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19 Educación Social 

Satisfacción con la vida, autoestima 
y expectativas de futu ro desde la 
perspectiva de los adolescentes 

Introducción 

Este trabajo fo rma parte de un estudio rea lizado por e l Grupo de In vesti gac ión 
" Infanc ia e Intervención Soc ioeducati va" de la Esca la Uni versitaria de 
Treball Soc ial i Educac ió Soc ial Pere Tarrés, de la Uni versitat Ramon L1u ll. 

El objetivo princ ipal de nuestra investigac ión es ana li zar el bienestar percibido 
de los adolescentes con relac ión a algunos de los dominios nucleares de l 
concepto de calidad de vida y establecer un primer di agnósti co al respecto. 
Ello tiene como finalidad última fac ilitar herramientas de conoc imiento y de 
valorac ión a los profes ionales de la intervención soc ia l y educati va con 
menores. Todavía se d iseñan los programas con datos generados desde la 
opinión de los adu ltos, profes ionales o no, lo que comporta un sesgo 
(adu ltocéntrico) importante en la construcc ión de la representac ión soc ia l de 
los problemas y de sus soluc iones . Sin embargo, cada vez son más las voces 
autorizadas que insisten en la neces idad de preguntar a los jóvenes. Los 
expertos nos proporcionan datos que ev idenc ian la competencia de niños y 
adolescentes en muchos ámbitos y, por consiguiente, insisten en la neces idad 
de reconocer sus derechos y estimular su ejercicio (F. Casas, 1998). 

El enfoque de esta in vestigac ión se sitúa en la órbita de los estudios sobre 
ca lidad de vida, concretamente, en la tradi c ión más rec iente de los trabajos 
sobre sati sfacc ión con la vida o bienestar subjeti vo (Campbell et al. , 1976; 
F.Andrews y S.Withey, 1976). Esta tradi ción se interesa por el modo y la 
intensidad en que las personas experimentan y va loran sus vidas de forma 
positiva (Ed .Diener, 1994 ; Ruut Veenhoven, 1994). 

Nuestra investigac ión aborda tres d imensiones: aspiraciones o expectativas , 
satisfacción personal y planificación. Y por otro lado, se centraen el dominio 
de la personalidad, espec ialmente la autoestima, y en el desarrollo de habilidades 
soc iales, con la intención de ponderar la forma e intensidad en que dichas 
vari ables interactúan. A partir de di chos datos podríamos re fl ex ionar acerca 
de la vi abi lidad y sentido de algunos programas de interve nción. 

Los datos que presentamos a continuac ión son e l resultado de la prueba piloto 
e fectuada con adolescentes que vi ven en un CRAE (Centro Res idenc ial de 
Acc ión Educati va) y adolescentes que viven con sus famili as. La metodología 
comparati va responde a la neces idad de constatar la presenc ia y sentido de 
respuestas di ferentes. 
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También tenemos que hacer mención especial al hecho de que esta investigación 
forma parte de un proyecto de investi gación conjunto de la " Xarxa Catalana 
Interdi sciplinari a d ' Investigadors sobre e ls drets deis Infants i la seva qualitat 
de vida (XCIII)." 

Marco teórico 

Partimos de la defini c ión de Coleman ( 1984) al referirse a la adolescencia 
como período de cambio y también de consolidación en el concepto de sí 
mismo. Destaca la importancia de los cambios físicos que se verifi can y 
aportan una nueva imagen corporal. También el desarrollo intelectual posibilita 
un concepto más complejo acerca de sí mismo, que conlleva una crec iente 
independencia emocional y la neces idad de adoptar decisiones sobre trabajo, 
valores, sexualidad, amistades, etc. Ahora bien, todo e llo es modulado por e l 
contex to hi stórico y cultural en el que viven y se desarroll an los jóvenes 
(Lerner, 199 1). 

Hemos de insistir, para contextuali zar nuestro estudio, que ésta es una etapa 
críti ca y mu y importante en la formac ión de la personalidad (Erikson, 1963; 
1968), aspecto que influirá en su visión ex istencial y en sus expectati vas 
futuras. Y condicionará su actitud respecto a todos los aspectos de su vida 
adulta: trabajo, famili a, etc. 

