima de los adolescentes de la
Institución Educativa. “César Vallejo” – Trujillo, 2010.
2. Determinar el funcionamiento familiar de los adolescentes de
la Institución Educativa. “César Vallejo” – Trujillo, 2010.
3. Determinar el establecimiento del proyecto de vida de los
adolescentes de la Institución Educativa. “César Vallejo” –
Trujillo, 2010.
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II.- MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación de tipo descriptivo correlacional se
realizó en adolescentes del 3º, 4º y 5º año del nivel secundario de
la Institución Educativa “César Vallejo” de Trujillo matriculados en
el año 2010.

UNIVERSO:
La población en estudio estuvo conformada por 393 adolescentes
de 3º, 4º y 5º año del nivel secundario de la Institución Educativa
“César Vallejo” matriculados el 2010, que cumplan los criterios de
inclusión.

MUESTRA:
La muestra estuvo conformada por 160 adolescentes. Estimada en
77.4% en la muestra piloto, confianza del 95% y precisión del 5%.
(Anexo nº 1).

UNIDAD DE ANÁLISIS
Estuvo constituida por cada adolescente del 3°, 4° y 5° año de
educación secundaria que asisten a la Institución Educativa “César
Vallejo” matriculados en el año 2010.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
Adolescentes del nivel secundario 3º, 4º y 5° año de secundaria, que
asisten regularmente a clases en la Institución Educativa “César
Vallejo” – Trujillo, 2010.
Adolescentes que aceptan participar en la investigación.

PROCEDIMIENTO
El presente estudio se realizó con previa coordinación con el
director de la Institución Educativa. “César Vallejo”, quien nos brindó
la accesibilidad al centro educacional, para la realización de dicha
investigación.
Al obtener la autorización, se procedió a acordar las fechas y
horarios con el fin de tener acceso a dichas aulas identificadas de
3°, 4° y 5° año del nivel secundario de la Institución Educativa en
estudio; donde se aplicaron los instrumentos en tres días propuestos
por el director del plantel.
Se coordinó con los docentes encargados quienes nos
brindaron la accesibilidad en horas de clase.
A los adolescentes se les aplicó un instrumento el cual se
realizó en un tiempo de 20 minutos aproximadamente, previa
explicación del llenado correcto de los mismos, permaneciendo
juntos

a los adolescentes hasta el final del desarrollo de dicho

instrumento.
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Al concluir la aplicación de los instrumentos se procedió a la
verificación que todos los reactivos estén correctamente marcados
además se dió las gracias tanto al docente como a los alumnos por
su colaboración.
Los resultados de la investigación fueron comunicados al
director de dicho plantel educativo.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
PRUEBA PILOTO
Se realizó la prueba piloto aplicando la escala del proyecto de
vida a 20 adolescentes de la sección 4C del centro educativo. La
prueba piloto se realizó con el propósito de analizar la estructura y
redacción de los ítems, para luego someterlo al proceso de
validación.
Los instrumentos de autoestima y de funcionamiento familiar ya
han sido validados por diversos autores.

CONFIABILIDAD
La confiabilidad de la escala de proyecto de vida fue evaluada por
medio de la prueba estadística del coeficiente alfa de Cronbach,
obtenida a través de la prueba piloto.
ALFA
PROYECTO DE VIDA

43

0.712

VALIDEZ
La escala de proyecto de vida fue validada por el criterio de
expertos y estadísticamente empleando estadísticas ítem-total,
empleando el coeficiente alfa de Cronbach si el ítem fuera
eliminado, cuyos valores se encuentran en el rango:
ALFA (rango)
PROYECTO DE VIDA

0.678 - 0.742

TRATAMIENTO ESTADISTICO
Los datos obtenidos fueron registrados en una base de
datos en SPSS, versión 17, siendo procesados y presentados en
cuadros estadísticos de una y doble entrada con frecuencias
numéricas y porcentajes. Aspectos importantes fueron mostrados
gráficamente.
El análisis estadístico de la relación entre la autoestima y
funcionamiento familiar con el proyecto de vida de los adolescentes
se realizó empleando el Test Chi-Cuadrado de Independencia de
criterios.
La significancia estadística será considerada al 5%.
CONSIDERACIONES ETICAS:
Se tuvo en cuenta los principios éticos de anonimato y
confidencialidad, es decir los nombres de los encuestados y toda la
información emitida por ellos es exclusivamente del manejo de las
investigadoras. Así mismo la participación de los encuestados fue de
forma voluntaria.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES
VARIABLE DEPENDIENTE:
PROYECTO DE VIDA
DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Capacidad de la persona para
planear su futuro en base de lo que se desea ser, para lo cual
se elabora y comienza a ejecutar su estrategia para lograrlo
(DONAS,1996)
DEFINICION OPERACIONAL:
Proyecto de Vida no definido

:

20 – 61 puntos

Proyecto de Vida definido

:

62 – 80 puntos

VARIABLES INDEPENDIENTES:
AUTOESTIMA
DEFINICIÓN

CONCEPTUAL:

Juicio

valorativo

que

se

expresa mediante actitudes positivas y negativas que se
mantienen frente al yo, se forma como producto de las
experiencias basadas en pensamiento y sentimientos de cada
persona durante la vida (Coopersmith, 1981).
DEFINICIÓN OPERACIONAL: la autoestima se clasificó de
acuerdo a la siguiente escala:
Autoestima baja

: 0 – 24 puntos

Autoestima media

: 25 – 74 puntos

Autoestima alta

: 75.- 100 puntos
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FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Olson y Cols (2001), define
que una familia es funcional en la medida que establece
vínculos afectivos entre sus miembros y promueva el
desarrollo progresivo en la autonomía, además es capaz de
cambiar

su

evolutivas,

estructura
para

para

valorar

superar

el

las

dificultades

funcionamiento

familiar

desarrollaron indicadores como la adaptabilidad y cohesión.

DEFINICIÓN OPERACIONAL: el funcionamiento familiar se
clasifica según el puntaje obtenido en la Escala de Cohesión
y Adaptabilidad:
Funcionamiento familiar alto

: 0 – 9 puntos

Funcionamiento familiar medio

: 10–22 puntos

Funcionamiento familiar bajo

: más de 22 puntos
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INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS:
Para la recolección se utilizó un formato tipo encuesta que
consta de tres partes que se detallan de la siguiente manera.

Inventario de Autoestima Forma Escolar de Standley CooperSmith (1981):
El test de autoestima de Coopersmith consta de 58 ítems, lo cual
dentro de ellos contienen 8 preguntas para la escala de mentiras
(anexo nº 2), los ítems tienen como respuesta si o no para ser
contestada. No hay respuesta correcta o incorrecta. El test evaluara 4
áreas que consta de: área

familiar, escolar, física y social. Dicha

evaluación se realiza siguiendo la clave de respuestas. La calificación
se realiza con cada ítem resuelto adecuadamente con un punto y el
ítem no resuelto adecuadamente con 0. La puntuación total es de 50
puntos que multiplicado por 2 da un puntaje total de 100 puntos. El
puntaje de la escala de mentiras es 8 puntos, si es superior de 4 esta
invalida la prueba por tanto no se incluye este puntaje en la
puntuación total.
Niveles de autoestima según Coopersmith:
Autoestima baja

: 0 – 24 puntos

Autoestima media

: 25 – 74 puntos

Autoestima alta

: 75.- 100 puntos
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Escala de Funcionamiento Familiar Real e Ideal (Faces III)
Se utilizó el FACES III creado por Olson y col (1985) en Minesota –
USA; permite obtener información de cada uno de los miembros del
sistema familiar y puede ser usado como instrumento del diagnostico
familiar. Está diseñado para obtener, tanto el funcionamiento familiar
real, como el ideal. Para evaluar la funcionalidad familiar se evalúan
dos dimensiones: cohesión y adaptabilidad. (Anexo nº 3 y nº 4):
A) La prueba está conformada por 20 ítems para la escala real y 20
ítems para la escala ideal, 10 ítems corresponden a la dimensión de
cohesión y 10 a la dimensión de adaptabilidad. A cada ítem le
corresponde un valor de 1 hasta 5 según sea el caso; la calificación
es la siguiente:
Alternativas: Nunca (puntaje 1); Casi Nunca (puntaje 2); algunas
veces (puntaje 3); casi siempre (puntaje 4) y siempre (puntaje 5).
B) Para obtener el puntaje de cohesión se suman los ítems impares
(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) y para la adaptabilidad familiar se
suman los ítems pares (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20). Al comparar
los resultados de la escala de versión Real de la Ideal con la
diferencia se obtiene el nivel de Funcionamiento Familiar:
Funcionamiento familiar alto

: 0 – 9 puntos

Funcionamiento familiar medio

: 10 – 22 puntos

Funcionamiento familiar bajo

: más de 22 puntos

48

Escala de Valoración del Proyecto de Vida:
Se utilizó el siguiente instrumento creado por Moreno y Siccha (2000);
el cual se desarrolló el formato tipo Likert, constituido por 20 reactivos
del 1–20, los cuales expresan en forma afirmativa y negativa,
asignándoles un valor de 1 punto a 5 puntos y de 5 puntos a 1 punto.
(Anexo nº 5). El puntaje de calificación para la valoración del proyecto
de vida se estableció de la siguiente manera:

Áreas del Proyecto de Vida:
El Área sentimental (matrimonial): está constituida por 4 ítems los
cuales son 14, 16, 18 y 20.
El Área profesional: está constituida por 8 ítems los cuales son: 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
El Área del significado de la vida (personal): está constituida por
6 ítems, los cuales son: 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Alternativas: Nunca (puntaje 1 o 5); Casi Nunca (puntaje 2 o 4);
algunas veces (puntaje 3); casi siempre (puntaje 4 o 2) y siempre
(puntaje 5 o 1).

