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RESUMEN 

 

El estudio “Programas juveniles, planes de vida en un contexto de violencia en San 

Salvador”, permitió el abordaje de la pregunta, sobre qué estaba pasando con la juventud 

salvadoreña en este tiempo de violencia generalizada. Situación que atenta especialmente 

contra el desarrollo de la niñez, adolescencia y juventud.  

Las delimitaciones del problema de interés del presente estudio fueron los factores 

económicos y la violencia social generalizada en el último decenio en El Salvador. Este 

contexto está íntimamente ligado a planes de vida de la juventud incluyendo la migración 

no autorizada.  Por el lado de la delimitación teórica, las percepciones de la juventud que 

participa activamente en programas dirigidos a esa población, realizados por gobiernos 

municipales, iglesias históricas, ONGs
1
 y un Centro Educativo Estatal en el área 

metropolitana del gran San Salvador. Y analizadas a la luz de teorías del desarrollo 

humano. 

En cuanto a la delimitación temporal y espacial, para inmersión y levantamiento de datos se 

tomaron los meses correspondientes al año escolar determinado por el MINED, enero a 

julio del año dos mil dieciséis.   

Con los objetivos se descubrió la relación entre la participación en programas de atención 

juvenil o la pertenencia a un grupo religioso en la definición de planes de vida. A través de 

la percepción de las vivencias en los mismos y se encontró que las personas jóvenes logran 

sobreponerse al clima de violencia en el día a día hasta llegar a definir sus planes de vida, 

como lo evidenció el 90% de participantes con metas profesionales, económicas, laborales 

y familiares. 

Procedimientos. Habiendo explorado previamente sobre “Migración irregular juvenil” (nor-

oriente Chalatenango), “Migración: proyectos de vida, mujeres jóvenes en El Salvador” 

(Chalatenango y San Marcos, Sn Salv), “Migración: Juventud ojos abiertos en El Salvador” 

(nor-oriente Chalatenango) y “Coming of Age in El Salvador”, publicaciones de los años 

                                                             
1
 Organizaciones no gubernamentales 
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2007 al 2014; así como, indagando en siete investigaciones institucionales realizadas del 

año 2005 al 2012. Se consideró importante explorar sobre cómo la juventud estaba 

enfrentando el momento actual de país, cómo resolvían su diario vivir, cómo impactaba en 

sus vidas y cuáles eran sus proyectos de vida especialmente el de emigrar. 

De lo anterior, se pasó a las inmersiones en los espacios físicos, de los siete programas para 

estudiar a través de la metodología cualitativa. La técnica de grupo focal permitió 

profundizar en la interioridad de chicas, chicos y conocer la naturaleza de los diferentes 

programas. A las narrativas producidas en diálogos de 57 personas, organizadas en 14 

grupos focales, en sus propios territorios, se les dio tratamiento con matrices para garantizar 

el proceso inductivo.  

Alcances.  Se ofrece un soporte sistematizado de información demográfica, participación en 

programas, metas de vida, redes migratorias y percepciones de las 224 personas 

participantes. Este importante aporte contribuirá a la mejora de los programas de atención 

de población joven. Los beneficios del conocimiento encontrado se limitan a las 

instituciones que realizan trabajo similar con el mismo tipo de juventud observada. Son 

insumos importantes para la toma de decisiones. Estas deben incluir los aportes de las 

personas participantes, sus perspectivas, sus necesidades, sus anhelos, deseos-gustos 

juveniles. Los cuales fueron expresados con una claridad meridiana y persistencia constante 

en el proceso de investigación.  

 

Palabras clave 

Factores de riesgo en juventud, violencia generalizada, programas de atención juvenil, 

planes de vida, migración juvenil no autorizada 
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INTRODUCCIÓN 

Tener las edades de una persona joven en El Salvador es una etapa de la vida de grandes 

dificultades, desde el posible auto-confinamiento en el intento de conservar la vida, hasta el 

riesgo de perderla en el camino al trabajo, al lugar de estudio, a cualquier lugar, cada día 

del calendario.  

En un contexto de violencia de las maras-pandillas y del crimen organizado ¿Qué relación 

existe entre la participación en programas juveniles y las respuestas personales a la 

violencia? ¿Son las vivencias en programas de atención a la población joven una fortaleza o 

una limitación en el proceso para definir planes de vida? 

Población joven 

El Salvador está considerado como un país que tiene un bono demográfico
2 

de población, la 

infancia, adolescencia y juventud constituyen el segmento más grande de la misma. Los 

habitantes entre 16 y 29 años se incrementaron de los años 2006 a 2012; en el año 2006 la 

población joven constituyó 24.3% hasta alcanzar el 26.3% en el año 2012.  En este último, 

se concluyó que uno de cada cuatro jóvenes no estaba “formándose”, tampoco 

“acumulando capacidades para la vida laboral”, ni gozaba de un empleo.
3
 

Para el año 2013 la población fue de 6, 290,420 habitantes y el 56.2% de la misma
4
 no 

alcanzaba los 30 años. La población masculina constituida por el 47.2% de toda la 

población y la femenina 52.8%.
5
 En el año 2014, la población femenina continúo 

                                                             
2 Fuente: Pinto Aguirre, G.  El Bono Demográfico: Una Oportunidad de Crecimiento Económico. 

P 107 http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/umbr/n22/a09.pdf 

El bono demográfico se define como el beneficio económico que se deriva de un cambio demográfico. Este dividendo puede resultar en 

mejores de los niveles de vida, de ingresos y de consumo personal, así con en mayores niveles de ahorros e inversiones y la posibilidad 

que una fuerza de trabajo productiva sea capaz de producir un mayor crecimiento económico. Para aprovechar al máximo este 

beneficio el gobierno debe invertir en educación y el desarrollo de recursos humanos. 

 
3
 Bolaños Cámbara, F.; y Rivera M. (2016). Los jóvenes nini en El Salvador. Fundaungo, El Salvador. 

4
 6,290,420 habitantes. Dirección General de estadística y Censo (DIGESTYC) 

5
 Íbidem 
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mayoritaria, con 3,237, 740 mujeres, o sea el 53,01% del total, frente a los 2,869, 966 

hombres que fueron el 46.99%.
6
 

Ya en el año 2015, la población salvadoreña estaba constituida por el 63.7% de personas 

menores de 30 años.
7
 

Desequilibrio económico 

El Salvador, está situado en la subregión de Centro América, vergonzosamente 

caracterizada porque la mitad de sus 43 millones de habitantes “sobreviven” con menos de 

un dólar diario, mostrando desigualdades económicas extremas en los cinco países que la 

componen.
8
 

Para El Salvador, país en vías de desarrollo, las desigualdades se exhiben con el aumento 

del número de millonarios que alcanzó en el año 2015, la cifra de 160 personas, quienes 

concentran su riqueza equivalente al 87% de la producción nacional, ante la mayoría de la 

población cuyos salarios no logran cubrir los mínimos vitales.
9
 

Pobreza 

El año 2004, aun cuando ya existía la metodología conocida como “Medición 

Multidimensional de la Pobreza; sin embargo, el presidente de turno confío al Fondo de 

Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL) y a FLACSO* la 

elaboración de un mapa de pobreza basado en “tasas de pobreza por ingreso”. En ese año, 

internacionalmente, ya se reconocía que esta escala oculta los datos sobre la condición de 

vida de las poblaciones, por su enfoque limitado a un mínimo de indicadores de pobreza, 

por ende, oculta los diferentes niveles de la misma. Por otro lado, se encontró un esfuerzo 

publicado en el año 2010, “Medición Multidimensional de la Pobreza”. “Desde el año 2008 

                                                             
6 http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/el-salvador Recuperado: 13 Dic./16 

 
7 Bolaños Cámbara, F. Opus Cit. 
8 Un acercamiento a la desigualdad en El Salvador. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2dxxePqbLSIJ:https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/media-
briefingdesigualdades19052015_0.pdf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=sv 
9 Ibídem 

* FLACSO Programa El Salvador. Mapa de pobreza: política social  focalización: tomo 1. 2005 

http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/el-salvador
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2dxxePqbLSIJ:https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/media-briefingdesigualdades19052015_0.pdf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=sv
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2dxxePqbLSIJ:https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/media-briefingdesigualdades19052015_0.pdf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=sv
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la incidencia de la pobreza ha tenido niveles elevados. En 2008 se tiene que el 96.81% de 

los hogares son pobres, ya que sufren privación en al menos una de las dimensiones 

estudiadas. En cambio, en los años 2009 y 2010 se observa una disminución poco 

significativa de dicho porcentaje, ya que el punto más bajo se ubica en el año 2011 con un 

nivel de incidencia del 96.23%”
10

 En el año 2016, el presidente del Banco Central de 

Reserva, afirmó que El Salvador tiene el salario mínimo más bajo de C.A. y Panamá, y que 

no garantiza el “mínimo nivel de vida de acuerdo a las necesidades básicas de los 

trabajadores y sus familias” independiente si viven en área urbana o rural
11

 

Contexto de violencia social 

En El Salvador, permanece la violencia social entendida como acciones violentas que 

impactan en la sociedad, perpetradas por individuos o por la comunidad. Para la sociedad 

salvadoreña las diferentes manifestaciones de violencia son parte de la vida diaria, 

independientemente si es violencia estructural, del crimen organizado, de pandillas, 

intrafamiliar, terrorismo, desplazamiento forzado, segregación social, de los medios de 

comunicación y otras. 

Violencia contra la vida 

La violencia generalizada impide el goce los derechos fundamentales para el desarrollo de 

la niñez, adolescencia y juventud salvadoreña, como son el derecho a la vida, salud, a la 

educación e información y a la reparación efectiva. Se afirma que el Estado salvadoreño no 

cumple con la “obligación de proteger” cuando permite que terceros interfieran con el goce 

de los derechos; tampoco desempeña la “obligación de realizar” cuando no adopta medidas 

legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales ni promociona debidamente para 

acceder al pleno aprovechamiento de los derechos
12

 

                                                             
10 Villanueva, Denis,  González Escobar, Laura Marcela,  M.A.,  Hernández Martínez,  m. j., Pleités  Esmahan, S.M.  Tesis de pregrado 

UCA. “Medición y diagnóstico de la pobreza multidimensional en El Salvador en el período de 2008 - 2011” 
http://www.uca.edu.sv/deptos/economia/media/archivo/98b07c_medicionydiagnosticodelapobrezamultidimensionalenelsalvadorenel
periodode20082011.pdf 
11

 “El Salvador tiene uno de los salarios más bajos de Centroamérica”, Óscar Cabrera, presidente del BCR. Diario Co-Latino. San 

Salvador, 3 enero/2017, p3 
12 UNFPA, 2015.Guide in Support of National Human Rights Institution: Country Assessments and National Inquiries on Human Rights in 

the Context of Sexual and Reproductive Health and Well-being. Citado por  
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Violencia homicida 

El país está en la posición 166ª de la tabla 

poblacional, su densidad poblacional es alta, 291 

habitantes por Km2
13

 Unido a esto la pobreza, la 

violencia generalizada y el crimen organizado. 

El Salvador es uno de los países actualmente 

llamados del Triángulo Norte de Centro América y 

comparte con Guatemala y Honduras los mismos 

históricos problemas estructurales que están 

vinculados con el enorme desequilibrio en la distribución de la riqueza, economía de 

servicios que daña la economía de los países, porque se basa más en la importación que en 

la exportación, bajo la doctrina del liberalismo económico. Generando irremediablemente 

desproporción   de ricos y pobres, endeudamiento, invasión de transnacionales. 

Repercutiendo negativamente en las condiciones de vida de la mayoría de la población 

salvadoreña, llevándola al empobrecimiento progresivo y aumento creciente de las 

desigualdades. Y en el último decenio la violencia de pandillas y el crimen organizado. 

Existen estudios sobre la violencia homicida en los tres países del Triángulo Norte de C.A. 

En cuanto a la tasa de homicidios, El Salvador, ocupa el segundo lugar, 61 casos por cien 

mil habitantes. Los habitantes perciben que la violencia e inseguridad está en un nivel del 

42%, se observa en el trienio el aumento permanente: año 2013, 112 homicidios; 2014, 

116; 2015, ciento veinte y tres. Estudios reflejan que Centro América es la subregión de 

América Latina y del mundo con más altas tasas de violencia, ya en el año 2012, el alza de 

“la tasa de homicidios en Honduras a 82,1 por cada 100.000 habitantes y en El Salvador a 

76,3, mientras tanto en Guatemala se bajó a 38,6. Honduras y El Salvador obtienen la 

primacía triste mundial de contar con más muertos por causa de la violencia”.
14

 

                                                                                                                                                                                          
Informe Especial sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos con énfasis en niñas, adolescentes y mujeres en El 
Salvador. PDDH de El Salvador. Octubre 2015. 
13

 http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/el-salvador 
14 Heidrun Zinecker. Más muertos que en la guerra civil. El enigma de la violencia en Centroamérica. Universidad de Leipzig, Alemania. 

Abril 2012. 