Son muchos los autores que han insistido en la importancia de fomentar la 
expresión de sentimientos y la necesidad de ofrecer afecto positi vo incondicional 
para permitir al otro construir una imagen sólida y estimable de sí mismo, 
destacando e l concepto de autoestima y su función central e integradora 
(Rogers, 196 1), espec ialmente en relación con los adolescentes (Briggs, 
1970). 

También los estudios sobre sati sfacción con la vida ponen de manifiesto el 
valor de la autoestima como una de las variables de personalidad que tiene gran 
capacidad predictiva (Campbell et al. , 1976). Por otro lado, estos trabajos 
insisten en e l hecho de que la sati sfacción con la vida contribuye a una mejor 
reali zación y a una actitud más favorable al desarrollo que, a su vez, refuerza 
las pos ibilidades de éxito y, por tanto, de mayor sati sfacción personal 
(Veenhoven, 1984). En este sentido, se da una estrecha re lac ión entre los 
resultados que e l sujeto obtiene por su acción y las aspirac iones de futuro , 
generando dinámicas que favorecen una mejor o peor ca lidad de vida 
(Michalos, 1995). 
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Objetivos 

El objeti vo princ ipal de esta investigación es aproximarnos a la valorac ión que 
de su vida hacen los jóvenes, especia lmente aq uellos que se hallan sujetos a 
medidas cautelares o de tute la y protecc ión; a qué fac tores atribuyen esa 
valoración y qué actitud adoptan. Y cómo podríaestarre lac ionada la autoestima 
con dicha percepc ión y actitud . 

Por otro lado, también queremos ver hasta qué punto se dibujan trayectori as 
divergentes o para le las entre los chicos/as res identes en centros y los que viven 
con sus fam ilias. 

Metodología 

La muestra está constituida por 147 suj etos, con edades comprendidas entre 
los 13 y 17 años. La di stribución por sexos es de l 50% y la procedencia 
soc ioeconómica: 32% clase baja, 38% clase medi a- baja y 26% media-alta. Un 
14% res iden en un C RAE, un 18% son destinatarios de programas de refuerzo 
esco lar (Instituto B 1) Y el resto no son destinatarios de ninguna medida 
espec ífi ca. 

Los datos se han recog ido mediante la téc nica del cuestionario. La técnica es 
mi xta: preguntas abiertas, preguntas cerradas y escalas . Ello es debido a que 
diferentes grupos de la xcrrr han propuesto preguntas que hemos compart ido 
todos conjuntamente, por lo que e l cuesti onari o está compuesto por ítems que 
responden a l interés inicial del propio grupo e ítems que proceden de otros 
estudios. De esta manera todos los grupos hemos pod ido beneficiarnos de una 
muestra mucho más ampli a y di versa. 

El cuesti onari o está compuesto por un conjunto de preguntas l 
, en su mayoría 

abiertas, que permiten efectuar una primera va lorac ión sobre las aspiraciones 
y expectati vas ( 1, 2, 3 y 4), la planificac ión (6 y 8) , la sati sfacción (5, 9, 10, 
I 1) Y autoest ima ( 12, 13, 14, 15), que serán objeto de anál isis en este artícul o. 

Junto a estas preguntas, el cuestionario incorpora un conjunto de escalas que 
servirían para valorar e l grado de correlac ión con otras variables que la 
literatura considera probadas: optimismo, percepc ión de control sobre los 
acontecim ien tos y soporte social , y cuyo resultado se hará públi co 
próxi mamen te. 
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Resultados 

Autoestima 

1. Se observan diferencias significati vas en función del contexto y/o 
entorno y, también, en función del género. 

2. También hay que tener en cuenta los prejuicios y estereotipos que se ha 
detectado en las respuestas de una parte signifi cati va de la muestra. 

3. Finalmente, se observa en una parte de la muestra de chicas, una 
autovalorac ión negati va por contraste a la imagen ideali zada que por efecto de 
Halo atribuyen a una parte de la población femenina (sus amigas), as í como 
a modelos publicitari as famosas. 

Expectativas 

1. Se observan diferencias en función del contexto educati vo. Los sujetos 
procedentes de ambientes más vulnerables expresan su esperanza de abandonar 
dicha situac ión mediante los dos e lementos más signi ficati vos: la resolución 
de los conflictos fa miliares y e l acceso a un trabajo que les proporcione 
estabilidad e independencia. Por otro lado, e l grupo que está en situación más 
favorable centra sus expectati vas en categorías relacionadas con su desarro llo 
personal: estudios y autonomía. 