Proyecto de Vida no definido:

20 –61 puntos

Proyecto de Vida definido :

62– 80 puntos
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III. RESULTADOS

TABLA 1

Nivel de autoestima de los adolescentes de la Institución Educativa.
“César Vallejo” – Trujillo, 2010

Adolescentes

Nivel de autoestima

Fuente:

N°

%

Baja

4

2,5

Media

97

60,4

Alta

61

37,1

Total

160

100,0

Inventario de Autoestima Forma Escolar

TABLA 1: muestra que el 60.4 por ciento de los adolescentes de la
institución Educativa Cesar Vallejo presentan autoestima media, el 37,1
por ciento autoestima alta y el 2, 5 por ciento autoestima baja.
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GRAFICO 1

Nivel de autoestima de los adolescentes de la Institución Educativa.
“César Vallejo” – Trujillo, 2010

Fuente: Inventario de Autoestima Forma Escolar
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TABLA 2

Funcionamiento familiar de los adolescentes de la Institución Educativa.
“César Vallejo” – Trujillo, 2010

Adolescentes
Funcionamiento familiar
N°

%

Bajo

38

23,7

Medio

44

27,5

Alto

78

48,8

Total

160
100,0

Fuente: Escala de Funcionamiento Familiar Real e Ideal (Faces III)

TABLA 2: muestra que el 48.8 por ciento de los adolescentes de la
institución Educativa Cesar Vallejo presentan funcionamiento familiar alto;
el 27,5 por ciento funcionamiento familiar medio y el 23.7 por ciento
funcionamiento familiar bajo.
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GRAFICO 2

Funcionamiento familiar de los adolescentes de la Institución Educativa.
“César Vallejo” – Trujillo, 2010

Fuente: Escala de Funcionamiento Familiar Real e Ideal (Faces III)
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TABLA 3
Proyecto de vida de los adolescentes de la Institución Educativa.
“César Vallejo” – Trujillo, 2010

Adolescentes

Proyecto de Vida

N°

%

No definido

56

35,0

Definido

104

65,0

Total

160

100,0

Fuente: Escala de Valoración del Proyecto de Vida

TABLA 3: muestra que el 65,0 por ciento de los adolescentes de la
institución Educativa Cesar Vallejo presentan un proyecto de vida definido
y el 35,0 por ciento un proyecto de vida no definido.
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GRAFICO 3

Proyecto de vida de los adolescentes de la Institución Educativa.
“César Vallejo” – Trujillo, 2010

Fuente: Escala de Valoración del Proyecto de Vida

55

TABLA 4
Influencia de la nivel de autoestima en el establecimiento del proyecto de vida
en adolescentes de la Institución Educativa “César Vallejo” Trujillo, 2010

Autoestima

Proyecto de vida
Definido
No definido

Total

Baja

N°
2

%
100.0

N°
0

%
0.0

N°
2

%
100.0

Media

42

43.3

55

56.7

97

100.0

Alta

12

19.7

49

80.3

61

100.0

Total

56

35.0

104

65.0

160

100.0

FUENTE: Inventario de Autoestima Forma Escolar y Escala de Valoración del Proyecto de Vida

Chi-Cuadrado =

12.950

p=

0.002 <0.05

TABLA 4: se observa que de 61 adolescentes que tienen autoestima alta
el 80.3 por ciento han definido su proyecto de vida, de 97 adolescentes
que presentan autoestima media el 56.7 por ciento han definido su
proyecto de vida y de 2 adolescentes que tienen autoestima baja ninguno
ha definido su proyecto de vida
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GRAFICO 4

Influencia de la nivel de autoestima en el establecimiento del proyecto de vida
en adolescentes de la Institución Educativa “César Vallejo” Trujillo, 2010

FUENTE: Inventario de Autoestima Forma Escolar y Escala de Valoración del Proyecto de Vida
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TABLA 5
Influencia del funcionamiento familiar en el establecimiento del proyecto de vida
en adolescentes de la Institución Educativa “César Vallejo” –Trujillo, 2010

Funcionamiento
familiar

Proyecto de vida
Definido
No definido

Total

Bajo

N°
15

%
39.5

N°
23

%
60.5

N°
38

%
100.0

Medio

19

43.2

25

56.8

44

100.0

Alto

22

28.2

56

71.8

78

100.0

35.0

104

160

100.0

Total

56

65.0

FUENTE: Escala de Funcionamiento Familiar Real e Ideal (Faces III) y Escala de Valoración del
Proyecto de Vida

Chi-Cuadrado =

3.212

p=

0.201 >0.05

TABLA 5: se observa que de 78 adolescentes que presentan
Funcionamiento familiar alto el 71.8 por ciento tienen definido su proyecto
de vida, de 38 adolescentes que presentan Funcionamiento familiar bajo
el 60.5 por ciento tienen definido su proyecto de vida y de 44
adolescentes que presentan Funcionamiento familiar medio el 56.8 por
ciento tienen definido su proyecto de vida
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GRAFICO 5

Influencia del funcionamiento familiar en el establecimiento del proyecto de vida
en adolescentes de la Institución Educativa “César Vallejo” –Trujillo, 2010

FUENTE: Escala de Funcionamiento Familiar Real e Ideal (Faces III) y Escala de Valoración del
Proyecto de Vida
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TABLA 6

Influencia del autoestima y funcionamiento familiar en el establecimiento del proyecto de vida en
adolescentes de la Institución Educativa “César Vallejo” –Trujillo, 2010
PROYECTO DE VIDA
NO DEFINIDO
Funcionamiento
familiar
Bajo

Medio

Alto

DEFINIDO

TOTAL

Autoestima

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Baja
Media
Alta

2
11
2

100,0
39,3
25,0

0
17
6

0,0
60,7
75,0

2
28
8

100,0
100,0
100,0

Baja
Media
Alta

0
14
5

0,0
46,7
35,7

0
16
9

0,0
53,3
64,3

0
30
14

0,0
100,0
100,0

Baja

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Media
Alta

17
5

43,6
12,8

22
34

56,4
87,2

39
39

100,0
100,0

56

35,0

104

65,0

160

100,0

TOTAL

FUENTE: Inventario de Autoestima, Escala de Funcionamiento Familiar Real e Ideal (Faces III) y Escala de Valoración del Proyecto de Vida

Chi cuadrado = 15.758
Se observa que de un

p= 0.0274 <0.05

total de 160 adolescentes el 65.0 por ciento han definido su proyecto de vida.
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GRAFICO 6
Influencia del autoestima y funcionamiento familiar en el establecimiento del proyecto de vida en adolescentes de
la Institución Educativa “César Vallejo” –Trujillo, 2010

FUENTE: Inventario de Autoestima Forma Escolar, Escala de Funcionamiento Familiar Real e Ideal (Faces III) y Escala de Valoración del Proyecto de Vida
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IV.- ANALISIS Y DISCUSION

La adolescencia es un periodo de transición que marca el final de
la niñez y preanuncia la adultez donde los adolescentes adquieren nuevas
capacidades y se encuentran antes muchas situaciones nuevas, no solo
oportunidades sino también, riesgos para su salud y bienestar (OMS,
2000).
Para muchos jóvenes

la adolescencia es un periodo de

incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros es una etapa de
amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los padres, y de
sueños acerca del futuro. Así la vida de los adolescentes transcurre antes
hechos o situaciones propias o de su entorno que aumentan o disminuyen
la posibilidad de desarrollar desajustes psicosociales y de aquellos que
elevan su capacidad para hacer frente a las adversidades o riesgos en
sus vidas (Freyre, 1997).