 Figura 1. Tres países del Triángulo Norte y sus 

fronteras.  
Fuente: Huir o quedarse. 
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“Hasta mayo del 2015 fueron asesinadas más de 20 personas todos los días, y en junio se 

superó incluso ese número récord de asesinatos. Algunas de las municipalidades de El 

Salvador actualmente tienen índices de asesinatos de más de 127 personas por cada 

100,000, [cerca del] doble que los de Honduras, que el año pasado ganó el triste título de 

capital del asesinato en el mundo…”
15

 

Lo anterior está relacionado con el desempleo y la delincuencia, la percepción de los 

ciudadanos respecto a los problemas sociales del país presenta un 14% de desempleo y un 

42% de delincuencia
16

 

Las extorsiones están relacionadas con la violencia homicida, los grupos que logran parte 

de su ingreso con el cometimiento de este ilícito, más conocido como “renta”, son las maras 

o pandillas. Públicamente en los rotativos de mayor circulación los líderes de esos grupos 

delictivos justificaron su accionar porque ellos “necesitan sostener a sus familias”. Este 

ilícito conlleva muertes violentas, daños económicos, psicológico y ruptura del tejido social 

porque termina en desplazamiento forzado interno. 

Violencia pandilleril 

De acuerdo al informe “Ocultos a 

Plena Luz” año 2014 de UNICEF, El 

Salvador es el país donde se asesinan 

más niños per cápita que en ningún 

otro país en el mundo, aun cuando no 

existe una guerra
17

.  Según la 

información oficial de la Policía 

Nacional Civil y los rotativos de 

                                                             
15 Roberto Valencia. “How El Salvador’s Gang Truce Redefined Geography of Violence.”In Sight Crime.09 de abril del 2015. 

http://www.insightcrime.org/news-analysis/how-el-salvadors-gang-truce-redefined-geography-violence.) 
16

 Latinbarómetro 
17

 UNICEF.Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children. 2014. 

http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf 
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/informeocultosbajolaluz_0.pdf  Recuperado el 2 febrero/16 

Figura 2. Los municipios más violentos en 2015 

Fuente: www.elsalvador.com 

http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/informeocultosbajolaluz_0.pdf
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mayor circulación en el país, las pandillas, Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, así 

como las divisiones de ellas, son las principales perpetradoras de las pérdidas de esas vidas 

inocentes y además de la violencia generalizada cada vez mayor.  

Según el informe “Huir o Quedarse, un Acto Suicida…” año 2015 de Refugees 

International, en el país habían 10,000 miembros activos de pandillas, en el 2005
18

. Años 

más tarde, 2014, un representante del Ministerio de Justicia, afirmó públicamente que el 

75% del territorio nacional estaba controlado por las pandillas y un rotativo de mayor 

circulación publicó un mapeo, el número creció hasta 70 mil miembros quienes se auto 

identifican como tales. A estos se debe sumar los que, a partir de las opciones de 

ocultamiento, ya no se tatúan, y están infiltrados en las instituciones educativas de 

Educación Medía y Superior, los niños usados para cobrar renta llamados mascotas o 

perritos y adolescentes llamados “postes” utilizados para control territorial y asesinar*.  

Fuentes policiales afirman que cada pandillero tiene al menos un niño bajo su servicio, 

obligan a las familias a prestárselos o a entregarlos. No existe ningún registro ni del Estado 

ni de las ONGs; por lo que, con sus redes familiares, alcanzan alrededor de 500 mil 

personas
19

.  Esto es preocupante para la población, cuando se compara con el bajo número 

de agentes policiales, “cerca de 24,000 en el año 2015, y guardias privados de seguridad 

que protegen a los salvadoreños que pueden pagarles, 28,600”
20

. 

En El Salvador, se descubrió la concentración más alta de integrantes de pandillas “per 

cápita en América Central” y estructuras de narcotraficantes llegados de México, lo que 

abona al alto número de niñez, adolescencia y juventud abandonando el país como 

emigrantes no autorizados. En el año 2013, las investigaciones de ACNUR, concluyeron 

que el 66% de ellos-ellas lo hicieron para proteger sus vidas de abusos de las pandillas y del 

crimen organizado.
21

 

                                                             
18 http://www.cidehum.org/index.php/biblioteca/file/192-remision-de-informe-huir-o-quedarse-un-acto-suicida-desplazamiento-

interno-en-el-salvador-de-refugees-international?tmpl=component  
*El Faro, periódico digital de El Salvador  

 
19

 La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy. 
20

 Ibídem 
21 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): TransnationalOrganizedCrime in Central America and 

theCaribbean: A ThreatAssessment,septiembre del 2012. https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/ 
Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf UNHCR Children. 

http://www.cidehum.org/index.php/biblioteca/file/192-remision-de-informe-huir-o-quedarse-un-acto-suicida-desplazamiento-interno-en-el-salvador-de-refugees-international?tmpl=component
http://www.cidehum.org/index.php/biblioteca/file/192-remision-de-informe-huir-o-quedarse-un-acto-suicida-desplazamiento-interno-en-el-salvador-de-refugees-international?tmpl=component
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Homicidios22
 

 

 

Figura 3. Índice de homicidios por departamento en El Salvador, 2013 
Fuente: ©2015.Woodrow Wilson International Center for Scholars. 

 

 

Figura 4. Indice de homicidios juveniles en el Salvador, 2012 
Fuente: ©2015.Woodrow Wilson International Center for Scholars. 

 

                                                                                                                                                                                          
 
22

 http://www.centerforhumanrights.org/PFS_Petition/Ex47_WilsonCtrCARSI_Report.pdf  p256 

http://www.centerforhumanrights.org/PFS_Petition/Ex47_WilsonCtrCARSI_Report.pdf
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La población adolescente y juvenil sufre desprotección frente a violaciones graves de los 

derechos humanos, persecución y tortura de parte de las pandillas y el crimen organizado.  

“Actualmente, El Salvador es incapaz de proteger a miles de sus ciudadanos, y este déficit 

se traduce en pedidos cada vez más frecuentes de protección internacional. [Desde los años 

2014], [para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, al 

año 2015, 46,232 salvadoreños]
23

 solicitaron asilo u otra forma de protección 

complementaria en los Estados Unidos [1997 niñ@s-adolescentes, año 2015 a México, 

Panamá, Nicaragua y Costa Rica; 750 solicitudes, de estos 193 niñ@s y adolescentes, año 

2015 a Suecia y otros países] **. Algunos piden seguridad incluso en Guatemala, otro país 

con elevados niveles de violencia, pero también más espacio físico [que El Salvador] para 

absorber y esconder a las personas”.
24

 

Violencia contra las mujeres 

Embarazo de adolescentes 

La ausencia de educación sexual a nivel nacional, asociada a las desequilibradas relaciones 

de género que refuerzan valores patriarcales de vigilancia-dominación desde la niñez, 

permanecen justificando la violencia contra las niñas, adolescentes mujeres y jóvenes 

mujeres. Aun cuando, la última modernización del currículo nacional de educación formal, 

incluyó temas de educación integral para la sexualidad; sin embargo, sólo alrededor del 5% 

de docentes ha sido capacitado, para implementar la educación integral de la sexualidad en 

los centros escolares.
25

 Todo esto disminuye la prevención de embarazos no deseados en 

niñas, adolescentes mujeres y jóvenes mujeres.  El trienio 2011-2014 se reportaron mil 

embarazos anuales de niñas de 10-14 años. El informe del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, UNICEF, octubre 2013, afirmó que, en El Salvador, el 31.6% de 

                                                             
23 http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/delincuencia-obliga-46232-salvadorenos-pedir-refugio-116551 

**La Prensa Gráfica,http://www.laprensagrafica.com/2016/01/04/crecen-solicitudes-de-refugio-de-salvadoreos-a-costa-rica 

24
 Reynods, Sarnata. “Huir o quedarse un acto suicida”: Desplazamiento interno en El Salvador.  

     30 julio 2015. P12 http://www.laprensagrafica.com/2015/08/09/refugio-una-oportunidad-para-pocos 
25 UNFPA, 2015b.  Citado por Informe especial sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos con énfasis en niñas, 

adolescentes y mujeres en El Salvador. PDDH. Octubre 2015. Pp 20-24. 

http://www.laprensagrafica.com/2016/01/04/crecen-solicitudes-de-refugio-de-salvadoreos-a-costa-rica
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embarazos fueron de adolescentes y la media de partos de adolescente es de uno cada 22 

minutos. La violencia sexual no disminuye en la sociedad salvadoreña, entre el año 2009 y 

2013, 6,015 estudiantes abandonaron el estudio por embarazo. Los años 2001-2014 en los 

centros de salud se registraron mil embarazos cada año en niñas de 10-14 años. Esto aun 

cuando la Ley define como violación cualquier acto sexual contra este grupo de edad.
26

 

La violencia sexual es otro flagelo, en el año 2014, el 72% de las 444 violaciones 

reportadas, el 72% fue perpetrado contra niñas y adolescentes de “10 a 19 años”.  En estos 

casos el agresor era conocido, amistad o familiar de la víctima.
27

 

Los embarazos de adolescentes se mantienen entre el 30 - 31.6% en la década del 2004 al 

2013. Las cifras se movieron en el año 2011 a 26,621 casos; 2012, 26,445; 2013, 24,892; 

2014, 2015, arriba de 25 mil.
28

 De acuerdo a testimonios de jefaturas del Hospital Nacional 

de Maternidad, la mayoría de esos embarazos son resultado de violaciones. 

Feminicidio 

La muerte violenta de mujeres que son catalogadas como feminicidios según la Ley 

Especial para una Vida Libre de Violencia en El Salvador, las principales víctimas son 

niñas, adolescentes y jóvenes. Los datos siguientes reflejan este grave problema, el 

panorama horroriza: año 2013 fueron 215 casos; año 2014, 294 y primer trimestre del 2015, 

230. En un año subieron 79 casos o sea que ocurren 24.5 feminicidios por mes. 

Contexto migratorio 

La migración juvenil internacional irregular o no autorizada es un flagelo social para El 

Salvador, las deportaciones de connacionales procedentes de México y EEUU han tenido 

un ritmo ascendente desde los gobiernos del presidente Bush y Obama. Y continuarán de la 

misma manera con el nuevo presidente recién electo en Nov. 2016.  

                                                             
26 UNFPA. Coalición Salvadoreña de Mujeres Rumbo a Cairo +20. Informe sobre la situación de los Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos en El Salvador. 
27

 Ibídem. 
28

 MINSAL. Sistema de Morbimortalidad en línea (SIMMOW):Atención del embarazo adolescente. Citado por Citado por Informe 

especial sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos con énfasis en niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador. 
PDDH. Octubre 2015. Pp 25-41. 



 

 

Programas juveniles, planes de vida ante violencia-migración en El Salvador 
 

P
ág

in
a1

9
 

La siguiente tabla muestra el desafío de la demanda de atención de las personas jóvenes 

deportados que en su mayoría (55%) constituyen el rango de edad de 18 a 30 años, en las 

que se ubica la población estudiada: 

Tabla 1. Cantidad de deportaciones anuales 2011 - 2016 
 Cantidad de deportaciones anuales 2011 - 2016 

AÑO DEPORTACIÓN 

AÉREA 

DEPORTACIÓN 

TERRESTRE 

TOTAL 

2011 17,380 8,820 26,200 

2012 18,993 12,725 31,718 

2013 20,922 14,586 35,508 

2014 28,942 22,317 51,259 

2015 21,752 34,716 56,468 

2016 17,425 13,819 31,244 

2016 

Enero-Nov. 

19,123 29,156 48,27929 

Fuente: Elaboración propia basada en datos estudio Ciudadan@ transnacionales: prácticas, 

posibilidades y desafíos de (re) inserción de la población migrante deportada 

BirchMaginat, Kelly. OIM y EDH 15/12/16 

 

MÉTODOS 

Cualitativo. Los teóricos en metodología de investigación académica, afirman que los 

métodos cualitativos de investigación permiten descubrir los significados que las personas 

adjudican a sus experiencias y vivencias.  En el presente estudio, cincuenta y siete personas 

(25 mujeres, 32 hombre) participantes, jóvenes de 17 a 28 años de edad quienes 

constituyeron los grupos focales. Esta fue la técnica para acercarse a las experiencias 

vividas por las personas participantes.  

Cuantitativo. Para los datos cuantitativos se definió un muestreo no probabilístico de 224 

personas, con la técnica de la encuesta aplicada a estudiantes matriculados activos del 

Bachillerato del Centro Educativo Dr. Humberto Romero Albergue, líderes de Casa de la 

Juventud de Iglesia Católica, líderes de una iglesia Bautista histórica, miembros de una 

parroquia de Iglesia Luterana, jóvenes de dos distritos (1 y 5) de gobierno municipal (un 

programa por cada uno). 

Población, muestra, sujetos de observación. La población 224 jóvenes mujeres y hombres 

jóvenes entre 16-28 años, participantes en programas de atención juvenil durante al menos 

un año de permanencia ininterrumpida. Estudiantes de segundo General y tercer año 

Técnico de Bachillerato, estudiantes universitarios que trabajan y estudian, líderes y 

lideresas de los programas estudiados. 

                                                             
29

 OIM. El Salvador: cifras oficiales de retornos. 
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Técnicas e Instrumentos. Como ya se mencionó las técnicas usadas fueron la encuesta, los 

grupos focales y las entrevistas. En cuanto a los instrumentos, se diseñaron un cuestionario, 

una guía temas generadores para grupo focal y una guía de entrevista a líderes de 

programas. 