Durante la adolescencia, las personas se revisan críticamente a sí
mismas y revisan críticamente al mundo que las rodea, en busca de ideas
y principios propios, en busca de planes y proyectos que marquen un
rumbo propio y den una nueva dimensión a su futura vida adulta y
ciudadana. Pero elegir cual de sus sueños y anhelos los harán realidad,
hacer planes y establecer un proyecto de vida resulta difícil ya que esta
elección repercutirá e influirá en su futuro inmediato. Para ello no solo
tomarán en cuenta sus preferencias personales, sino también factores
económicos, familiares y sociales, por lo que los adolescentes necesitan
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las herramientas básicas para que incrementen sus conocimientos,
descubran sus potencialidades y preferencias y analicen los factores que
influirán en la construcción y establecimiento de su Proyecto de Vida
(Santrock, 2004).

Es a partir de la adolescencia donde los jóvenes se vuelven más
reflexivos y estabilizan sus sentimientos y percepciones sobre si mismos
gracias a sus logros y metas conseguidas; esto hace que en los
adolescentes aumente considerablemente la necesidad de autoestima; es
decir saberse individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su
talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un futuro
(Marsellach, 2000).

Es aquí donde la autoestima cumple un papel muy importante en
el desarrollo del adolescente el cual indica que cada uno se considere
capaz, significativo, competente y exitoso que no solo esté sujeto a
cambios transitorios sino más bien sólidos. Si el adolescente termina esta
etapa de su vida con una autoestima fuerte y bien desarrollada podrá
llevar una existencia productiva y satisfactoria en su etapa adulta debido a
que está más capacitado para aprovechar oportunidades que se le
presenten, impulsando a tener un mayor interés en la proyección hacia su
futuro para lograr su autorrealización personal. (Esparza, 2004)
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Por otro lado el ambiente familiar ejerce una influencia primordial
sobre el comportamiento de los adolescentes y en la formación de su
autoestima, el efecto que el funcionamiento familiar produzca (positivo o
negativo) sobre la autoestima depende como el adolescente ve y percibe
a su familia, si ésta proporciona apoyo emocional, protección y aceptación
es generadora de autoestima alta, de lo contrario las familias divididas
generan los más bajos niveles de autoestima y constituyen altos grados
de insatisfacción familiar. Por lo tanto la familia es el agente mas
significativo en la formación y desarrollo de la identidad del adolescente y
el responsable de impulsar a generar un proyecto de vida que enmarque
sus propias ideas, anhelos, habilidades, sentimientos y valores que
ayuden a superar sus metas y conseguir el éxito en todo lo que se
proponga. (Branden, 1998; Rojas, 2001)

El presente trabajo de investigación se realizó para conocer
influencia la de la autoestima

y funcionamiento familiar en el

establecimiento del proyecto de vida en adolescentes de la Institución
Educativa “César Vallejo” – Trujillo, 2010, encontrándose los siguientes
resultados:

En la tabla 1 se puede observar que el 60,4 por ciento de los
adolescentes presenta un nivel de autoestima media, el 37,1 por ciento
presentan un nivel de autoestima alta y el 2,5 por ciento autoestima baja.
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Albistur, (2002) refiere que la autoestima se va formando en el
transcurso de la vida pero que en la adolescencia es donde se toma
mayor importancia debido a que el joven tiene un alto sentido de
valoración y percepción en cuanto al desarrollo de su identidad. Los
adolescentes que presentan autoestima media mantienen, en tiempos
normales, una actitud positiva hacia sí mismo, aprecio y aceptación
tolerante de sus propias limitaciones, errores y fracasos sin embargo en
tiempo de crisis, mantienen actitudes de baja autoestima el cual le costara
esfuerzo recuperarse. Aquellos que poseen esta forma de ser, viven de
una manera relativamente dependiente de los demás, es decir, si ven que
el resto les apoya en alguna acción su autoestima crecerá, pero, por el
contrario, cualquier error que cometa le servirá para que su confianza
caiga.

Coopersmith (1981), afirma que los adolescentes con autoestima
media poseen características de autoestima alta en algunos aspectos
como la confianza y aceptación en sí misma para resolver sus propios
problemas y en la capacidad para aceptar los desafíos, el reto de ejercer
un liderazgo, y ser el eje principal y motivador de su familia, escuela y
comunidad sin dejarse acobardar por fracasos y dificultades. Por otro lado
también

presentan

aspectos

de

autoestima

baja

como

sentirse

insatisfechos consigo mismo, son fácilmente volubles obedeciendo al
grupo que los rodea, tiene sentimientos de inferioridad e inseguridad
manifestando conductas de rechazo, tienden por echar la culpa de sus
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fracasos a los demás o a la situación, tienen temor en aceptar nuevas
responsabilidades y enfrentar nuevos retos ya que piensan que no
pueden hacerlo o que fallarán.

Así mismo los adolescentes que cuentan con una autoestima
media significa que ha superado el nivel de autoestima baja, pero que aun
no se encuentran con una autoestima alta, por ende si no está fortalecido
por alguna circunstancia adversa podría llegar a transformarse en
autoestima baja. Sin embargo en esta etapa es una de los periodos más
arduos e importantes para la formación de una correcta autoestima, pues
sabemos que es cuando la persona necesita hacerse de una firme
identidad, pero la gran parte de la población adolescente crea y mantiene
una autoestima media influenciados por factores que lo rodean, de otra
manera muy pocos son los que llegan a conseguir una autoestima alta
sobresaliendo en el papel de líderes tanto profesionales, políticos o
religiosos en comparación con los de autoestima baja que se sienten
inseguros y se conforman con lo poco que tienen. En esta etapa es
común que se produzca una disminución de la autoestima debido a la
creciente

manifestación

de

los

cambios

que

se

producen,

los

pensamientos que surgen y la forma diferente de pensar acerca de las
cosas (Marsellach, 2000).

Por otro lado existen factores que determinan el desarrollo de la
autoestima como la familia, la escuela y la sociedad. En la familia se
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transmiten valores, conocimientos y relaciones afectivas de ella depende
el comportamiento del adolescente así mismo la escuela es el medio
donde va formando sus ideologías adquiriendo la capacidad de ejecutar y
poner a prueba sus habilidades, crea estrategias de afrontamiento a la
adaptación a un nuevo grupo de amistades favoreciendo al desarrollo de
una autoestima positiva. Finalmente la sociedad le otorga al adolescente
a evaluar la participación y el liderazgo frente a diversas actividades con
jóvenes de su misma edad. Sin embargo una familia, escuela y sociedad
que presentan características totalmente contrarias como un ambiente
hostil, conflictivo e inseguro provocan al adolescente frustración y no
centrara sus ideas en obtener una visión para su vida futura. Por lo tanto
la familia y la escuela son los que van a proteger al adolescente de los
factores adversos que pueden existir en la sociedad donde se encuentren
(Astudillo, 2000).

Los adolescentes del presente estudio provienen de familias
extensas y son pocos los hogares con familias nucleares, además
algunos de ellos están constituidos por padres separados, viven en una
sociedad expuestos a estar en contacto con personas que son un riesgo
para sus vidas como: delincuentes, pandilleros, drogadictos; que los
influencian a renunciar sus metas, causar frustración, vivir el presente y
no proyectar su vida hacia el futuro pero a pesar de ello mantienen
actitudes de aceptación a si mismos, persisten en la búsqueda de su
identidad y desarrollan la capacidad de afrontar problemas y aprender de
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sus errores, superando sus dificultades ya sea personales, familiares,
escolares y económicos.

Los resultados encontrados son similares al estudio de Escobedo
(1997), con 146 adolescentes del Centro Educativo Estatal Mixto Víctor
Larco en donde el 76,71 por ciento tienen un nivel de autoestima media,
el 21,28 por ciento autoestima alta y solo el 2,06 presentan una
autoestima baja.

Así mismo Vargas (2000) en su investigación sobre “Factores
Protectores y Conductas de Riesgo de los adolescentes”; realizado en el
sector Miramar – Alto Moche, en cuya muestra de 140 adolescentes
encontró que el 13,57 por ciento tenían una autoestima alta, un 85,71 por
ciento presentaron una autoestima media y solo un 0,72 por ciento tenían
autoestima baja.

En la tabla 2 se observa

que el 48.8 por ciento presenta

funcionamiento familiar alto; el 27,5 por ciento funcionamiento familiar
medio y el 23.7 por ciento funcionamiento familiar bajo. La familia es el
refugio donde protege a los adolescentes de las dificultades y problemas
de la vida cotidiana, sin embargo puede transformarse en ocasiones, en
fuente de nuevos desafíos y problemas, pues configuran un conjunto de
situaciones de crisis que deben enfrentarlo en conjunto, ya que la familia
no solo cumple un ciclo evolutivo individual de los miembros familiares,
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sino que también está expuesta a constantes situaciones que hacen
compleja la funcionalidad familiar (Mendizábal, 1999; Bustamante, 2000).

Ortiz, (1999) considera como el Funcionamiento Familiar es capaz
de enfrentar la crisis, valorar la forma en que se permitan las expresiones
de afecto, el crecimiento individual de sus miembros y la interacción entre
ellos, sobre la base del respeto, la autonomía y el espacio del otro.

En la presente investigación evidencia un alto porcentaje de
familias con un buen funcionamiento familiar la cual indica favorablemente
un ambiente familiar que les proporciona apoyo de un nivel afectivo que
brinde el adolescente seguridad física y emocional para lograr un
crecimiento y desarrollo satisfactorio. Por otro lado cuando el adolescente
es querido y respetado por sus padres, se sentirá más seguro cuando
ellos escuchan sus ideas y les enseñan a independizarse, estableciendo
un lazo de acercamiento evitando conductas de riesgo. Es importante
saber que el funcionamiento de la familia está dado por la interacción
entre la cohesión y la adaptabilidad, un funcionamiento familiar es alto en
la medida en que se establecen vínculos afectivos entre sus miembros, se
promueva el desarrollo progresivo en la autonomía y además que sea
capaz de cambiar su estructura para superar las dificultades evolutivas
dentro de la familia, especialmente en la etapa de la adolescencia donde
el adolescente necesita de una firme adaptación familiar (Olson, 1983,
Rice, 2000, Santrock, 2004).
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Galindo y col (2004), refiere que las familias extensas favorecen al
buen desarrollo del funcionamiento familiar, cumplen un papel importante
en la transmisión de valores y tradiciones que contribuyen en el cuidado y
educación de sus hijos. A diferencia de las familias nucleares en la que el
padre y la madre trabajan fuera del hogar y están obligados a designar
tareas de la educación de sus hijos a figuras ajenas a la familia, e
inclusive a los hijos mayores.

Por otro lado existen familias con funcionamiento familiar medio
este tipo de familias se encuentran entre lo saludable (equilibrado) y lo
problemático (extremo), presentan vínculos afectivos débiles, dudan del
apoyo y comprensión de sus miembros, prefieren confiar en personas
ajenas y tienden a asumir con pasividad los problemas en lugar de
redefinirlos y acudir a ayudas eficaces, también presentan poco
sentimientos de lealtad, pertenencia y sentido de ayuda cuando realmente
la necesitan. Así mismo forman hijos que pueden actuar de manera
autónoma y democrática pero en otras ocasiones toma decisiones
impulsivas y muchas veces impuestas por los padres, comparten ciertos
roles pero éstos no son del todo claros (Olson, 1983).

Sin embargo las familias con un funcionamiento familiar bajo
probablemente aquí los adolescentes tienen escasa vinculación afectiva,
poca adaptación a los cambios o algunos de ellos viven solos o provienen
de familias de padres separados, propiciándose una deficiente interacción
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entre padres e hijos y una falta de comunicación, alterando la dinámica
relacional no pudiendo sobrellevar este periodo de crisis debido a que sus
mecanismos para su resolución fallan o no existen, creando una situación
que conlleva a dicha disfuncionalidad (Leyva, 2006).

Dentro de este tipo de familias los adolescentes tienden a no
resolver sus propios problemas acumulando tensiones que imposibilitan
que se desempeñen de acuerdo a la etapa que les corresponde; por lo
cual el adolescente quien es más susceptible a los cambios pierde el
control, sentido de independencia y pertenencia al sistema familiar que
contribuye al desequilibrio y desarrollo biopsicosocial del adolescente
(Cubillos, 1997).

Los resultados del presente estudio concuerdan con Rumay (2007);
en su estudio sobre Autoestima y Funcionamiento Familiar realizado en
280 estudiantes de la Institución Educativa.”Cesar Vallejo” del distrito de
la Esperanza encontraron que el

47,5 por ciento tuvieron un

funcionamiento familiar alto, el 39.6 por ciento un funcionamiento familiar
medio y el 12.9 por ciento funcionamiento familiar bajo.

Así mismo Angulo (2003), en su estudio sobre “Funcionalidad
familiar” en Miramar – Moche encontró un alto porcentaje de familias con
buen funcionamiento familiar de 56,6 por ciento el 35,2 por ciento con
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regular funcionamiento y familias con un 8.3 por ciento con deficiente
funcionamiento.

En la adolescencia el joven necesita a la familia como una fuente
de contención que le ayuda a enfrentar las exigencias de esta etapa. El
adolescente, pese a estar tratando de independizarse de los padres,
necesita de su apoyo constante, a través de vínculos estables para que
puedan ordenar en forma adaptativa una realidad que aparece como
incierta. De esta manera el adolescente que presenta un buen
funcionamiento familiar de sentirá seguro, los lazos emocionales
adecuados permitirán un acercamiento con la familia, especialmente con
sus padres constituyendo un factor protector, caso contrario ocurre en las
familias con bajo funcionamiento familiar caracterizados por conflictos
familiares y falta de comprensión paternal, lo que conlleva a que el
adolescente busque refugio fuera del círculo familiar exponiéndose a
factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de fracaso en
sus vidas (Florenzano, 2004).

En la tabla 3 se observa que el 65 por ciento presenta un proyecto
de vida definido, mientras que el 35 por ciento presentan un proyecto de
vida no definido. Las decisiones y los proyectos encuentran un terreno
fértil en la etapa de vida en que se encuentran los adolescentes. Es
común escuchar en los jóvenes hablar sobre lo que desean ser o lo
desean lograr en diferentes ámbitos de su vida; metas como terminar el
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colegio, poder ingresar ir a la Universidad, viajar y conseguir un buen
trabajo; frecuentemente ocupan los lugares de privilegio en la lista de los
sueños de muchos jóvenes. Los adolescentes necesitan un motor que los
impulse hacia la consecución de esas metas, además de las emociones
que pueden ser pasajeras, sus sueños deberían estar acompañados de
una guía acerca de lo que desean lograr y de cómo pueden conseguirlo,
para ello es muy útil tener un plan o proyecto de vida. Este proyecto de
vida facilita el logro de esos sueños, anhelos y metas, porque les permite
tener una visión más clara de las cosas que deben hacer para alcanzar
sus propósitos. (Raffo y Rammsy, 2009)

El contar con un proyecto de vida definido, sirve como factor
protector frente a las conductas de riesgo que a diario tienen que
enfrentar creando para sí mismo y para los demás una vida de nuevas
perspectivas, retos y realización personal así mismo surge la mayor
capacidad de proyección hacia el futuro. Por el contrario al no tener un
proyecto de vida definido el adolescente simplemente le interesa vivir el
presente no conoce ni espera tener alguna profesión u ocupación,
establecerse metas en el ámbito personal, así como sentimental y son
más fáciles de persuadir para que tomen rumbos equivocados; esto
probablemente genera frustración en sus vidas pensando que deben
limitar, desviar o renunciar a sus aspiraciones desperdiciando talentos y
habilidades personales que poseen haciéndoseles difícil definir su
proyecto de vida. (MIMDES, 2009; Cuenca 2002).
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Los resultados son semejantes a los encontrados por Velásquez y
Villarroel (2004), en su estudio sobre “Factores Protectores: Proyecto de
Vida y Funcionalidad Familiar con la Salud Mental”, realizado en 93
adolescentes de educación secundaria del Centro Educativo Mixto “José
Antonio Encinas” en Víctor Larco, donde el 73.1 por ciento de los
adolescentes presentaron un proyecto de vida definido y un 26.9 por
ciento un proyecto de vida no definido.

Esto evidencia que a pesar de las condiciones adversas que la
familia y sociedad ofrece a los adolescentes como vivir en hogares
disfuncionales, no contar con el apoyo de los padres ya sea económica, ni
emocionalmente, estar rodeados por personas que son de mala influencia
para sus vidas o que la sociedad no les garantice un empleo solido, la
mayoría de ellos han definido su proyecto de vida, es decir tiene una
visión clara de lo que llegan a ser en el futuro lo cual es fundamental para
todo joven fijarse metas claras y definir los pasos a seguir para
conseguirlas además es necesaria la motivación para triunfar y una sana
actitud de aprendizaje ante cada experiencia, escuchar la opinión de
otros, principalmente de aquellos que les aman, permitiendo evaluar las
circunstancias de una manera más realista y objetiva, y hacer los ajustes
necesarios para conseguir (OPS, 2005).