El cuestionario diseñado en tres secciones: datos demográficos, actividades juveniles y 

migración. Un total de 15 ítems. 

Validación de instrumentos. El cuestionario se validó convocando una consulta de expertos, 

compuesta por un doctor en Trabajo Social, una Msc en Recursos Humanos y una 

Licenciada en Administración de empresas. Además, se aplicó a 7 jóvenes de Casa de la 

Juventud, Popotlán II y a 5 de caserío La Quebrada. Para las guías se tuvo una consulta de 

expertos y se realizó una sesión de revisión y mejora con el líder de Camino a la 

Excelencia. 

Recolección de la información. Winship ha permanecido estudiando la juventud 

salvadoreña a lo largo de diez años y siempre hace recorridos in situ, reuniéndose en el 

terreno con líderes-lideresas de programas y en este estudio, observó actividad religiosa.  

Virginia por su lado, ha investigado por los mismos años el tema migración juvenil 

internacional salvadoreña no autorizada.  Para el presente estudio, realizó inmersión previa 

a la recolección de los datos, durante cuatro meses. Pertenece a una de las comunidades 

desde el año 2012, ha observado el trabajo de la Casa de la Juventud “Ángel de la Guarda” 

por cinco años y en esta investigación, asistió a celebraciones culticas de comunidad 

Luterana “Fe y Esperanza” en las que participan los jóvenes que dialogaron en los grupos 

focales. Recolectó la información in situ, con tres estudiantes de quinto año de Licenciatura 

en Ciencias Jurídicas, durante cinco meses.  

Tratamiento de la información. Para los datos cualitativos la información recolectada 

(narrativas individuales) se digitó en matrices por códigos de participantes y por programas. 

Seguido de lecturas repetitivas de los relatos expresados por todas las personas 

participantes. Luego se procedió a estudiar esas narrativas, se identificó unidades de 

análisis de cada persona, en cada programa; se comparó y relacionó para producir 

categorías o agrupamiento de unidades de análisis. De esas asociaciones de unidades se 

lograron temas significativos.
30

 

En el caso de los datos cuantitativos se diseñó una base de datos en Excel compuesta de 23 

hojas con los 224 casos cada una, las hojas una media de 11 columnas de acuerdo al   

                                                             
30 Mejía Arauz, Rebeca (coord.) Tras las vetas de la investigación cualitativa: perspectivas y acercamientos desde la práctica/Coord. R. 

Mejía Arauz, S. A. Sandoval. México: ITESO, 2010.  
Hoshmand, 1989;  Polkinghorne, 1991; Glaser, 1978; Erickson, 1986, citados por Hernández Sampieri, R. en Metodología de la 
Investigación.  
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cuestionario aplicado.  El vaciado de los datos por código según folio asignado, estos 

estaban codificados de acuerdo al programa en el cual cada informante participó. 

El análisis midió la frecuencia absoluta y la relativa desagregando por género cada ítem que 

lo necesitó, así profundizar las diferencias entre chicas y chicos. Luego se completó esta 

fase con gráficas. 

Confiabilidad.  La aplicación de los mismos pasos siguiendo a Mejía Arauz (2010) y Berg 

(2001) garantizó la certeza de la identificación de unidades de análisis, categorías y temas 

significativos para las personas participantes. Las reglas de codificación se aplicaron 

coherentemente (entre unidades).  

La recolección de datos se realizó in situ, respetando los tiempos definidos por los 

diferentes grupos, aplicando los mismos instrumentos independientemente del programa. 

Los tiempos de aplicación fueron según el ritmo de trabajo de cada grupo.  

El conocimiento y entrenamiento en metodología cualitativa de la investigadora con la 

respectiva supervisión del asesor, garantizó la mayor calidad de los datos, además de la 

inmersión de febrero a junio en los lugares de funcionamiento de los programas. 

Triangulación. Los datos demográficos, las entrevistas a responsables de programas, la 

observación directa de las actividades y de los territorios, los resultados de los grupos 

focales permitieron una triangulación de información que aumentó la profundización de las 

interpretaciones. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Figura 5. Ruta de sistematización de datos cualitativos 

Fuente: Diseño propio UPAN, basado en teoría de Bruce L. Berg. Qualitative Research Methods for Social Sciences. 
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RESULTADOS 

Metas 

 

Figura 6. Metas estudiante hombre, 3° Bachillerato Técnico, 19 años. Metas estudiante mujer, Segundo Bachillerato General 

 

En cuanto a las metas se agruparon en profesionales, económicas y familiares. Todas a 

partir de la fecha de la investigación hasta 5 años futuros 

TOTAL

MUJERES HOMBRES

BACHILLERATO 113 92 205

UNIVERSITARIO 83 63 146

PROFESIÓN

14 11 4 15

22 11 1 12

1 6 5 11

5 2 9 11

10 7 4 11

7 3 7 10

13 2 4 6

2 1 4 5

16 3 1 4

4 2 1 3

9 2 2

19 1 1 2

8 1 1

23 1 1

ARTE/DEPORTE 3 11 14

TOTAL 52 56 108

GÉNERO

META

METAS PROFESIONALES EN 5 AÑOS

Fuente: Elaboración propia. Universidad Panamericana

Tabla 2. Metas profesionales en 5 años 
Metas profesionales en 5 años 

Figura 7. Gráfico, metas profesionales 
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Metas profesionales por género 

En las metas profesionales, 205 personas de las 224 su meta es graduarse de bachillerato. 

Del total de la muestra 146 tienen metas de estudios universitarios, algunos técnicos, otros 

de pregrado y un caso de maestría. 

En las metas de Bachillerato, como en el nivel universitario, las mujeres fueron mayoría 

(113 bachillerato, 83 universitaria); los hombres (92 bachillerato, 63 universitario).   

Se aprecia en la gráfica que las mujeres se inclinan en sus metas académicas por las 

profesiones como servicios sociales y relacionados con la salud humana-Psicología – 

Trabajo social (14), Idiomas (22) y comerciales (1) hacen un total de 28 jovencitas. 

Los hombres son atraídos por Informática-Sistemas-Computación-Diseño Gráfico (5), 

Comunicaciones (7), Administración de Empresas (1), totalizando 21 muchachos. Servicios 

sociales y relacionados con la salud humana-Psicología – Trabajo social (14), Sectores 

alimentos (10), enseñanza (13), Marketing-Mercadotecnia (2), totalizando dieciséis 

personas; apareció dominante deporte y arte con once caballeros. 

Sorprende la tendencia a las metas por áreas de conocimiento donde no aparecen las 

ciencias naturales, físicas, químicas ni matemáticas no están en la lista de opciones de la 

población juvenil estudiada. El sistema educativo nacional conserva grandes vacíos de 

orientación vocacional, una currícula que no contribuye a descubrir todos los potenciales de 

aptitud que tienen los seres humanos.  

El poder económico dominante no tiene ningún interés en que las nuevas generaciones 

tengan oportunidad del desarrollo de acuerdo a sus capacidades.  

El Salvador no saldrá de la pobreza entretanto se continúe un sistema educativo deficiente 

en todas las etapas educativas, desde la Educación inicial hasta Bachillerato.  Esos procesos 

incompletos ocurren tanto en la educación estatal como la privada. 
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Metas económicas por género 

Se observa que la mayoría de mujeres 

afirmó como meta un trabajo-buen 

trabajo, 70 de ellas contra 45 hombres; 

de igual manera le sigue obtener casa-

muebles propios con 46 mujeres y 25 

hombres. Se invierte el interés en cuanto 

a los autos y motos que desean 18 

hombres y 15 mujeres. Pero las metas 

del negocio propio vuelven las 

mujeres (14) a superar a los hombres 

(11). Para el plan de obtener trabajo-

empleo estable se vuelve a invertir 

con las mujeres nueve de ellas y 5 

hombres. Interesante que solamente 4 

personas escribieron como meta 

ahorrar, de ellas 3 fueron mujeres. 

 

Metas familiares por género 

La meta de tener su propia familia, casarse, 

hijos son intereses semejantes de mujeres (29) y 

hombres (33), llama la atención que son más los 

hombres que sueñan con el matrimonio;  

MUJERES HOMBRES
TRABAJO - BUEN TRABAJO 70 45 115

CASA, MUEBLES PROPIOS 46 25 71

AUTOS, MOTOS 15 18 33

NEGOCIO PROPIO 14 11 25

TRABAJO-EMPLEO ESTABLE 9 5 14

AHORRAR 3 1 4

VIAJAR 2 2

TOTAL 157 107 264

GÉNERO

METAS TOTAL

METAS ECONÓMICAS EN 5 AÑOS

Fuente: Elaboración Propia. Universidad Panamericana

Tabla 3. Metas económicas en 5 años 
Metas económicas en 5 años 

MUJERES HOMBRES
PROPIA FAMILIA, 

CASARSE, HIJOS 29 33 62

AYUDAR 

ECONÓMICAMENTE A 

FAMILIA DE ORIGEN 11 7 18
VIAJAR CON ESPOSO (A) 1 1 2

VIVIR SOLA (O) 1 1 2

TOTAL 42 42 84

TOTALMETA

GÉNERO

METAS FAMILIARES EN 5 AÑOS

Fuente: Elaboración Propia. Universidad Panamericana 2016

Tabla 4. Metas familiares en 5 años 
 Metas familiares en 5 años 

Figura 8. Gráfico, metas económicas 
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Otro aspecto valioso es que ayudar 

económicamente a la familia de origen 

es meta de 11 mujeres y 7 hombres.  La 

población observada son jóvenes 

menores de 21 años, de esta edad, lo que 

dicen los libros de psicología es que sus 

universos son ellos mismos, los 

intereses son vivir y gozar la vida antes 

que los intereses familiares. La juventud estudiada no tiene ese perfil. 

Migración 

Años tentativos de emigración 

De las 224 personas encuestadas el 67% (150) 

no está pensando emigrar; el 31.3% (70), sí lo 

está considerando, pero no irregularmente, 

porque lo define después de graduar o visitar 

familia o amigos. 

En los próximos tres años 2016 al 2018, 

piensan emigrar 8.2% (4) mujeres y 18.3% (9) 

hombres.  Más hombres que mujeres están 

considerando emigrar en ese período. 

 

Del año 2019 al 2021+ el 24.5% (12) de los 

hombres piensan emigrar; el 22.4% (11) de 

mujeres, también.  Hay un 16.3% (8) (3 mujeres, 

5 hombres) que especificaron al tener profesión, 

otros al tener dinero y no tener fecha. 

Figura 9. Gráfico, metas familiares 

TOTAL

MUJERES HOMBRES

AÑO 2016 4.1% 4.1%

AÑO 2017 4.1% 12.2% 16.3%

AÑO 2018 6.1% 6.1%

AÑO 2019 6.1% 4.1% 10.2%

AÑO 2020 2.0% 2.0% 4.1%

AÑO 2021+ 14.3% 18.4% 32.7%

AL TERMINAR DE ESTUDIAR, 

TENER PROFESIÓN, TENER 

DINERO, NO TIENE FECHA 6.1% 10.2% 16.3%

NO RESPONDIÓ 8.2% 2.0% 10.2%
TOTAL 44.9% 55.1% 100%

GÉNERO

TIEMPO PARA EMIGRAR

Fuente: Elaboración propia. Universidad Panamericana

Tabla 6. Tiempo para emigrar 
Tiempo para emigrar 

Figura 10. Gráfico, tiempo para emigrar 

SI NO NO RESPONDIÓ TOTAL

31.3% 67.0% 1.8% 100%

EMIGRACIÓN
PENSANDO EN EMIGRAR

Tabla 5. Participantes pensando en emigrar 
 Participantes pensando en emigrar 

Fuente: Elaboración propia. Universidad Panamericana. 
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Familia y amigos en el Exterior 

A la pregunta ¿tiene familiares en otros países? ¿Qué 

país?  La mayoría tienen familia, 131 de los 224 

encuestados su familia está en EEUU; en Canadá, 

10; en Europa 33.  En este continente los países de 

más familiares son, España con 12 e Italia 11. Estos 

datos son congruentes con el mapa de salvadoreños 

en el Exterior según Cancillería. 

 

 

Además, se preguntó ¿Tiene amigos(as) 

bien cercanos a Ud, en otro país? ¿Qué 

país?, se repitió los EEUU con 96 

informantes. 

 

 

Percepción de las vivencias en los programas 

Los grupos focales después de platicar-recordar-valorar lo más importante escribieron las 

narrativas. Trabajaron con temas generadores, de estos se produjeron matrices de narrativas 

en las cuales, después de relecturas, se identificaron unidades de análisis. Las que se 

agruparon por categorías, según la idea dominante de las narrativas. De la codificación 

abierta surgieron las principales unidades de análisis o ideas/pensamientos, producto de los 

datos que arrojaron los informantes; es decir, la cita textual de lo que dijo el sujeto de 

estudio que constituye la narrativa, la cual es la evidencia de lo verbalizado en grupo.  

Las matrices se formaron por todas las narrativas de cada participante con el respectivo 

género, edad y fueron los acuerdos grupales o respuestas individuales de personas 

participantes.  

PAÍS FAMILIAR AMIGO CERCANO
ESTADOS UNIDOS 131 96

CANADÁ 10 5

ESPAÑA 12 7
ITALIA 11 3

FRANCIA 3 3

SUECIA, BELGICA, GRAN 

BRETAÑA, IRLANDA, IRLANDA 

DEL NORTE, INGLATERRA, 

PORTUGAL

6 7

CENTRO AMERICA 4 10

JAPÓN 1
PERU, SUR AMERICA 2

MÉXICO 2 6
REPUBLICA DOMINICANA 1

NO RESPONDIÓ 9 10
TOTAL 190 149

FAMILIA Y AMIGOS EN EL EXTERIOR

Fuente: Elaboración propia. Universidad Panamericana

Tabla 7. Familia y amigos en el exterior 

 Familia y amigos en el exterior 

Figura 11. Gráfico, familiares y amigos en el exterior 
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El texto de las narrativas se ordenó por tema generador propuesto a cada grupo focal. En 

los cinco grupos se presentaron los mismos temas para el diálogo interno de los subgrupos 

compuestos de dos a tres personas. En el proceso de agrupamiento de unidades de análisis 

que expresan las mismas vivencias, resultaron las categorías, las cuales intentan 

profundizar los temas generadores. Esto significa que resultaron nuevos temas más allá de 

los supuestos de la investigación. 

Tema 1. Actividades más importantes 

¿Qué actividades hacen... actividades más importantes en ese programa que participan? 

Horario de actividades. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen? 

Actividades religiosas y enseñanza-aprendizaje 

En las narrativas se ve reflejado que las actividades que tienen más peso, o que son más 

importantes para los jóvenes son las que están relacionadas con la enseñanza-aprendizaje, 

seguidas de las actividades que les permiten interactuar con otros jóvenes; luego, en tercer 

lugar, están las actividades relacionadas al esparcimiento y las actividades que están 

relacionadas con la ayuda a la comunidad.  

Es interesante observar, teniendo en cuanta la naturaleza del sujeto de estudio (jóvenes de 

entre 18 a 29 años) que el “esparcimiento” está en un tercer lugar de importancia y la 

“enseñanza-aprendizaje” es la actividad que predomina; es decir que ellos están más 

preocupados por cultivar su conocimiento que por buscar espacios para divertirse. 

Posiblemente están pensando más en su proyecto de vida que en divertirse nada más. 

De las narrativas que surgieron del tema 

generador a las actividades más 

importantes, sobresale la enumeración de 

las actividades religiosas y otras 

relacionadas con la enseñanza-

aprendizaje: “… escuela bíblica…”, “… 

conocer a Dios…”, “… ministerio de 

música…”, “…ministerio en hospital 

Figura 12. En estudio bíblico 
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Divina Providencia…”, “… voluntariado… en alcaldía…”,   

Lo que a los grupos les parece en la parte religiosa como estímulos espirituales “…servir a 

Dios…” “…necesidad de Dios…”, “…conocer a Dios…”. 

En cuanto a la enseñanza-aprendizaje, consideran más importante “…clases de oratoria y 

debate…”, “...cómo elaborar currículo…”. En cuanto a los estímulos para esto se encontró 

“…practicar conocimientos adquiridos [en el trabajo con niñez]…”, “…nuevos 

conocimientos bíblicos…”,  

“…premios con diplomas… [que reciben de parte de los programas]”. “…nos inculcan 

cosas de Dios y nos motivan a un trofeo…” 

Actividades relacionadas con la interacción grupal 

“Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la 

miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas”. Mario Benedetti 

 

Las y los participantes encuentran que actividades que conllevan interrelaciones personales 

entre ellos son de las importantes que realizan: “…expresar nuestros sentimientos, 

emociones y conflictos…”, “…reuniones con líderes…”, “…compartir ideas…”, 

“…dialogar…”, “…trabajar en equipo…”, “…compartir con amigos en la cancha…”, 

“…socializar con jóvenes…”, “…organización de torneos de debate…”, “…torneos de 

fútbol…” “…viajes fuera del país…” “…apoyar a los capitanes en las reuniones…” 

“…dialogar, compartir ideas…”, “…compartir en la cancha…” 

En cuanto a los estímulos de las interrelaciones sobresalen las atenciones recibidas como 

“…desayunos, refrigerios…”, compartir con el grupo religioso al cual pertenecen. Asistir a 

“…campamentos…”; divertirse juntos, compartir en ambiente amigable y sentirse seguros 

en el lugar donde se realizan las actividades. Conocer nuevos amigos y competir. Todo lo 

anterior las personas participantes lo ubican como estímulos recibidos en la convivencia. 

Sumado a lo previo están los estímulos relacionados al esparcimiento como las 

premiaciones, recibir trofeos, viaje al equipo campeón, salir a jugar a otros países. 
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Actividades de servicio 

Servir en la comunidad en “…voluntariado…”, “…hacer limpieza y apoyar a los capitanes  

de las reuniones…”, “…enseñar a niños [niñas]”. Los estímulos relacionados con este tema, 

sobresalen el tener la 

capacidad-oportunidad de 

“ayudar a las personas que lo 

necesitan…”, les da motivación 

“…ayudar en un grupo que 

beneficia a niños y niñas…” y 

recibir regalos como camisas 

que los identifican con las 

instancias que desarrollan los 

programas en los que ellos y 

ellas están involucrados. 

Actividades de esparcimiento 

Otra categoría es actividades relacionadas con el esparcimiento, sobresalen “…torneos de 

debate y oratoria…”, “torneos de fútbol…”, “…viajes…” 

Un aspecto importante de destacar es que los estímulos económicos no son los principales 

motivadores para los sujetos de estudio, sino que las motivaciones como la convivencia, los 

conocimientos adquiridos para el ámbito laboral y de la vida diaria y el esparcimiento 

predominan. Los estímulos espirituales como “servir a Dios” o “estudios bíblicos”. 

Se encontró que los mecanismos de control de parte de los programas les motivan. En las 

cinco actividades más importantes, además de los estímulos, se evidenció que los controles 

aplicados son las calendarizaciones, registro físico de asistencia-entrada y salida, Facebook, 

reuniones con los líderes de equipos, firmar asistencia con hoja de entrada-salida y el 

programa soluciones, que funciona diariamente firman asistencia. “…reuniones antes de 

que inicie el partido…”, “…listados…”, “…premiaciones…” “…convivencias entre los 

compañeros…”, “…hay oportunidades para todos…”, “…diversión…”, “…registro de 

inscripción…”, “tarjetas de desayuno en tienda…”,  “…ayudar a las personas…”, 

Figura 13. Servicio voluntario. Clase bíblica dominical 



 

 

Programas juveniles, planes de vida ante violencia-migración en El Salvador 
 

P
ág

in
a3

0
 

“…firmar asistencia…”, “…firmar asistencia todos los días…”, “Recibíamos estímulos al 

final del mes el cual nos ayudaba para cubrir los gastos de pasajes..”, “…premiaban a los 

mejores jóvenes que se esforzaban en superarse con certificado o diploma…”, “…regalaron 

camisas del programa por hacer servicio comunitario, que nos servían para asistir a 

clase…”, “…medias becas de UPAN…” 

Tema 2 Relación de actividades con los deseos y gustos 

Las actividades en las que participa: ¿Cómo se relaciona con los deseos del grupo? ¿Cómo 

se relaciona con los gustos del grupo? 

Actividades relacionadas con los deseos y gustos 

Para los jóvenes de los programas que participaron en la investigación, les resultó 

interesante conversar y clarificar la diferencia entre gustos y deseos. De esos diálogos se 

dilucidó qué deseos y qué gustos motivan su participación en los programas de los cuales 

dijeron formar parte.  

Trabajo voluntario ayudando a otros 

En la búsqueda del entendimiento de 

las-los jóvenes participantes sobre de 

qué manera se relacionaban las 

actividades de los programas con los 

deseos y gustos de ellos, se encontró 

el deseo de hacer trabajo voluntario y 

ayudar a otros “…es voluntad…”, 

“…podemos y queremos…”, 

“…apostando nuestra juventud…” “…todos estamos en sintonía…”, “…por medio de la 

voz [canto], expresar el amor y desarrollar habilidades…”, “…ayudar a los pequeños de la 

iglesia…”,  “…creatividad en pro de ayudar a los más pequeños de la iglesia…” 

Convivir  y superación personal 

El deseo de comprenderse con otros(as) y el de superación personal que lo expresaron  

“…la convivencia…al llevar a cabo este proyecto…”, “…la satisfacción de lograr una 

meta…”, “…aprender a superarnos como personas…”, “…poder enfrentarnos a la 

Figura 14. Servicio voluntario. Clase bíblica dominical 
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sociedad…”, “…apoyándolos…”, “convivencia…trabajo en equipo…”,  “Un relación 

buena mediante la práctica del deporte”.  

Reconocimiento social 

Otros deseos bien interrelacionados son tener 

herramientas para el empleo, cubrir 

necesidades económicas y reconocimiento 

social. Entre las narrativas más sobresalientes 

están: “…cómo abordar una entrevista de 

trabajo…”, “…lograr un empleo…”, “…un 

salario para satisfacer las necesidades del 

hogar…”, “…ser reconocidos por la sociedad 

como jóvenes…” 

Convivencia e interacción grupal 

Surge la pregunta cómo se relacionan las actividades con los gustos del grupo participante 

en programas orientados a la juventud. Las y los jóvenes afirmaron que el gusto por la 

convivencia genera interacción grupal es parte de las actividades “…nos organizamos y 

coincidimos… lo que actuamos y necesitamos…” “…acordado como grupo para la 

participación de todos…”, “…la integración...”, “…exponer ideas grupales e 

individuales…”, “…compartir…”, “…diversión sana…”, “…conversar con mis 

compañeros y aprendemos más de la Biblia…”,  “…pon[er] en marcha…valores como el 

trabajo en equipo, la cooperación, confianza…”, “…se nos abrirán puertas…”, “…viajar a 

otros países… por eso queremos mantenernos unidos…” 

Superación personal, espacios de expresión 

Los gustos por buscar superación personal y tener espacios de expresión “…poder aprender 

cada día algo nuevo…”, “…seguir en este torneo que es sano… sirve en la vida”, “…la 

satisfacción de lograr una meta…”. El gusto de “…habl[ar] del progreso de nuestras 

materias, la relación con los compañeros de clase…”, “…hablar de la vida…”. 

Figura 15. Junta Directiva. El joven Vicepresidente, la joven 

Vocal. Entrada del templo. 
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 “desarrollar habilidades…”, “el 

gusto de que…todos estamos en 

sintonía aportando nuestra 

juventud, es decir nuestro 

entusiasmo, fuerza y creatividad 

en pro de ayudar…”, “…el deseo 

de lograr un empleo…”, “…el 

deseo de aprender a superarnos 

como personas para poder 

enfrentarnos ante la sociedad…”, 

“deseo de encontrarme con mis amigos y dialogar…”, “…de convivencia…”. El deseo del 

grupo “…que se reúnan constantemente…”. Deseo “…de jugar fútbol con el grupo…”, 

“…me gusta el programa…pues me encanta conocer a otras personas…”, “…la 

competitividad en el fútbol…” “…queremos dar nuestro apoyo a las personas que más lo 

necesitan…”, “También queremos darle alegría a las familias por nuestros logros y más aún 

crear una familia para practicar los valores adquiridos y transmitirlos a nuestros hijos.”  

Deseo de “…ser profesional exitoso…”, “…ser campeones de fútbol…”. Les gusta “…la 

cooperación, la confianza y la sana convivencia…”, “…participar...en una presentación 

artística…evidenciar el trabajo realizado con el objetivo de ser reconocidos…” 

Generar cambios 

Las narrativas sobre el deseo de generar 

cambios sociales “…realizar actividad que 

demuestren el trabajo…”, “ser reconocidos 

como jóvenes…creando vínculos de paz…” 

El gusto por ayudar a otros, por enseñar, por 

aprender por generar cambios sociales…” a 

través de “…ayuda humanitaria…”, 

“…aprender a tocar instrumentos y 

enseñar…”, “…por un mejor El Salvador…”. 
Figura 16. Dramatización, socorrer al desvalido 
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Participar en “organización y planificación de clases, impartir clases, resultados en 

clausuras…como jóvenes lo vemos como un aporte que dejamos a la sociedad, formando a 

mejores personas por medio de actividades que les gustan, [a niñez, a adolescencia] 

inculcándoles valores…” “…sembrar en los niños una mejor conciencia social…” 

Cultivar la espiritualidad 

El gusto por cultivar la espiritualidad del grupo “…converso con mis compañeros, 

aprendemos más de la Biblia…”, “…ser parte del grupo de alabanza…”.  

El gusto de “adorar a Dios por medio de la voz, expresar el amor…”, “Discusiones 

saludables de la Biblia…”  Cultivar la espiritualidad en “Escuela Bíblica…” “…ministerio 

de alabanza…” “…a valorar la vida…” “a valorar los dones [habilidades musicales…”, 

“…crecimiento personal, autoestima…”, “…nos inculcan cosas de Dios…”, “…platicamos 

temas religiosos…”, “a no andar en malos pasos y aprender a estudiar la biblia…”, “nos 

ayuda a mejorar nuestro carácter y tener responsabilidad…”.  “Controlar mis acciones, 

actitudes… a mantenerme firme en mi caminar diario, aumentar mi Fe.”, “…me ayuda a 

alejarme de la delincuencia…”, “…no meterme en pandillas…”, “para tomar un mejor 

estilo de vida”, “…tener buen carácter…”. 