En la tabla 4 se observa que de 61 adolescentes que tienen
autoestima alta el 80.3 por ciento han definido su proyecto de vida, de 97
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adolescentes que presentan autoestima media el 56.7 por ciento han
definido su proyecto de vida y de 2 adolescentes que tienen autoestima
baja ninguno ha definido su proyecto de vida, es decir que el adolescente
define su proyecto de vida a medida que es mayor su autoestima,
apreciándose

una

relación

significativa

entre

ambas

variables,

evidenciándose al aplicar la prueba de independencia de criterios (Chi
Cuadrado); P= 0.002 < 0.05.

La autoestima es uno de los recursos más valiosos que puede
disponer el adolescente, debido que afecta a todos los aspectos de su
vida, las personas que se sienten bien consigo mismas saben que
talentos y habilidades poseen, siendo capaz de resolver y afrontar con
seguridad las responsabilidades y los retos que le plantea la vida. Cabe
señalar que la autoestima genera respeto hacia sí mismos e interés por el
desarrollo en todos los ámbitos de la vida, es allí donde el adolescente se
proyecta a crear un plan de vida que le va ayudar a dedicar su tiempo en
cosas de su interés y según la meta que persigue. Los adolecentes que
poseen autoestima alta son capaces de superar e ir mas allá de lo que se
han propuesto por que tiene la capacidad de elegir y la actitud personal
para hacer frente a un conjunto de circunstancias o situaciones adversas
y así determinar su propio plan de vida. (Carbonell, 2003; Massó, 2007)

El adolescente con una buena autoestima vive de una manera más
dedicada e intensa para cumplir lo que persigue y frente a las
adversidades se siguen mostrando capaces de afrontar y superar sus
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derrotas, esto aumenta poderosamente la fuerza del Yo, supera el
presente y se abre el camino hacia un futuro pues el joven aprende a
desarrollar sus habilidades y se esfuerza en gran manera para que su
plan o proyecto de vida acontezca o no, de lo contrario sucede si el
adolescente presenta baja autoestima debido a que sus valores no están
del todos fortalecidos, no cuentan con un objetivo a seguir, viven el
presente y su vida se vuelve rutinaria muchas veces, su poco amor o
valor propio hace que no tomen importancia del gran apoyo que es contar
con un Proyecto de Vida, donde sus sueños, anhelos o lo que les gustaría
ser no se plasma en ellos aun, debido a sus fracasos personales,
conflictos familiares, inestabilidad emocional, el medio que los rodea;
pues bajo distintas situaciones pueden conducir a que estos adolescentes
se consideren así mismos como perdedores o conformistas. (Marsellach,
2000, Mendieta, 2000)

Por lo tanto los adolescentes que cuentan con una buena
autoestima fortalecen su crecimiento y desarrollo personal creando,
transformando y definiendo su Proyecto de Vida tanto personal,
profesional, emocional y social hecho que le permitirá enfrentar con mayor
posibilidad de éxitos los riesgos que día a día se les presentan. (Santrock,
2004)
Los resultados encontrados son similares al estudio realizado por
Ríos (2003), realizado en 223 adolescentes del centro Educativo “José
Carlos Mariátegui”, en el distrito de El Porvenir donde se muestra que de
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26 adolescentes que presentan autoestima alta el 100 por ciento ha
definido su proyecto de vida, de 188 adolescentes que presentan
autoestima media el 88.3 por ciento ha definido su proyecto de vida, y de
9 adolescentes que presentan autoestima baja el 55.6 por ciento ya ha
definido su proyecto de vida.

En la tabla 5 se observa que de 78 adolescentes que presentan
Funcionamiento familiar alto el 71.8 por ciento tienen definido su proyecto
de vida, de 38 adolescentes que presentan Funcionamiento familiar bajo
el 60.5 por ciento tienen definido su proyecto de vida y de 44
adolescentes que presentan Funcionamiento familiar medio el 56.8 por
ciento tienen definido su proyecto de vida; donde se aprecia que la
relación entre amabas variables no alcanza a tener una influencia
estadísticamente significativa la cual es corroborada en la aplicación de la
prueba de independencia de criterios (Chi cuadrado), P=0.201 >0.05.

La familia es un factor influyente para la realización de los sueños o
metas que se traza el adolescente apoyados en un proyecto o plan de
vida, en el transcurso de esta etapa, si logra superar los retos que se le
presentan abordará la vida con responsabilidad, luchará por sus
convicciones y se abocará a estimular su crecimiento personal; pero un
ingrediente indispensable para el logro de sus metas es el autoestima
donde el adolescente confía en sus propias capacidades y habilidades
para hacer frente a las adversidades y que la familia se encargará de

77

desarrollar y fortalecer; así mismo influye directa y determinantemente en
la construcción de un proyecto de vida; por tanto para algunos
adolescentes el contar con un buen o mal funcionamiento familiar no es
suficiente para que defina o no su plan de vida, pues necesita de otros
factores internos o externos que le sirvan de ayuda y soporte a la familia
para la elaboración de dicho plan (Moraleda, 2000).

La intervención de la familia en el desarrollo del adolescente es
vital, por lo que moldea la personalidad del adolescente y le infunde
modos de pensar y formas de actuar que se vuelven habituales. Cuando
existe una buena relación entre los padres y los adolescentes, los padres
estarán contribuyendo al fortalecimiento de la autoestima y confirmando la
imagen del adolescente, así mismo de engendrar en ellos ideas, sueños y
anhelos para la construcción de su plan de vida (Ugarte, 2000).

En esta etapa de la adolescencia la familia de algún modo va
perdiendo espacio para adquirir mayor significación e importancia el
ambiente social, en tal sentido la escuela se convierte en otro espacio de
socialización del adolescente, siendo una de las instituciones con mayor
posibilidad de actuación e influencia en su comportamiento y actitudes,
en el desarrollo de sus capacidades intelectuales además que le afectará
positiva o negativamente en el fortalecimiento de su autoestima y a
superar los retos y desafíos que están enmarcados en su proyecto de
vida. Así mismo es de vital importancia que los padres y los docentes
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orienten a los adolescentes a planear su vida para que puedan
desarrollarse con proyección personal, familiar, profesional y social
(Chirinos, 2003; Mori, 2003).

En el presente estudio se puede observar que no existe una
relación significativa entre el funcionamiento familiar y el proyecto de vida,
se supone que la población estudiada está siendo influenciada por otros
factores como su personalidad, el entorno social y escolar para concretar
su proyecto de vida (Vázquez, 2009).

Por lo tanto no se puede constatar con otro similar por lo que en
nuestro medio no se encuentran trabajos de investigación relacionado con
el funcionamiento familiar y proyecto de vida del adolescente.

En la tabla 6 Se encontró que de 39 adolescentes el 87, 2 por
ciento que tienen un proyecto de vida definido cuentan con una
autoestima alta y funcionamiento familiar alto, de 14 adolescentes el 64.3
por ciento que han definido su proyecto de vida tienen autoestima alta y
funcionamiento familiar medio y de 8 adolescentes el 75.0 por ciento que
han definido su proyecto de vida tienen autoestima alta y funcionamiento
familiar bajo. Así mismo de 39 adolescentes, el 56.4 por ciento que han
definido su proyecto de vida tienen autoestima media y funcionamiento
familiar alto del mismo modo de 30 adolescentes el 53.3 por ciento que
han definido su proyecto de vida presentan autoestima media y
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funcionamiento familiar medio y de 28 adolescentes el 60.7 por ciento que
cuentan con proyecto de vida definido presentan autoestima media y
funcionamiento familiar bajo. Finalmente los adolescentes que presentan
autoestima y funcionamiento familiar bajo no tienen definido su proyecto
de vida. Sin embargo se podría decir que los adolescentes que cuentan
con un proyecto de vida definido se deben principalmente a la influencia
que la autoestima ejerce en ellos ya que a medida que el nivel de
autoestima es mayor el adolescente establece su proyecto de vida. Así
mismo se observa que existe una influencia significativa entre ambas
variables para la definición del proyecto de vida de los adolescentes, pero
se evidencia que el funcionamiento familiar no influye directamente en el
proyecto de vida, pues requiere necesariamente del apoyo de la
autoestima

para

que

su

influencia

tenga

mayor

implicancia.

Observándose al aplicar la prueba de independencia de criterios (Chi
Cuadrado), p= 0.0274 < 0.05.

La importancia de la familia radica y se constituye como la primera
fuente de transmisión de ideas, valores y sentimientos así como en la
formación y el correcto desarrollo de la autoestima para que el
adolescente logre la integración personal y estructure su vida en torno a lo
que quiere llegar a ser. Es conveniente que en esta etapa los jóvenes
desarrollen ciertas habilidades para la vida, que le sirvan de instrumento
para alcanzar el éxito personal deseado. Los padres pueden ayudar a sus
hijos a cuestionar su futuro y el camino que van a seguir para lograrlo,
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dejándolos tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias que
éstas les traigan para llegar a cumplir con las metas y objetivos
enmarcados en su plan de vida (Rodríguez, 2003).