Además, participar en las actividades del calendario religioso del país, tales como la 

temporada de navidad y de Semana Santa, las fiestas patronales nacionales al Divino 

Salvador del Mundo y las patronales de sus municipios; celebraciones de fechas como 

aniversario del asesinato de Monseñor Romero, del padre Rutilio grande. En el sector que 

no fue de iglesias, (167 estudiantes: 57% mujeres y 43% hombres) se encontró en las 

respuestas del cuestionario para los datos cuantitativos, enumeración de estas mismas 

actividades como respuesta a la pregunta que exploraba sobre la vida fuera del Centro 

Educativo: ¿A cuáles celebraciones y actividades del programa seleccionado, usted asiste? 

Datos que llamaron la atención por tratarse de juventud entre 17 a 19 años de edad, ya que 

de los 167, solamente 8 hombres tenían 20 años; 1, 21; una mujer, 21. Además eran 

estudiantes de un centro educativo estatal, entrevistados en el recinto educativo. 
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Tema 3. Actividades y la relación con la vida diaria 

¿Cómo le ayuda en la vida diaria ante los problemas en la calle, en escuela, en el 

vecindario, ante problemas de la ciudad, del país? 

Al asomarse a la interpretación de ellas y ellos, sobre cómo les ayuda en la vida diaria, las 

actividades del programa en el cual participan. Se pudieron identificar un total de 17 

aspectos de su vida en los que los jóvenes expresaron les ayuda el hecho de estar 

involucrados en los programas estudiados.  

Es muy notable que los jóvenes sí perciban ayuda de éstos programas en los cuales 

participan, principalmente, en aspectos de la vida individual. En segundo lugar, expresaron, 

están los aspectos de la vida familiar, como la comunicación y las relaciones armoniosas 

con hermanos y otros familiares y les ayuda, dicen ellos, a mejorar sus relaciones con la 

comunidad y con las autoridades como la policía.  

Es innegable el impacto positivo de los programas en los jóvenes participantes que; incluso, 

expresaron, tienden a ver el tema del desempleo de una forma más optimista. Lo que, en 

alguna medida, puede disipar sus ideas de salir del país en busca de oportunidades de 

superación y formularse un proyecto de vida en su propio país, El Salvador. En conclusión, 

los programas, según lo reflejado en las narrativas, sí ayudan de manera positiva a la 

juventud bajo estudio. 

Motivación personal 

Las vivencias ante los problemas les proveen motivación personal “…ver la 

problemática… de una mejor manera…”. Les ayuda a mejorar aspectos de personalidad 

“…a ser mejor persona…” “…tener en serio una buena disciplina…” “…a pensar antes de 

actuar…”. A mejorar la salud física “…es un deporte en el cual me ayuda físicamente…”, 

“…distraigo la mente y ejercito el cuerpo...”. 

Les empujan a ser más responsables “…saber los deberes de cada uno…”, “…fomentar la 

responsabilidad con el proyecto…”.  A la superación personal “…la satisfacción de lograr 

una meta…”  
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“El círculo de la mañana era uno muy importante porque podíamos expresar y opinar sobre 

diversos temas relacionados con nuestra vida cotidiana”. 

Ampliar las relaciones interpersonales 

Afirman que las actividades les permiten ampliar las relaciones interpersonales “…conocer 

nuevas personas…” Les proveen herramientas para enfrentar el día a día “…nos ayuda en 

la reflexión y estímulos de un nuevo aprendizaje en nuestra vida cotidiana…”, a mejorar la 

comunicación con otras personas “…conocer y conversar con otras personas en equipo 

armoniosamente…”, a mejorar relaciones interpersonales “…mejorar nuestra 

convivencia…”, “…saberme llevar con las demás personas…” Hasta mejorar la 

comunicación familiar “…hay mejor paz y armonía en la familia…”, “…a que ayudemos a 

nuestros hermanos en las tareas…”. 

“El componente de habilidades para la vida porque en el podíamos expresar nuestros 

sentimientos emociones y conflictos que no podíamos conversar con cualquier persona”. 

Autoconfianza, habilidades académicas 

Otro aspecto es el aumento de la autoconfianza y habilidades académicas “…a poder 

expresarnos en público…”, “…mejorar habilidades numéricas…”. Hasta llegar a formular 

expectativas laborales “…adquirir conocimiento y experiencias previas al empleo…” “…el 

salario para satisfacer necesidades del hogar…” 

Las actividades son un recurso para utilizar el tiempo en acciones productivas y evitar 

problemas legales “…no estar con malas compañías…”, “…el no pasar tiempo en la 

comunidad y así evitar ser seguidos por…”. Hasta desarrollar una espiritualidad “…en 

todas las circunstancias existe la confianza, fe que Dios está con nosotros…” 

Tema 4. Qué generan las actividades 

En este tema de estudió qué vivencias y actividades en las que los informantes participan, 

les generan motivaciones para estudiar y trabajar y qué otras motivaciones.  

Motivaciones a estudiar 

Afirmaron que motivaciones para estudiar surgen de las actividades como dar clases 

bíblicas, dar temas “…tener mayor conocimiento…”, “…sembrar en los niños una mejor 
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conciencia social, preparar un futuro mejor para nuestros niños…”, “…siempre estar 

preparado con los temas que nos toca desarrollar…”, “…formaciones [que imparten en] los 

centros educativos…”,. 

Otras actividades que motivan a estudiar son las de superación personal y las enfocadas a 

cubrir necesidades económicas “…autoestima, proyecto de vida, autoconocimiento…”, 

“…formaciones recibidas para crecer, social, espiritual y personalmente…” “…llegar a ser 

un profesional integral…”, “…me da motivación para super[ar] y ser un profesional…” 

“…posibilidades de un empleo…”, “…ser un pilar económico en nuestra familia…” y tener 

una vida sin escases… [en familia]”, “…factor económico…”, “…un buen sueldo…”. 

Al mismo tiempo les motivan a estudiar las actividades que generan convivencia, “…crean 

lazos de amistad…”, “…formaciones (temas)…”. 

 

 

 

 

 

 

Motivación al trabajo 

En cuanto a las motivaciones al trabajo les llegan de las actividades de enseñanza “El 

componente de habilidades para el trabajo, aprendimos cómo elaborar un CV, cómo 

comportarnos dentro de una entrevista, qué respuesta era adecuada, la vestimenta y 

presentación adecuada para la entrevista”. 

 “…ver los resultados que se reflejan en los alumnos…[de las clases en la iglesia, escuelas 

públicas]”, “…ir a campamentos…”, “…viajar…”, “…ser emprendedores…”, “…tener su 

propio negocio …”, “…aprender idiomas…”, “…convivencia, jugar futbol,  salir a 

pasear…” 

Figura 17. Metas plan de vida 
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Tema 5. Actividades y planes de vida 

¿El participa en las actividades a qué plan o 

planes de vida le han motivado? 

Las actividades en las que los jóvenes 

participan SÍ GENERAN MOTIVACIONES 

tanto de estudio como de trabajo. Las dos 

grandes áreas que destacan son las carreras 

humanísticas y en trabajos prácticos 

(Electricidad, albañilería, entre otros). No 

obstante, predomina la inclinación por 

trabajos prácticos, seguidos de los trabajos en 

áreas de las humanidades. 

Sorprendentemente sólo se encontraron dos casos Medicina y uno de Ingeniería en 

Sistemas, tres de Electrónica y cuatro de mecánica. 

Estudios humanísticos 

Ciencias de la educación, Trabajo Social, Psicología, Jurídicas, Relaciones Internacionales, 

Mercadeo-ventas-Administración empresas-contador-computación e inglés, Biblia.  

Licenciatura en Educación Física. Sus planes de estudio fueron congruentes con los 

trabajos de su interés. 

Trabajo 

Enseñanza, Kínder-gestión proyectos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

las escuelas. Gerente mercadeo-servicio al cliente, diseño gráfico-operador de 

computadora, serigrafía. Electricista, albañilería. Árbitro.  Despacho jurídico. Maestra de 

danza.  

 

 

Figura 18. Metas a lograr en 5 años. Profesión Licenciada en 
Laboratorio Clínico. 
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Servicio comunitario 

En relación al servicio a la comunidad, sobresalen: el servicio a través de trabajos 

manuales, campañas de limpieza en la comunidad y por medio de la enseñanza en distintas 

áreas y a distintos públicos. 

Ellos definen planes de apoyo a la comunidad en enseñar a otros en su grupo religioso, 

están los trabajos manuales “…participando en campañas de limpieza…”, “…pintando 

paredes…”, “…mantener aseada la cancha…”, “ordenanza” “…realizando rifas para 

recaudar fondos y hacer proyectos de mejora a la comunidad…”. 

Enseñando en otros espacios como escuelas e 

institutos “…dando foros en las escuelas...”, , 

“...en ONG generando conciencia, incidencia y 

participación en las comunidades y en los sectores 

vulnerables que no cuentan con los servicios…”, 

“la docencia ayuda en la comunidad por facilitar 

el desarrollo cognitivo y social en niños y 

adolescentes y jóvenes…”, “…miembro de la 

directiva de la comunidad…”, “…dando foros…”, 

“…talleres…”, “…generar conciencia de los 

problemas…” 

Emigración 

Un aspecto interesante es notar que más de la mitad de participantes que respondieron NO 

ESTÁN PENSANDO EN EMIGRAR. 

Posiblemente por el impacto que los 

programas han tenido en sus vidas, los 

cuales les generaron expectativas de 

superación dentro de su entorno social.  

La juventud que participó, según lo 

manifestado, ha encontrado insumos que 

pueden aplicar como un aporte a su 

Figura 20. Celebrando la navidad con enfermos de cáncer terminal. 
Hospital Divina Providencia 

Figura 19. Futuro en 5 años. Graduada universitaria  

                con trabajo, ya iniciando su empresa. 
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comunidad lo que incrementa su sentido de pertenencia a la misma, y que contribuye a 

disipar sus ideas de emigrar, pasando a formularse un proyecto de vida en su país de origen, 

El Salvador. 

Tema 6. Convivir en familia 

¿De qué manera participar en las actividades le ayuda a convivir en familia? 

Las grandes áreas que destacan en las que los participantes perciben ayuda de parte de los 

programas son: la comunicación familiar, la resolución de conflictos, cambios positivos de 

actitud y en la autoconfianza. De todo lo expresado por los informantes estos fueron los 

patrones de respuesta que más se evidenciaron. 

Comunicación familiar 

La percepción de las personas participantes en los programas estudiados es que mejora la 

comunicación familiar “…escuchar y resolver cualquier conflicto…” “…aprendemos a 

escucharnos con otros…”, “…en la mayoría de actividades eclesiales mi familia participa 

en el hecho de compartir…”, “…nos ayuda a comunicarnos mejor con los integrantes de 

nuestra familia…”. “Hay mayor paz y armonía en mi familia.” 

“Porque trabajamos en equipo, pasamos momentos en familia que nos divertimos.” 

“Fortalecer la unión familiar.” “Compartimos tiempo en familia.” 

 “Hace que nuestros lazos familiares se fortalezcan.” “Un mejor conocimiento y 

transformación en mi familia.”, “…hacer cambios dentro de ella [familia]…”, “Tener una 

mejor relación afectiva con ellos [familia].”, “ser más solidario y caritativo con ellos” 

Solución de conflictos 

Otro aspecto es que provee maneras de resolver conflictos “…ser tolerantes…”, “…respetar 

y llevarme bien con todos los de mi familia…”, “…nos ayuda a relajar la mente y pasarla 

bien en familia…”, “Escuchar y resolver cualquier conflicto.” “Discusiones saludables en 

familia”, “aprendemos a escucharnos unos con otros…”.  
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Cambios de actitud 

Cambios positivos de actitud 

“…ser respetuoso…” “…en la 

disciplina…”, “…nos ayuda 

a…respetar y ser asertivos…”, 

“…ser comprensivos… en 

familia…” 

“… ahorrando comprando solo lo 

necesario para el hogar”, “En la 

disciplina” 

“Nos ayuda a ser más tolerante, 

respetar y ser asertivo.” 

 “Aprender a ser comprensivos y tolerantes en familia.” 

“Logrando cambios que muchas veces no se piensan en ellos y que vemos con normalidad 

como es el machismo…” “A expresarme con normalidad y sin miedo…” “Aprendemos a 

escucharnos con otros” “Convivencias”. 

Leyendo las afirmaciones de los y las participantes perciben ayuda de parte de los 

programas en: la comunicación familiar, la resolución de conflictos, cambios positivos de 

actitud y en la autoconfianza.  

DISCUSIÓN/IMPLICACIONES 

Continuando la búsqueda de los vínculos entre datos, con la pretensión de encontrar más 

relaciones entre la síntesis de los hallazgos en los grupos focales-los datos estadísticos con 

la literatura de estudiosos del tema y formular nuevas preguntas a futuras investigaciones. 