Es una tarea importante para los padres que hagan saber a sus
hijos que están a su lado para apoyarlos en lo que decidan, pues ellos
son los encargados de fomentar el desarrollo de una buena autoestima y
ayudarlos en la elección de un proyecto de vida. El joven que ha
desarrollado una autoestima alta elige un proyecto de vida donde le
ayudará a planificar metas a corto y largo plazo, a luchar por ellas, llegar a
su objetivo de forma positiva y enfrentar las adversidades de su entorno,
además, el saber a dónde va y como va a hacerlo, hará que se sienta
más seguro de sí mismo y se sentirá más capacitado para enfrentar las
situaciones difíciles. Del mismo modo el funcionamiento familiar mejora a
medida que el adolescente demuestre su importancia por querer ser
alguien, obtener éxito por sus propios medios y ocupar un lugar en la
sociedad así mismo la relación entre ellos se vuelve mas más segura,
tranquila, comprensiva y motivada por el respaldo y apoyo de todos sus
miembros. (Carrillo, 2009)

En el presente estudio no se puede constatar con otro similar por lo
que en nuestro medio no se encuentran trabajos de investigación
relacionado a la autoestima y funcionamiento familiar con el proyecto de
vida del adolescente.
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Finalmente la influencia de la familia de por sí no determina que el
adolescente establezca o no en gran manera su proyecto de vida, ellos se
encargarán de fortalecer el autoestima para que a través de ella los
adolescentes sean conscientes, reconozcan los medios y recursos que
disponen y definan con seguridad su proyecto en todas las áreas de su
vida; pues, es la autoestima el factor más influyente y desencadenante
para que el adolescente visione sus sueños y objetivos en un corto
mediano o largo plazo. (Massó, 2007).
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V. CONCLUSIONES

La discusión de los resultados nos permite llegar a las siguientes
conclusiones:

El 60.4 por ciento de los adolescentes en estudio tienen autoestima media
y el 37,1 por ciento autoestima alta.

El 48.8 por ciento de los adolescentes tienen un funcionamiento familiar
alto.

El 65 por ciento de los adolescentes han definido su proyecto de vida.

A mayor nivel de autoestima el adolescente define su proyecto de vida
existiendo una relación significativa entre ambas variables p= 0.002 <
0.05.

No existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y el
establecimiento del proyecto de vida. p=0.201 >0.05.

Existe

relación significativa

entre

el

nivel

de

autoestima

funcionamiento familiar en el proyecto de vida. p= 0.0274 < 0.05
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y

el

VI. RECOMENDACIONES
Al finalizar la presente investigación se recomienda:

Se recomienda a futuros investigadores hacer estudios con otras
variables como edad, sexo, nivel económico, social, cultural entre otros;
que puedan influenciar en el establecimiento del proyecto de vida de los
adolescentes.

Realizar estudios de investigación sobre el establecimiento del proyecto
de vida de tipo cualitativo.

A los profesionales en educación que coordinen con el equipo
multidisciplinario (enfermeras y psicólogos) para que realicen una
evaluación constante sobre el nivel de autoestima

y funcionamiento

familiar de los estudiantes.

Se recomienda a los maestros, enfermeras y psicólogos a fomentar y
desarrollar la realización de talleres continuos dirigidos a los adolescentes
y sus padres con la finalidad de mejorar su funcionamiento familiar y nivel
autoestima para fortalecer el establecimiento de su proyecto de vida,
considerando los resultados del presente estudio para una mejor
efectividad.
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ANEXO Nº 1

El tamaño de la muestra está en función de varios parámetros: confianza,
precisión, tamaño de universo y grado de homogeneidad (variabilidad). En este
caso se mide por P(1-P), el cual depende del valor de P. Todos estos aspectos
se integran en las formulas.

La prueba piloto tiene varios propósitos: Probar el instrumento en cuanto
a redacción y comprensión por parte de los alumnos (en este caso), someterlo a
validación y para reportar valores preliminares de los parámetros en estudio
(cuando no se tiene otros estudios del mismo tipo). Por lo tanto, el valor se
obtuvo de la muestra piloto por la última razón. La precisión es el error que
se acepta tener como máximo y el 95% de confianza es justamente el nivel en
que se espera esto se cumpla.

La muestra fue determinada asumiendo como parámetro el porcentaje de
adolescentes con proyecto de vida definido, estimado en 77.4% en la muestra
piloto, confianza del 95% y precisión del 5%.

Las fórmulas empleadas fueron:

Donde
P=0.774

Proporción de adolescentes con proyecto de vida
definido.

Z=1.96

Valor normal al 95% de confianza

E=0.05

Precisión
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Reemplazando se tiene

no = 269 adolescentes
El tamaño de muestra se reajustó mediante, el tamaño del universo N=393:

De donde:

n=160 adolescentes
La muestra fue repartida en razón del número de alumnos como sigue:

POBLACION

Sección

MUESTRA

H

M

TOTAL

H

M

TOTAL

3A

27

10

37

11

4

15

3B

22

14

36

9

6

15

3C

15

22

37

6

9

15

3D

22

15

37

9

6

15

4A

18

19

37

7

8

15

4B

23

16

39

10

7

17

4D

21

17

38

7

7

14

5A

13

19

32

5

8

13

5B

24

11

35

10

4

14

5C

20

12

32

8

5

13

5D

17

16

33

7

7

14

222

171

393

89

71

160

Total

No incluye la sección a la que se aplicó la prueba piloto.
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ANEXO 2

INVENTARIO DE AUTOESTIMA FORMA ESCOLAR
AUTOR: Coopersmith (1975)
INSTRUCCIONES: Lea correctamente cada una de las preguntas, así
como las opciones posibles e indique la respuesta que sea apropiada
para usted marcando con una X. No hay respuesta correcta o errónea.

PREGUNTAS
1. Los problemas que tengo me afectan muy poco.
2. Me es difícil hablar en público.
3. Si pudiera cambiara muchas cosas de mí.
4. Puedo tomar una decisión fácilmente.
5. Soy una persona simpática.
6. En mi casa me enojo fácilmente.
7. Me es difícil acostumbrarme a algo nuevo.
8. Soy conocido entre las personas de mi edad.
9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos.
10. Me doy por vencido fácilmente.
11. Mis padres esperan demasiado de mí.
12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.
13. Mi vida es complicada.
14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.
15. Tengo mala opinión de mi mismo (a).
16. Muchas veces me gustaría irme de casa.
17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo.
18. Soy menos guapo (a) o bonita que la mayoría de la gente.
19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo.
20. Mi familia me comprende.
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SI

NO

21. Los demás son mejor aceptados que yo.
22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionando.
23. Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo.
24. Muchas veces me gustaría ser otra persona.
25. Se puede confiar muy poco en mí.
26. Nunca me preocupo por nada.
27. Estoy seguro de mi mismo.
28. Me aceptan fácilmente.
29. Mi familia y yo la pasamos bien juntos.
30. Paso bastante tiempo soñando despierta (o).
31. Desearía tener menos edad.
32. Siempre hago lo correcto.
33. Estoy orgullosa (o) de mi rendimiento en la escuela.
34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.
35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago
36. Nunca estoy contento (a)
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo
38. Generalmente puedo cuidarme sola
39. Soy bastante feliz
40. Preferiría estar con niños menores que yo
41. Me gustan todas las personas que conozco
42. Me gusta cuando me invitan a la pizarra
43. me entiendo a mi mismo
44. Nadie me presta mucha atención en mi casa
45. Nunca me reprenden
46. No me esta yendo tan bien en los estudios
47. Puedo tomar una decisión y mantenerla
48. Realmente me guata ser una adolescente
49. No me gusta reunirme con otras personas
50. Nunca soy tímido (a).
51. Generalmente me avergüenzo de mi mismo.