Se encontró juventud con propósito, con madurez, creativa, conviviendo en familia, 

construyendo sus aprendizajes, pensamiento autónomo, motivada, poseedora de auto-

concepto saludable, con ética de estudio y trabajo. Juventud con una capacidad de 

autoaprendizaje y automotivación, con proyecto de vida, sin deseos de emigrar. 

Figura 21. Metas universitaria  segundo Ciclo 
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Personas con propósitos 

Este estudio alumbró sobre la juventud salvadoreña con unas luces especiales que 

permitieron entender sus cosmovisiones, percepciones y sueños. De los 224 participantes, 

el 99%, estaba estudiando desde segundo año Bachillerato hasta universidad. Y tenían sus 

propósitos de estudio, trabajo, económicos y familiares. Cae por su peso enfatizar la 

importancia de la Educación Formal, en estas etapas del desarrollo de la vida entre las 

edades de 17 a 28 años, de las personas observadas. 

Juventud con madurez 

Otro aspecto es la importancia de permanecer sin compromisos familiares, porque 

constatamos que aumenta las posibilidades de éxito en la consecución de las metas, se 

evidenció con el 95% de participantes sin compromiso de pareja ni de hijos. Los chicos y 

chicas observados, se ubican arriba de la cultura popular de acompañarse o casarse bien 

jóvenes. Contrario a la experiencia de vida en sus propias familias, en las que no es el 

modelo de estatus civil más exitoso; ya que, del 40% de familias, la madre es la jefa de 

hogar y un 15% vive con: un NO familiar (10%), abuela o abuelo o hermano el resto (Tabla 

perfil familiar de participantes). Según los teóricos, la familia es uno de los espacios donde 

se adquiere identidad; sin embargo, estos jóvenes han crecido sin el nutricio tejido familiar 

necesario (figura materna y figura paterna). Esto hace un llamado de atención al MINED 

para que ofrezca servicios diferenciados a estudiantes que tengan esta condición, de la cual 

la Psicología Educacional afirma que afecta el desarrollo y en el caso de El Salvador, 

pudiera esconder peligros como la trata de personas. 
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Conviviendo en familia 

Fue extraordinario descubrir que las personas participantes encontraron que los siete 

programas observados, les ayudan a convivir en familia. Las narrativas fueron abundantes 

en explicar que ellos-ellas llegan a mejorar la comunicación en su familia, resolver 

conflictos y cambiar de actitud. Expresar cariño y amor, ser más tolerantes con sus padres y 

hermanos, ayudar con las tareas domésticas y a sus hermanos con tareas escolares. Orar por 

sus familias y fue notoria la repetición en proyectos de vida, del deseo de llegar a tener una 

familia, así como en las metas, el deseo de ayudar económicamente a su madre o abuela o 

familia al tener un trabajo. 

Observar los novedosos resultados de 57 participantes en grupos focales, la congruencia de 

pensamiento, la alta capacidad relacional, la integralidad de su desarrollo, cuido de su 

salud. Estudiantes responsables, conscientes de su rol protagónico en la sociedad, 

poseedores de conciencia ética, integrados en los programas, demostrando capacidad 

relacional con sus congéneres y con adultos de toda edad. ¿Es posible que en El Salvador, 

surja juventud como la descrita?, todos son personas que han crecido en medio de un 

contexto de violencia, graves carencias  en sus vidas y en un país de la periferia geopolítica 

mundial. 

Retomando las  ocho dimensiones  de los estudios de Rodríguez Carvajal, Díaz Méndez 

(2010) y García Viniegras, Gonzáles Benítez (2000),  sobre “el sentir positivo y el pensar 

constructivo del ser humano acerca de sí mismo… se relaciona estrechamente 

con…funcionamiento físico, psíquico y social … vinculados a esfera emocional, y 

elementos… de lo cognitivo, de lo valorativo…”, encontramos en los grupos focales las 

ocho dimensiones del bienestar, es decir: auto aceptación, relaciones positivas, propósito en 

la vida, sensación de dominio del entorno, crecimiento personal, recursos internos, vitalidad 

(experiencia psicológica de iniciativas, espontaneidad) y una mayor sensación de control. 

Los resultados encontrados en el estudio renuevan la esperanza a familias, líderes 

comunitarios, maestros-maestras y lideresas-líderes religiosos. 

Como se lee en los datos estadísticos, todos habitan en municipios de los más densamente 

poblados y clasificados como, de los de más altos índices de violencia, del Gran San 
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Salvador (Apéndice A). Zona del país cuyos índices de asesinatos, deportación son de los 

más altos de los 14 departamentos que constituyen los apenas, 20 mil Kms
2
 del territorio 

nacional. 

Juventud construyendo sus aprendizajes  

En el bloque de actividades religiosas, de enseñanza y de sus propias maneras de aprender, 

lleva a los participantes en los programas,  a considerar a éstas,  muy valiosas e importantes 

porque a través de ellas logran interacción grupal y el servicio  a otros. La organización 

de actividades provee a chicos y chicas valiosos espacios de interacción que abona a 

generar identidad. Significa que para la juventud observada son ingredientes que 

desarrollan sentido de pertenencia y valía propia, aspectos fundamentales en las etapas del 

desarrollo de la personalidad en las edades de 17 a 24 años. Las repetidas narrativas, 

fotografían personas jóvenes transparentes en sus relaciones, motivados en autodesarrollo y 

entusiasmadas en servir a otros, particularmente a niñez y adolescencia de sus barrios, 

colonias o cantones donde viven. 

Esta investigación demostró la necesidad de poner a prueba las corrientes deterministas de 

las Ciencias Sociales porque la auto-percepción de vivencias, sus interpretaciones y los 

planes de vida de la juventud estudiada no están limitados a las traumáticas realidades de 

vida de cada muchacha y muchacho participante en este estudio. 

Por supuesto que las amenazas de los factores de riesgo que pudieran aparecer en los 

sistemas de la teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner (Apéndice A), se 

mantienen como amenaza en el microsistema, meso sistema y el macro sistema, si el 

Estado, la sociedad y la familia no cumplen con las responsabilidades y obligaciones que 

les corresponden 

Resta a los estudiosos profundizar en el conocimiento psicológico de la niñez, adolescencia 

y juventud salvadoreña para identificar los factores que median evitando que sucumban 

ante el aplastante contexto de violencia generalizada que respiran cada día. 
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Juventud creativa,  pensamiento autónomo 

Como jóvenes la dimensión de obtener sus deseos y lograr lo que les gusta es 

importantísima.  Las conexiones de las actividades con los deseos y gustos están en la 

convivencia e interacción grupal, aprovechar los espacios de expresión franca de 

entendimientos, deseos y preferencias en ambientes de confianza los deseos de realizar 

trabajo voluntario y el deseo y gusto de cultivar una espiritualidad. 

Afirmaron que la relación de los programas con sus gustos y deseos la encuentran al 

realizar trabajo voluntario en el que planifican el qué, con quién, el cómo, el dónde y 

cuándo hasta el “rebuscar” * recursos económicos para realizar trabajo voluntario ayudando 

a otros y con la autopercepción de promover cambios en su entorno y el deseo de alcanzar 

reconocimiento social. Esto confirma lo acertado del INJUVE con la Ley del Voluntariado, 

aprobada en el año 2011 y lo que dispone el MINED del Servicio Social Estudiantil en los 

Planes de Estudio en Educación Media y universitaria (Art 14 Ley del Voluntariado).  

Respecto al tema generador relación de actividades de los programas con los deseos y 

gustos de las personas participantes, salta a la vista la plenitud de vida de la juventud 

observada. De sus deseos y gustos las afirmaciones más repetidas fueron el hacer trabajo 

voluntario y ayudar a otras personas. Por supuesto que, por su edad les gusta mucho y 

desean convivencia e interacción grupal, los espacios de expresión en sus grupos, hablar 

francamente sin temor en los grupos de los programas en los cuales participan. Eso los lleva 

a desear la superación personal y el reconocimiento social.  

Las narrativas afirman que les gusta participar en los programas porque les genera 

motivación al trabajo, cambios en su vida personal, familiar, así como el desarrollo de la 

espiritualidad. 

*“…rebuscar” es un salvadoreñismo que significa hacer de todo para obtener algún 

dinerito. No incluye actividades ilícitas cuando es usada por personas que no están 

delinquen. 
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Juventud  motivada y autoconcepto saludable 

 

Las afirmaciones de los 57 participantes, explican las actividades de los programas en los 

que han participado (ver Apéndice A) a lo largo de varios años y la manera cómo esas 

actividades se relacionan con el diario vivir de ellos y ellas.  Los aspectos dominantes son 

aumentar las motivaciones  personales, la oportunidad de ampliar las relaciones 

interpersonales que les genera autoconfianza para sus relaciones con sus congéneres y en su 

vida estudiantil.  

Las narrativas reflejan insistentemente que mantienen motivaciones personales propias, que 

han logrado desarrollar autoconfianza y habilidades académicas,  las que consideran les 

permiten ver las situaciones de su entorno en una manera crítica, medirlas de acuerdo a sus 

entendimientos éticos y religiosos. Ven con claridad que permanecer en los programas les 

da habilidades para ampliar sus relaciones interpersonales y escuchar de sus congéneres 

cómo evalúan o miden lo que está pasando en el día a día en la sociedad salvadoreña a 

partir del vecindario y municipio donde viven. 

Es posible que, al leer estos resultados, al lector de todos los días de los rotativos más 

difundidos en el país o al anuente de los noticieros nacionales, le resulte fuera de lo que está 

acostumbrado y sospecha que la juventud estudiada no son chicos ni chicas promedio.  Por 

lo que remitimos a los datos estadísticos demográficos de la población estudiada y 

agregamos que cada uno de las personas participantes tenía acceso a las nuevas tecnologías, 

están estudiando desde segundo de Bachillerato unos hasta Universidad otros.  

Además, seis de los programas tienen años de existir, el más nuevo fue el que funcionó en 

Casa Comunal, Col. Militar, con 1 año de vida. 

Juventud con ética de estudio y trabajo 

El deseo de alcanzar superación personal a través de motivación al trabajo, es reiterativo 

que los programas les generan motivaciones al estudio y al trabajo.   
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Llamó mucho la atención que hablaron de los controles, con natural aceptación de los 

mismo y los enumeran con la satisfacción del que ha cumplido. Explican que ellos mismos 

recuerdan a los líderes, cuando las acciones de control no se han realizado en alguno de los 

días. Los mecanismos más repetidos son control de asistencia, auto-control asistencia, 

Facebook, estímulos por asistencia, celebración grupal por cumplimientos, grupos de 

wasap, premios al final de períodos de estudio. 

Capacidad de autoaprendizaje y automotivación 

Los planes de vida de las y los jóvenes son: desde estudios humanísticos-tecnológicos-de 

alimentos (98%), realizar servicios comunitarios hasta alcanzar estudios de post-grado. En 

cuanto a las metas económicas, alcanzar un trabajo (80%), casa-muebles (48%), seguido de 

tener auto-moto y negocio propio (30%).  Las metas de tener “propia familia”, casarse 

(64%), ayudar económicamente a familia de origen (15%). El altruismo y los sueños 

impresionan, al mismo tiempo que saltan a la luz, necesidades para que lleguen alcanzar su 

proyecto de vida. Este no depende solamente de las capacidades intelectuales y aptitudes de 

cada uno de ellos, sino de las oportunidades que ofrezcan el Estado, la sociedad, los 

gobiernos locales, las familias y las iglesias. 

Por ello es importante volver a recordar el tema de factores de riesgo: violencia 

intrafamiliar, consumo de alcohol-droga en la sociedad, socialización en comunidades 

violentas, pobreza y falta de oportunidades que son las realidades en las que vive la 

juventud salvadoreña. 
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Siguiendo a  Vigotsky (1960)  y DÁngelo Hernández (2004) con los postulados de 

“situación social de desarrollo”, el proyecto de vida o plan de vida está mediado por el 

espacio social, el espacio individual; entonces, surge la pregunta ¿cómo se explica que los 

224 chicas y chicos tienen su propio proyecto de vida, evidenciado estadísticamente, y a 

través de repetidas narrativas y dibujos? (Ver tablas de metas) 

Basados en A. Maslow, los supuestos del proyecto de vida, retomados por los teóricos 

psicosociales, son “potencialidad actuante que nos permite decidir, elegir, entre muchas 

oportunidades o posibilidades de vida”; “el ser humano, además de libre es, 

estructuralmente, co-existencial y temporal…de ahí que sea histórico…”  

Una realidad percibida por los habitantes de El Salvador es el control de las mentes y 

voluntades de la población en general, de parte de los medios de comunicación y de las 

tecnologías de información cuyos propietarios son los dueños del gran capital que imponen 

sus intereses económicos e ideológicos en la audiencia cautiva; ya que, no existe diversidad 

de medios de comunicación. Esta realidad esclavizante es verificada por los estudiosos de 

comunicación social como Amparo Marroquín Parduchi, el equipo de fesamericacentral.org 

y otros.  Si esto es así, ¿cómo se explica que juventud que vive en una sociedad que la 

hacen respirar miedo, deseos de venganza, polarización política, crímenes, no sucumben 

totalmente ante la presión de las pandillas y de los medios? ¿Cómo se manifiesta lo 

estructuralmente existencial e histórico de la persona joven en El Salvador? Queda a los 

estudiosos indagar más para conocer a la niñez, adolescencia y juventud de este país. 

Y en cuanto a lo ontológico del ser humano cuando Xavier Zubiri: 389, establece el 

requerimiento de libertad para definir un proyecto de vida. Sin embargo, en El Salvador, los 

abundantes datos evidencian lo contrario, entonces ¿Cuál sería la oportunidad de la 

juventud salvadoreña que, según el análisis del contexto en esta investigación, está auto-

recluida en sus casas por la persecución de las pandillas y las adolescentes-jóvenes que son 

obligadas como esclavas sexuales de las pandillas? ¿Cuál la oportunidad de los otros 

cautivos de los medios de comunicación? Temas que deben ser investigados por los 

impactos desastrosos en esas vidas y las consecuencias en la sociedad. 
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Desde lo anterior, al mirar nuevamente los hallazgos en los grupos focales se identifican 

programas de buenas prácticas que deben darse a conocer y estudiar con más profundidad 

para descubrir del “ser” juvenil salvadoreño y aportar al acervo científico que sirva de 

insumo a los diseños de programas de gobiernos locales, de ONGs y de iglesias. 

Resta al MINED, investigar los impactos de los medios de comunicación que promueven 

protagonismo a las subculturas pandilleril, crimen organizado-droga-trata. En los planes de 

investigación de CONACYT no aparecen dichas preocupaciones. 

Juventud planes vida 

La relación entre las actividades de los programas y sus planes de vida resultaron 

mayormente en profesiones de estudios humanísticos y de servicio comunitario con un 

fuerte componente de llegar alcanzar trabajos estables. Sorprendió que lo de trabajos con 

salarios bien remunerados o altos salarios no resultara de preocupación. ¿Será una respuesta 

de resignación ante la baja, limitada oferta laboral? 

Las carreras o áreas de la Economía que más jóvenes enumeraron fueron estudios 

humanísticos, servicio comunitario. Al relacionar los resultados de los grupos focales con 

los datos estadísticos se infiere que la motivación a encontrar un trabajo, la necesidad de 

llevar ingresos al núcleo familiar tiene un gran peso a la hora de elegir la carrera a estudiar. 

A esto se debe agregar la limitada demanda laboral de las empresas La gran empresa sólo 

requiere personal para que le cuenten el dinero, no tiene departamentos para crear nuevos 

productos, le resulta más rentable importar, dañando el desarrollo del país. La gran empresa 

es la que genera las limitadas ofertas educativas de las Instituciones de Educación Superior. 

Provocando de esa manera pérdida de cerebros de nuestra juventud. Urge que el MINED 

investigue las capacidades intelectuales de la niñez, adolescencia y juventud, aunado a esto, 

la creación de programas que capten las capacidades y talentos a través de la ampliación 

intensiva de programas como el de “Talentos”. Este ya funciona en una medida mínima en 

algunos departamentos. Lastimosamente no logra atender ni el 1% de la población 

estudiantil matriculada a lo largo del territorio (1 millón, 300 mil matriculados en el año 

2016).  
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En cuanto a FUSAL, como resultado del proceso educativo que realiza, el 90% de 

estudiantes escribieron o dibujaron metas logradas en los siguientes cinco años de sus 

vidas. Esos buenos resultados llegarían a la excelencia con más instructores y más horas de 

clase para Bachillerato y extender el programa a Tercer Ciclo. 

Al sector religioso, cuyo invaluable aporte a chicos-chicas, a sus familias y a la sociedad 

salvadoreña, sería potenciado con el apoyo de instancias especializadas para lograr 

programas más efectivos de intervención, prevención y promoción más integral de la vida. 

Además, agregar procesos de Plan de vida, incorporar más metodología participativa y 

agregar otras temáticas que la juventud recomendará. 

Al distrito Uno, ampliar las líneas de trabajo de la sección Participación Ciudadana con el 

propósito de incluir programas de otras iniciativas que ya atienden población adolescente y 

juvenil, para fortalecer la educación no formal en derechos ciudadanos, plan de vida, 

deporte. Los buenos resultados del programa “Camino a la Excelencia” (prevención de 

riesgo con 28 jóvenes hombres) que están apoyando son evidentes. Las impactantes 

narrativas de los participantes hablando de sus sueños deportivos y anhelos de estudiar. 

Resultados que serán mayores al recibir más acompañamiento de parte del personal técnico 

a los líderes del programa. 

Juventud y migración 

Se conoce por la información de la Dirección Nacional de Migración que el mayor 

porcentaje de las deportaciones son de connacionales que migran en condición migratoria 

irregular, que además el porcentaje más alto son edades de 18-25. Ante esto sorprendió que, 

no apareciera la migración irregular en los grupos focales, ni en los datos estadísticos sólo 

en una manera potencial alrededor de 10 entre los 64 estudiantes de Bachillerato. En el 

resto de participantes no apareció la intención de migrar en forma no autorizada (Apéndice 

A) 

Se encontró una perspectiva de emigración diferente: emigrar para hacer estudios de 

maestría, viajar por conocer otras sociedades, visitar a familiares o amigos bajo la figura de 

migración regular.  



 

 

Programas juveniles, planes de vida ante violencia-migración en El Salvador 
 

P
ág

in
a5

0
 

Todos los programas estudiados lograron el cambio de proyecto de vida, lo que impele a las 

instancias del Estado a revisar sus planes para identificar los vacíos de atención a la 

adolescencia, juventud y a las familias transnacionales en El Salvador.  
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APÉNDICES 

Apéndice A. Tablas 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJERES HOMBRES TOTAL
MADRE 23.2% 16.5% 39.7%

FAMILIA NUCLEAR 20.1% 12.9% 33.0%

PADRE, TÍO (A), FAMILIAR 2.7% 5.4% 8.0%
RESPONSABLE. NO FAMILIAR 2.2% 5.4% 7.6%

ABUELA 1.3% 1.3% 2.7%

ESPOSO (A), CONVIVIENTE 1.3% 0.9% 2.2%

NO RESPONDIÓ 1.3% 0.9% 2.2%
FAMILIA EXTENDIDA 0.4% 1.3% 1.8%

ABUELO, ABUELOS 0.9% 0.4% 1.3%

HERMANO (A) (S) 0.4% 0.9% 1.3%

TOTAL 54% 46% 100%

GÉNERO

RESPONSABLE EN EL HOGAR

PERFIL FAMILIAR

FUENTE: Elaboración propia. Universidad Panamericana 2016.

Tabla 8. Perfil familiar de los participantes. 
 Perfil familiar de los participantes. 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NUMERO DE 

PARTICIPANTES

SAN SALVADOR SAN SALVADOR 95

SAN SALVADOR SAN MARCOS 38

SAN SALVADOR PANCHIMALCO 24

SAN SALVADOR SANTO TOMAS 18

SAN SALVADOR SANTIAGO TEXACUANGOS 9

SAN SALVADOR APOPA 8

LA PAZ OLOCUILTA 7

SAN SALVADOR NEJAPA 6

SAN SALVADOR MEJICANOS 5

SAN SALVADOR AYUTUXTEPEQUE 5

SAN SALVADOR CIUDAD DELGADO 2

SAN SALVADOR SOYAPANGO 2

NO RESPONDIO 2

LA PAZ SAN FRASCISCO CHINAMECA 1

LA PAZ SAN JUAN TEPEZONTES 1

LA LIBERTAD ANTIGUO CUSCATLAN 1

TOTAL 224

LUGAR DE RESIDENCIA DE PARTICIPANTES

FUENTE: Elaboración propia. Universidad Panamericana 2016. Con 

ilustraciones de www.mapsoftworld.com

Tabla 9. Lugar de residencia de los participantes 
Lugar de residencia de los participantes 

Fuente: Elaboración propia, Universidad Panamericana. 

Tabla 10. Participación en programas de alcaldía  

Participación en programas de alcaldía 
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Figura 22. Gráfico de participación en programas de otra 
organización o grupo 

Figura 23. Participación de programas de iglesias. 

 

Tabla 12. Participación en programa la palabra 

Participación de programas de iglesias. 

 Tabla 11. Participantes pensando en emigrar 
Participantes pensando en emigrar 

Tabla 13. Tiempo para emigrar 
Tiempo para emigrar 
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ELEMENTOS EN LOS SISTEMAS Y FACTORES DE RIESGO - BRONFENBRENNER 

MACROSISTEMA MESOSISTEMA MICROSISTEMA INDIVIDUO 

Representaciones sociales. 
Relaciones  usos de poder. 
Violencia estructural 
Violencia institucional. 
Desigualdades sociales. 
Impunidad 

Problemáticas sociales 
identificables en escuelas, 
barrios, sectores o grupos 
sociales. 
Situaciones de pobreza. 
Falta de oportunidades 
Desempleo. 
Deterioro urbano. 

Conflictos conyugales. 
Ambientes violentos 
familiares. 
Socialización. 

Carga histórica. 
Autoestima baja. 
Dependencia. 
Indiferencia. 
Comunicación pobre. 
Falta de afecto. 

Factores de riesgo Factores de riesgo Factores de riesgo Factores de riesgo 
Desarraigo y anomia. 
Aceptación de la violencia 
como una forma de 
resolución de conflictos. 
Idea de la masculinidad 
vinculada con la 
dominación, el honor y la 
agresión. 
Roles rígidos para cada 
sexo. 

Asociación con 
compañeros delincuentes. 
Aislamiento de mujeres y 
familias. 
Prácticas de violencia en 
ámbitos barriales y 
sectoriales. 
Violencia escolar 

Ambientes vecindarios 
violentos. 

Violencia intrafamiliar en la 
infancia. 
Padres ausentes. 
Abuso infantil. 
Consumo de alcohol y 
drogas. 

Fuente:http://intrpersona.psychopen.cu/public/journals 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Gráfico, familiares y amigos en el exterior Figura 24. Gráfico, tiempo para emigrar 
Fuente: Tabla 13 
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Apéndice B. Historias de éxito  

Equipo Coordinador Casa de la Juventud “Ángel de la guarda” 

Mi nombre es Dora, tengo 24 años de edad, he participado activamente en la casa de la 

Juventud Ángel de la Guarda. 

La casa de la juventud es un espacio abierto a los jóvenes, niños y niñas, donde nos permite 

el desarrollo de habilidades, aprender y a luchar por transformar la realidad de nuestro 

entorno, su fin es formar en nosotras lideres positivos y despertar en cada uno el deseo de 

soñar. 

De niña fui una persona tímida, de baja autoestima, parte de ello ha sido mi historia 

personal, el cual he venido trabajando desde que llegue a la casa de la juventud. 

Llegue al movimiento desde hace cuatro años, donde he conocido a personas que me han 

motivado y han puesto su confianza en mí.  Inicié mi proceso de formación psicosocial 

humano-espiritual, ha sido un tiempo donde he ido descubriendo y desarrollando mis 

habilidades y cualidades, a expresarme libremente, a tener un pensamiento crítico, 

plantearme mi proyecto de vida, a mantener la esperanza y la motivación por cumplir mis 

sueños, y poner mis dones al servicio de los demás, también ha sido una herramienta básica 

para mis estudios universitarios y el proceso de superación personal,  

Durante este tiempo he sentido la cercanía y la amistad de los y las jóvenes, niños y niñas, 

un ambiente de confianza, de escucha, acompañamiento, ayuda mutua, el compartir y el 

sentirme parte de una gran familia. 

Ahora pertenezco al equipo coordinador de la casa de la Juventud, acompaño y escucho a 

los demás, tengo bien firme y claro lo que quiero y deseo para mi futuro, se levantarme 

cuando las cosas van mal, se afrontar las dificultades y trato la forma de seguir adelante. 

Agradezco grandemente a la casa de la Juventud, a los jóvenes, niños y niñas, 

especialmente a las hermanas de la Ángel de la Guarda. 
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Mi experiencia en la Casa de la Juventud Ángel de la Guarda  

Elaborado por Marvin. Llegué a la casa de la Juventud Ángel de la Guarda hace 

aproximadamente un año, a través de la motivación e invitación de un joven que también 

forma parte de la casa de la juventud Ángel de la Guarda. Desde entonces he sido uno de 

tantos jóvenes beneficiados con este movimiento en diversas áreas de aprendizaje, 

desarrollo de habilidades, espiritual etc. Durante este tiempo he conocido personas que 

admiro mucho, que me han formado y motivado en mi camino de aprendizaje fortaleciendo 

mis cualidades. No cabe duda que he sido una persona muy beneficiada desde que formo 

parte de la Casa de la juventud, debido a que he recibido mucho apoyo en todos los 

aspectos contribuyendo de esa manera a mi proyecto de vida. He participado en muchos 

talleres de aprendizaje dentro y fuera de la casa de la juventud que me han sido de una gran 

ayuda en mi desarrollo educativo, descubriendo algunas habilidades dentro de mí y gracias 

a eso he comprendido que puedo ser mejor cada día aprendiendo y compartiendo 

experiencias. También he sido beneficiado con el apoyo de las becas que la Casa de la 

juventud Ángel de la Guarda nos brinda despertando y facilitando nuestras oportunidades 

de superarnos y de esa manera ayudar a que mi proyecto de vida se haga realidad. Ahora 

pertenezco al grupo de líderes y lideresas juveniles de la casa de juventud ángel de la 

guarda siendo uno de los facilitadores del grupo de líderes y lideresas infantiles. Durante 

todo este tiempo me he dado cuenta de la importancia de aprender y compartir con todos/as 

y que cada día es una nueva oportunidad para ser un ángel dentro y fuera de la comunidad. 