101

52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo.
53. Siempre digo la verdad.
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz.
55. No me importa lo que pase.
56. Soy un fracasado (a).
57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.
58. Siempre se lo que debo decir a las personas.
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ANEXO 3
ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR REAL (FACES III)
AUTOR: OLSON DAVID (1985)

INSTRUCCIONES: Lea correctamente cada una de las preguntas, así
como las opciones posibles e indique la respuesta que sea apropiada
para usted marcando con una X. No hay repuesta correcta o errónea.
¿CÓMO ES TU FAMILIA?
Nunca Casi

PREGUNTAS

A

nunca veces

1.- Los miembros de la familia se piden ayuda
cuando lo necesitan.
2.- Cuando surge un problema, se tienen en cuenta
las opiniones de los hijos.
3.- Se aceptan las amistades de los demás miembros
de la familia.
4.- A la hora de establecer normas de disciplina se
tienen en cuenta la opinión de los hijos.
5.- Preferimos relacionarnos con los parientes más
cercanos.
6.- Hay varias personas que mandan en mi familia.
7.- Los miembros de nuestra familia nos sentimos
mas unidos entre nosotros que entre otras personas
que no pertenecen a nuestra familia.
8.- Frente a distintas situaciones, nuestra familia
cambia su manera de manejarlas.
9.- A los miembros de nuestra familia nos gusta
pasar nuestros tiempos libres juntos.
10.- Padres e hijos conversamos sobre los castigos.
11.- Los miembros de la familia nos sentimos muy
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Casi
siempre

Siempre

unidos.
12.- Los hijos toman decisiones en nuestra familia.
13.- Cuando nuestra familia realiza una actividad
participamos todos.
14.- En nuestra familia las normas o reglas se
pueden cambiar.
15.- Es fácil pensar en actividades que podemos
realizar en familia.
16.- Entre los miembros de la familia nos turnamos
las actividades de la casa.
17.- Entre la familia consultamos entre nosotros
cuando vamos a tomar una decisión.
18.- Es difícil saber quién manda en nuestra familia.
19.- Es muy importante el sentimiento de unión
familiar.
20.- Es difícil decir que tarea tiene cada miembro de
la familia.
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ANEXO 4
ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR IDEAL (FACES III)
AUTOR: OLSON DAVID (1985)

INSTRUCCIONES: Lea correctamente cada una de las preguntas, así
como las opciones posibles e indique la respuesta que sea apropiada
para usted marcando con una X. No hay repuesta correcta o errónea.
¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE SEA TU FAMILIA?
Nunca

PREGUNTAS
1.- Los miembros de la familia se pedirían ayuda
cuando lo necesitan.
2.- Cuando surge un problema, se tendrían en cuenta
las opiniones de los hijos.
3.- Se aceptarían las amistades de los demás
miembros de la familia.
4.- A la hora de establecer normas de disciplina se
consideraría en cuenta la opinión de los hijos.
5.- Nos gustaría relacionarnos con los parientes más
cercanos.
6.- Varias personas mandarían en mi familia.
7.- Los miembros de nuestra familia nos sentiríamos
mas unidos entre nosotros que entre otras personas
que no pertenecen a nuestra familia.
8.- Frente a distintas situaciones, nuestra familia
cambiaría su manera de manejarlas.
9.- A los miembros de nuestra familia nos gustaría
pasar nuestro tiempo libre juntos.
10.- Padres e hijos hablarían sobre los castigos.
11.- Los miembros de la familia nos sentiríamos muy
unidos.
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Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

12.- En nuestra familia los hijos tomarían decisiones.
13.- Cuando nuestra familia realiza una actividad todos
participaríamos.
14.- En nuestra familia las normas o reglas se podrían
cambiar.
15.- Es fácil pensar en actividades que pidiéramos
realizar en familia.
16.- Entre los miembros de la familia nos turnaríamos
las actividades de la casa.
17.- Entre la familia consultaríamos entre nosotros
cuando vamos a tomar una decisión.
18.- Sería difícil saber quién manda en nuestra familia.
19.- Sería muy importante el sentimiento de unión
familiar.
20.- Podríamos saber que tarea tiene cada miembro
de la familia.
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ANEXO Nº 5
ESCALA DE VALORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA
AUTORES: MORENO J.; SICCHA M . (2000)
MODIFICADO: CORCUERA C; CASTILLO P. (2010)

INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de
afirmaciones acerca de tu forma de pensar, sentir y actuar. Lee
cuidadosamente cada frase, así como las opciones posibles y marca con
una “X” la opción que creas conveniente. Recuerda que no hay repuestas
correctas ni incorrectas.

ITEMS
1.- Cuando termine el colegio me gustaría
estudiar una carrera técnica.
2.- Me intereso por plantearme metas en mi
vida.
3.- Me es difícil decidir que profesión elegir.
4.- Tengo claro lo que quiero lograr en mi
vida.
5.- Pienso que mi familia cuenta con los
recursos necesarios para apoyarme en mis
estudios superiores.
6.- Desarrollo actividades que contribuyen a
mi realización personal.
7.- Me intereso por saber cuáles son mis
intereses profesionales.
8.- Creo que mi futuro es algo inseguro.
9.- Siento que mis padres me imponen seguir
estudiando cuando termine el colegio.
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Totalmen

De

En

En total

te de

acuer

desacu

desacuer

acuerdo

do

erdo

do

10.- No me siento capaz de realizar mi
proyecto personal.
11.- Cuento con un plan que me permitirá
alcanzar mis metas profesionales.
12.- Tengo definido lo que quiero ser en el
futuro.
13.- Creo que para elegir mi profesión debo
analizar mis habilidades.
14.- Creo que para realizarme como persona
debo casarme después de terminar el colegio.
15.- Me siento capaz de estudiar la carrera
que me proponga.
16.- Considero que la edad apropiada para
casarse es a partir de los 25 años.
17.- Tener estudios universitarios es muy
importante para mí.
18.- Pienso que primero debo tener una
profesión para luego casarme.
19.- Tengo claras mis metas profesionales.
20.- Siento que mientras a más temprana
edad me case obtendré más madurez y
estabilidad emocional.
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INVENTARIO DE AUTOESTIMA FORMA ESCOLAR
AUTOR: Coopersmith (1975)
INSTRUCCIONES: Lea correctamente cada una de las preguntas, así
como las opciones posibles e indique la respuesta que sea apropiada
para usted marcando con una X. no hay respuesta correcta o errónea.

PREGUNTAS

SI

NO

1. Los problemas que tengo me afectan muy poco.

1

0

2. Me es difícil hablar en público.

0

1

3. Si pudiera cambiara muchas cosas de mí.

0

1

4. Puedo tomar una decisión fácilmente.

1

0

5. Soy una persona simpática.

1

0

6. En mi casa me enojo fácilmente.

0

1

7. Me es difícil acostumbrarme a algo nuevo.

0

1

8. Soy conocido entre las personas de mi edad.

1

0

9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos.

1

0

10. Me doy por vencido fácilmente.

0

1

11. Mis padres esperan demasiado de mí.

0

1

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.

0

1

13. Mi vida es complicada.

0

1

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.

1

0

15. Tengo mala opinión de mi mismo (a).

0

1

16. Muchas veces me gustaría irme de casa.

0

1

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo.

0

1

18. Soy menos guapo (a) o bonita que la mayoría de la gente.

0

1

19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo.

1

0

20. Mi familia me comprende.

1

0

21. Los demás son mejor aceptados que yo.

0

1
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22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera

0

1

23. Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo.

0

1

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona.

0

1

25. Se puede confiar muy poco en mí.

0

1

26. Nunca me preocupo por nada.

1

0

27. Estoy seguro de mi mismo.

1

0

28. Me aceptan fácilmente.

1

0

29. Mi familia y yo la pasamos bien juntos.

1

0

30. Paso bastante tiempo soñando despierta (o).

0

1

31. Desearía tener menos edad.

0

1

32. Siempre hago lo correcto.

1

0

33. Estoy orgullosa (o) de mi rendimiento en la escuela.

1

0

34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.

0

1

35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago

0

1

36. Nunca estoy contento (a)

1

0

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo

1

0

38. Generalmente puedo cuidarme sola

1

0

39. Soy bastante feliz

1

0

40. Preferiría estar con niños menores que yo

0

1

41. Me gustan todas las personas que conozco

1

0

42. Me gusta cuando me invitan a la pizarra

1

0

43. me entiendo a mi mismo

1

0

44. Nadie me presta mucha atención en mi casa

0

1

45. Nunca me reprenden

1

0

46. No me esta yendo tan bien en los estudios

0

1

47. Puedo tomar una decisión y mantenerla

1

0

48. Realmente me guata ser una adolescente

0

1

49. No me gusta reunirme con otras personas

0

1

50. Nunca soy tímido (a).

1

0

51. Generalmente me avergüenzo de mi mismo.

0

1

presionando.
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52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo.

0

1

53. Siempre digo la verdad.

1

0

54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente

0

1

55. No me importa lo que pase.

0

1

56. Soy un fracasado (a).

0

1

57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.

0

1

58. Siempre se lo que debo decir a las personas.

1

0

capaz.