Desde que entre a la casa de la juventud. 

Un domingo 

Maritza. No recuerdo con exactitud la fecha, pero en ese periodo fue que mi papá decidió 

hacer algo que cambiaría nuestras vidas. Un sábado por la tarde le dijo a mi mamá que nos 

llevaría a una iglesia y preguntamos ¿Cuál? Solo dijo: “ya mañana verán”. Y se llegó el 

domingo, cuando llegamos y vi el lugar, pensé ¿Esta es la iglesia? Era un lugar pequeño, 

sencillo una casita hecha con láminas una lámpara al centro, el pulpito y las bancas de 

madera, tenía varias ventanas. Mi asombro era normal, las iglesias que había visitado eran 

grandes estructuras modernas, muy elegantes. De ese día solo recuerdo un par de cosas que 

son más que suficientes para decir que fue un domingo especial, porque de allí en adelante 

ese sería mi lugar, mi iglesia, mi familia… Nos saludaron amablemente; a mi hermano y a 

mí nos llevaron a la escuela dominical, había varios niños y niñas. Éramos tan inocentes, 

que al momento del receso corrimos felices a ver mi papá y mamá para contarles que nos 

habían dado refrigerio. Cuando nos despedimos, varias personas se acercaron con una 

sonrisa y muchos abrazos, esa fue una sensación nueva para mí, que solo estaba 

acostumbrada a los cariños de mi núcleo familiar: papá y mamá. Y ese fue nuestro hogar, 

nos quedamos en esa iglesia, era pequeña y pronto se interesaron por saber sobre nuestra 

familia ¿Quiénes éramos? ¿Dónde vivíamos? ¿Qué necesitábamos? Hasta se ofrecieron a 
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visitarnos. Cuando iba empezar cuarto grado, y mi hermano segundo, mi papá y mi mamá 

no tenían dinero para comprar los útiles escolares, una persona de la iglesia le dio lo que 

necesitaba, fue un gesto de amor y jamás lo olvide, así como tampoco puedo borrar esos 

recuerdos de las visitas en navidad, los juguetes que recibíamos los cuales nuestros padres 

no podían comprar, las canastas básicas en fin… no terminaría de mencionar tantas 

bendiciones. Habían días que no quería asistir, los niños me molestaban y hacían bromas, 

nunca imagine que una de esas personas llegaría a convertirse en uno de mis mejores 

amigos. Con el paso del tiempo mi papá consiguió trabajo y mi mamá seguía vendiendo en 

una colonia de Mejicanos, con esfuerzo lograron construir una casita de bajareque, la cual 

fue como una mansión para la familia, conseguimos tener luz (que fue un gran avance) y 

así pasamos nuestros días, sin embargo, el vicio del alcohol no desaparecía por más 

esfuerzo que mi papá hacía, ni los grupos de autoayuda, ni las medicinas naturales, nada 

funcionaba; y le pasaba cada cosa… por obra de Dios él está aún con vida. Mi mamá pedía 

cada domingo en la iglesia que oraran por él para que un día el milagro ocurriera… Con el 

paso del tiempo en la iglesia abrieron un campo misionero en un cantón de San Pedro 

Perulapán, esto fue luego del terremoto de 2001, se inició un proyecto para la 

reconstrucción de viviendas a las familias más vulnerables, si mi iglesia que seguía siendo 

una humilde casita, conseguía los fondos para ayudar a otras personas. Claro, con los años 

se logró construir un templo que ahora es hermoso y permanece el recuerdo de aquella 

“champita de lámina” en la cual comenzó todo. Luego del proyecto de viviendas en San 

Pedro Perulapán, inicio otro dirigido a la niñez y juventud, el cual consistía en visitas cada 

15 días, para estudiar la biblia y realizar manualidades, allí descubrí que el campo 

misionero al cual asistía de niña en mi cantón, también lo había impulsado la iglesia de la 

cual era parte ¡Cosas de la vida! Una persona de las que estaba a cargo me invito a visitar el 

lugar, ya era una adolescente es ese tiempo y acepte. Era un cantón muy parecido al lugar 

en el que yo vivía, incluso un poco más rural, el bus pasaba cada dos o tres horas, si nos 

dejaba debíamos caminar al menos 40 minutos para llegar al Cantón, a muchas personas 

adultas les parecía un viaje cansado, de hecho lo era, pero valía la pena. Me encanto el 

lugar y lo que hacían, así que continúe participando hasta que llegó el momento de tomar el 

cargo… Así es, el campo misionero quedo a cargo de 3 jóvenes y continuo así por algunos 

años, hasta que la inseguridad fue el impedimento para continuar, y con mucha tristeza 

debimos clausurar y dejar el lugar. Seguí participando en otra misión, la cual consistía en 

visitas a un hospital encargado de atender personas con cáncer, en esa etapa aprendí a 

valorar la vida como nunca antes lo había hecho. Se necesitaba valor y fortaleza para estar 

en ese lugar con el objetivo de dar acompañamiento a las y los pacientes. Es algo que aun 

continuo haciendo con la ayuda de Dios. Cuando estaba en mi último año de bachillerato y 

mi hermano en primero, ocurrió el milagro que tanto habíamos esperado ¡Mi papá dejo el 

alcohol! Fue un proceso tan difícil para la familia, acompañarlo mientras presentaba el 

síndrome de abstinencia, lo vi sufrir, lo vi llorar, pero sabía que lo podía lograr. Dios es tan 

bueno… luego de pasar el proceso de desintoxicación de su cuerpo consiguió un trabajo, 

con el tiempo logro hacer un préstamo e inició la construcción de nuestra casa, entre tantas 
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cosas como el pago de estudios, agua, luz, alimentación, no fue suficiente para continuar 

con la labor de la vivienda. Entonces de la iglesia se completó el presupuesto y se 

construyó la casa. Cuanta bendición recibida, la vida cambio para mi familia, poco a poco 

todo mejoro en algunos aspectos. Al terminar bachillerato, comencé a trabajar pensé 

estudiar pero la carrera que quería, era para mi papá demasiado cara y no obtuve el apoyo 

para hacerlo ni trabajando podía pagarla, requería tiempo completo. Luego de dos años, 

decidí entrar a la Universidad de El Salvador, hice todo el proceso de ingreso y empecé a 

estudia Trabajo Social. Me enamore de la carrera, no era lo que había soñado, pero en el 

camino entendí que era lo que necesitaba. Para mi sorpresa, en la iglesia había un proyecto 

de becas y fui beneficiada, cada mes recibía una cuota y mi papá me ayudaba a 

complementar los gastos de la universidad. Y lo logre, entre en el año 2011 y me titule en 

2016, el triunfo fue colectivo, la alegría de mi familia, de las personas de la iglesia y sobre 

todo mi satisfacción personal fue indescriptible. ¿Cómo la iglesia marco mi vida? Ese lugar 

influyo mucho para la formación de mi personalidad, complemento lo que mi familia me 

había enseñado. En la iglesia encontré personas que creyeron en mí hasta el último 

momento, que explotaron mis habilidades para entender que debía ponerlas al servicio de 

las y los demás. Dios siempre tiene un plan, el camino es difícil no terminaría de escribir 

cuantas veces he llorado por las pérdidas que he tenido o por sucesos que marcaron mi vida 

de forma negativa, pero siempre tuve la certeza que Dios estuvo y está en cada momento 

conmigo y aunque hay cosas que no entiendo porque suceden, sé que debo agradecer por 

tener vida, salud familia. No tengo ni la menor idea de lo que viene, ya estudie ya tuve mi 

primer trabajo remunerado de la carrera y eso fue satisfactorio. Sé que mi vida ha sido todo 

un proceso y que a pesar de tantas dificultades, tuve un papá y una mamá que me enseñaron 

a luchar ante las dificultades me dieron amor y sobre todo ¡me llevaron a mi iglesia! …  
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Apéndice C. Instrumentos 

Fecha: ________________________ Código: ________________ 

Tema del estudio: PROGRAMAS JUVENILES Y PLANES DE VIDA.  

Perspectiva de la participación en programas y grupos juveniles, su relación con la 

definición de planes de vida, incluyendo la decisión de emigrar o no, en un contexto de 

violencia. 

 

Objetivo: Entender la relación entre la participación en programas de atención juvenil o la 

pertenencia a un grupo religioso en la definición de proyectos o planes de vida. 

 

Agradecimiento: La Universidad expresa agradecimiento por su buena voluntad en 

responder las preguntas de este cuestionario. El conocimiento que Ud. tiene es de gran 

valor para entender a la juventud salvadoreña.  

Aclaramos lo siguiente: este cuestionario es anónimo, no escribir su nombre.  La 

información es con fines de estudio, no comerciales. Sólo responda las preguntas que Ud. 

desea. Pregunte toda duda o inquietud, con gusto responderemos. Necesitamos su 

autorización para pasarle este cuestionario. El cual no significará ningún compromiso de su 

parte.  La UPAN, si Ud lo desea, lo contactará para dar a conocer el informe al final del 

proceso, por el mes de Dic del presente año. 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Favor escriba una X donde está su respuesta o Complete escribiendo su respuesta 

1. Sexo: Femenino: ____Masculino: _____ Género/otro:__________.  

2. Soltero(a)____Casado(a)___ Acompañado(a)____Divorciado(a)_____Separado(a) 

3. Edad, años cumplidos: __________ Fecha Nacimiento: ______________________ 

4. ¿Con quién vive? ___________________________________________ 

5. Lugar donde vive: ________________________ ___________ 

       O   nombre de la zona donde vive: ____________________________________ 

6. ¿Está estudiando? ______ ¿Qué estudia? ______________________________ 

                             

                ¿Estudia y trabaja? SÍ________ NO_______ 

 

7. Si trabaja ¿De qué trabaja? __________________________________ 
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Pregunta 8 ACTIVIDADES 

JUVENILES 
Favor responda según su  
Caso. Referido a su persona. 

 

 

 

S 

Í  

 

 

 

N

O 

 

 
¿Cómo se llaman 
 esas actividades? 

 

 
¿Dónde se realizan? 

En esta pregunta, marcar sólo una 

respuesta.  
 

¿Cuántas veces asiste? 

 

¿A cuáles celebraciones y festividades 
asiste? 
 

a.) ¿Asiste o Participa en actividades 
de un programa, apoyado por una 
alcaldía,  

pero lo trabajan otros 
que no son alcaldía? 

     
A la 

Semana 

 
Al mes 

 
Al año 

 

b.)¿Asiste o Participa en actividades de 
un programa de la alcaldía? 

        

c.)¿Asiste o Participa en actividades de 
un programa de iglesia?  

        

d.)¿Asiste o Participa en actividades de  

un programa que le llevan “la Palabra?  

        

e.)¿Asiste o Participa en otras 
actividades de otra organización o 

grupo?  

        

¿Hace Ud. alguna tarea en esas 

actividades? 

   

¿Qué hace? 

 

9. ¿Se realizan las actividades en la misma zona dónde Ud. vive?    SÍ_______        NO_________  

Yo, deseo saber los resultados de este estudio, pueden contactarme a través del líder SÍ___ NO.___  ¿Desea dejar su nombre para 

avisarle de esa futura fecha?  Favor completar: 

Email o Cel:____________________________ _____   Nombre o seudónimo-alias:_________________________                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

¡LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA LE EXPRESA MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA!
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POR FAVOR TRABAJE INDIVIDUALMENTE. 

 

¿Está usted pensando emigrar? SÍ_______ NO_____ ¿Por qué sí o por qué no?  

___________________________________________________________________ 

Si acaso respondió SÍ, ¿más o menos cuándo emigrará? _______________________ 

¿Tiene familiares en otro país? Sí____ NO_____ ¿Qué país? _______________ 

 ¿Tiene amigos(as) muy cercanos a usted, en otro país? SÍ_____ NO______ 

¿Qué país? _____ 

Por favor dibuje ¿Cómo se ve Ud en 5 años, su futuro personal-individual? Si no desea 

dibujar, escribir una lista de metas que ya tendrá alcanzadas–cumplidas en 5 años. 
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Guía temática grupo focal 

Tema 1° 

Actividades más importantes en el programa, horario, frecuencia, tipo de controles, tipo de 

estímulos. 

Tema 2° 

Relación entre las vivencias/involucramiento en esas actividades y los deseos o anhelos 

propios de cada edad. 

Tema 3° 

Relación entre las vivencias/involucramiento en esas actividades y a la vida diaria. 

Tema 4° 

 Relación entre las vivencias/involucramiento en esas actividades y las motivaciones para 

estudiar o trabajar. 

Tema 5° 

Relación entre las vivencias/involucramiento en esas actividades y los planes de vida. 

Planes migratorios. 

Tema 6° 

Volviendo a las actividades en las que Ud. participa, se da alguna relación con la familia, 

¿cómo o de qué manera ayudan o no a la convivencia familiar? 

 

 

 