VALORACION:
Los ítems correctos que tienen como valor de 1 punto son:
SI: (1,4,5,8,9,14,19,20,27,28,29,33,37,38,39,42,43,47) = 18 puntos
NO:(2,3,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,30,31,34,35,37,40,44
,46,48,49,51,52,54,55,56,57) = 32 puntos

ESCALA DE MENTIRAS: 8 puntos (no se toma en cuenta en el puntaje)
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PUNTAJE DE LAS AREAS DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA
FORMA ESCOLAR

AREAS

PREGUNTAS

AUTOESTIMA FÍSICA

1, 3, 4, 7, 12, 13, 15,

MAXIMO PUNTAJE

18, 19, 24, 25, 27, 30,
31, 34, 35, 38, 39, 43,

26

47, 48, 51, 55, 56, 57.
AUTOESTIMA SOCIAL 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49,

8

52.
AUTOESTIMA

6, 9, 11, 16, 20, 22, 29,

FAMILIAR

44.

AUTOESTIMA

2, 17, 23, 33, 37, 42,

ESCOLAR

46, 54.

8

8

TOTAL

50 X 2

PUNTAJE MAXIMO

100

ESCALA DE

26, 32, 36, 41, 45, 50,

MENTIRAS

53, 58.
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ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR REAL (FACES III)
AUTOR: OLSON DAVID (1985)

INSTRUCCIONES: Lea correctamente cada una de las preguntas, así
como las opciones posibles e indique la respuesta que sea apropiada
para usted marcando con una X. No hay repuesta correcta o errónea.
¿CÓMO ES TU FAMILIA?
Nunca

PREGUNTAS

(1)

1.- Los miembros de la familia se piden ayuda 1

Casi

A

Casi

Siempre

nunca

veces

siempre

(2)

(3)

(4)

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

(5)

cuando lo necesitan.
2.- Cuando surge un problema, se tienen en 1
cuenta las opiniones de los hijos.
3.- Se aceptan las amistades de los demás 1
miembros de la familia.
4.- A la hora de establecer normas de disciplina se 1
tienen en cuenta la opinión de los hijos.
5.- Preferimos relacionarnos con los parientes 1
más cercanos.
6.- Hay varias personas que mandan en mi 1
familia.
7.- Los miembros de nuestra familia nos sentimos 1
mas unidos entre nosotros que entre otras
personas que no pertenecen a nuestra familia.
8.- Frente a distintas situaciones, nuestra familia 1
cambia su manera de manejarlas.
9.- A los miembros de nuestra familia nos gusta 1
pasar nuestro ti5empo libre juntos.
10.- Padres e hijos conversamos sobre los 1

113

castigos.
11.- Los miembros de la familia nos sentimos muy 1

2

3

4

5

12.- Los hijos toman decisiones en nuestra familia. 1

2

3

4

5

13.- Cuando nuestra familia realiza una actividad 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

unidos.

participamos todos.
14.- En nuestra familia las normas o reglas se 1
pueden cambiar.
15.- Es fác3il pensar en actividades que podemos 1
realizar en familia.
16.- Entre3 los miembros de la familia nos 1
turnamos las actividades de la casa.
17.- Entre la familia consultamos entre nosotros 1
cuando vamos a tomar una decisión.
18.- Es difícil saber quién manda en nuestra 1
familia.
19.- Es muy importante el sentimiento de unión 1
familiar.
20.- Es difícil decir que tarea tiene cada miembro 1
de la familia.
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ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR IDEAL (FACES III)
AUTOR: OLSON DAVID (1985)

INSTRUCCIONES: Lea correctamente cada una de las preguntas, así
como las opciones posibles e indique la respuesta que sea apropiada
para usted marcando con una X. No hay repuesta correcta o errónea.
¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE SEA TU FAMILIA?
Nunca

Casi
nunca
(2)

A
veces
(3)

Casi
siempre
(4)

Siempre

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7.- Los miembros de nuestra familia nos 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11.- Los miembros de la familia nos sentiríamos 1

2

3

4

5

PREGUNTAS

(1)

1.- Los miembros de la familia se pedirían ayuda 1

(5)

cuando lo necesitan.
2.- Cuando surge un problema, se tendrían en 1
cuenta las opiniones de los hijos.
3.- Se aceptarían las amistades de los demás 1
miembros de la familia.
4.- A la hora de establecer normas de disciplina 1
se consideraría en cuenta la opinión de los hijos.
5.- Nos gustaría relacionarnos con los parientes 1
más cercanos.
6.- Varias personas mandarían en mi familia.

sentiríamos mas unidos entre nosotros que entre
otras personas que no pertenecen a nuestra
familia.
8.- Frente a distintas situaciones, nuestra familia 1
cambiaría su manera de manejarlas.
9.- A los miembros de nuestra familia nos 1
gustaría pasar nuestro tiempo libre juntos.
10.- Padres e hijos hablarían sobre los castigos.

muy unidos.
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12.- En nuestra familia los hijos tomarían 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

que 1

2

3

4

5

16.- Entre los miembros de la familia nos 1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

decisiones.
13.- Cuando nuestra familia realiza una actividad 1
todos participaríamos.
14.- En nuestra familia las normas o reglas se 1
podrían cambiar.
15.-

Es

fácil

pensar

en

actividades

pidiéramos realizar en familia.

turnaríamos las actividades de la casa.
17.- Entre

la

familia

consultaríamos

entre 1

nosotros cuando vamos a tomar una decisión.
18.- Sería difícil saber quién manda en nuestra 1
familia.
19.- Sería muy importante el sentimiento de 1
unión familiar.
20.- Podríamos saber que tarea tiene cada 1
miembro de la familia.
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ESCALA DE VALORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA
AUTORES: MORENO J.; SICCHA M . (2000)
MODIFICADO: CORCUERA C; CASTILLO P. (2010)

INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan una serie de
afirmaciones acerca de tu forma de pensar, sentir y actuar. Lee
cuidadosamente cada frase, así como las opciones posibles y marca con
una “X” la opción que creas conveniente. Recuerda que no hay repuestas
correctas ni incorrectas.
Totalmente de
acuerdo

ITEMS

De

En

En total

acuerdo

desacuerdo

desacuerdo

3

2

1

2.- Me intereso por plantearme metas en mi vida. 4

3

2

1

3.- Me es difícil decidir que profesión elegir.

1

2

3

4

4.- Tengo claro lo que quiero lograr en mi vida.

4

3

2

1

5.- Pienso que mi familia cuenta con los recursos 4

3

2

1

3

2

1

3

2

1

1

2

3

4

9.- Siento que mis padres me imponen seguir 1

2

3

4

2

3

4

1.- Cuando termine el colegio me gustaría 4
estudiar una carrera técnica.

necesarios para apoyarme en mis estudios
superiores.
6.- Desarrollo actividades que contribuyen a mi 4
realización personal.
7.- Me intereso por saber cuáles son mis 4
intereses profesionales.
8.- Creo que mi futuro es algo inseguro.

estudiando cuando termine el colegio.
10.- No me siento capaz de realizar mi proyecto 1
personal.
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3

2

1

12.- Tengo definido lo que quiero ser en el futuro. 4

3

2

1

13.- Creo que para elegir mi profesión debo 4

3

2

1

2

3

4

3

2

1

3

2

1

muy 4

3

2

1

18.- Pienso que primero debo tener una 4

3

2

1

4

3

2

1

20.- Siento que mientras a más temprana edad 1

2

3

4

11.- Cuento con un plan que me permitirá 4
alcanzar mis metas profesionales.

analizar mis habilidades.
14.- Creo que para realizarme como persona 1
debo casarme después de terminar el colegio.
15.- Me siento capaz de estudiar la carrera que 4
me proponga.
16.- Considero que la edad apropiada para 4
casarse es a partir de los 25 años.
17.- Tener estudios universitarios

es

importante para mí.

profesión para luego casarme.
19.- Tengo claras mis metas profesionales.

me case obtendré más madurez y estabilidad
emocional.
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PUNTAJE DE LAS AREAS DE LA ESCALA DE VALORACIÓN DE
PROYECTO DE VIDA
AREAS

PREGUNTAS

MAXIMO PUNTAJE

AREA

14, 16, 18, 20.

4

AREA

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,

10

PROFESIONAL

19.

SENTIMENTAL

AREA
SIGNIFICADO DE LA

2, 4, 6, 8, 10, 12.

6

VIDA

TOTAL

20 X 4

PUNTAJE MAXIMO

80
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ANEXO 6

PROYECTO DE VIDA
SEXO

DEFINIDO

NO
DEFINIDO

HOMBRE

49

23

MUJER

55

44

PROYECTO DE VIDA
NO
SEXO DEFINIDO DEFINIDO
HOMBRE
68%
32%
MUJER
55,50%
44,50%
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