2. Las di ferencias observadas atendiendo a la variable género están muy 
ligadas a la reproducción de roles y estereotipos asociados al género, 
espec ialmente con re lac ión al trabajo y al tiempo libre: en conjunto, e 
indistintamente del grado de vulnerabi lidad de los sujetos, las chicas concentran 
sus respuestas alrededor de conceptos re lacionales, afecti vos y de crecimiento 
personal con mayor frecuencia que los chicos; éstos, en cambio, reproducen 
la imagen de un suj eto preocupado por asegurar una buena fuente de ingresos 
económicos y cuyas afi ciones principales giran alrededor de acti vidades 
lúdicas. 

3. U n elemento a destacar entre los jóvenes del centro es su aspiración a 
salir de l mismo. 
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4. Otra aprec iac ión destacable, respecto a los/as chicos/as de grupos más 
vulnerables es la presenc ia de cierta falta de realismo en la determinación de 
sus expectat ivas. 

5. Finalmente, todos los suj etos, con independencia del contexto y e l 
género, señalan como un va lor central en sus expectat ivas: las amistades 

Satisfacción personal 

1. Se reproducen, sin distinción de género, ni de contexto de procedenc ia, 
los estereotipos de género dom inantes: los chicos centran su sati sfacc ión en 
poses iones, mientras que las chicas valoran especialmente las relaciones 
soc iales y afectivas, tanto con re lación al grupo de iguales como al familiar. 

2. Desde la perspectiva del contex to educati vo, los/as muchachos/as de 
CRAE valoran: cambiar de comportamiento y salir de l centro. Mientras que 
el resto de entrev istados valora principalmente los estudios y sus amistades. 

3. La familia y los amigos son dos e lementos de sati sfacc ión va lorados 
pos iti va mente con mucha frecuencia por todos. 

Planificación 

1. El 50% de los encuestados no responde: ¿no saben?, ¿no quieren?, ¿no 
se lo plantean? 

2. Encontramos diferencias en función del contex to: las respuestas de los 
suj etos de C RA E son mucho más heterónomas (de l tipo: portarse bien), 
mientras que entre el resto son frecuentes respuestas que reflejan mayor 
autonomía (p.ej., organizarse, esforzarse, ahorrar, etc .). 

3. Todos valoran la lealtad (asoc iada al valor de la amistad). Tal vez, la 
única diferencia res ida en la actitud más proactiva (llevar la iniciati va) de las 
chicas, coherente con e l hecho que sus respuestas en apartados anteriores 
ponen un gran énfasis en la dimensión re lac ional y afectiva de sus vidas. 
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Conclusiones 

Un buen indicador de la calidad del trabajo socioeducati vo es, sin duda, el 
éx ito en e l logro de las metas educati vas propuestas. Ello se debería traducir 
en un mayor incremento de las pos ibilidades de integración soc ial y desarro llo 
personal de los educandos. Ahora bien, todos los educadores sabemos que 
di cha tarea se ve obstaculi zada o favorec ida por los valores dominantes de l 
entorno y, muy especialmente, aquellos que tienen especial impacto entre los 
jóvenes. 

Desde este punto de vista, y con relac ión a los factores anali zados, hacemos 
las siguientes propuestas para e l trabajo tutori al con jóvenes adolescentes, con 
e l objeto de lograr una intervención educati va que mejore la calidad de sus 
re lac iones soc iales. 

l. Como punto de partida, consideramos que es fundamental partir de un 
trabajo de refuerzo y consolidación de la autoestima, dado su poder determinante 
sobre la percepción de sati sfacc ión. 

2. C iertamente, la autoestima se ve reforzada pos itivamente en la medida 
que e l sujeto se autoperc ibe competente. Ahora bien, el sentimiento de 
competencia está directamente ligado al éxito/fracaso de las expectati vas del 
sujeto. En este sentido, a raíz de nuestro trabajo, proponemos dos líneas de 
actuac ión en parale lo: Por un lado, desarroll ar un fuerte sentido de la realidad 
que max imice las posibilidades de control y éx ito del educando en la 
resolución de problemas pero, a la vez, evitar un posible efecto de prof ecía 
autocU/nplida como consecuencia del etiquetaje minimizador que e l entorno 
suele efectuar sobre di chos sujetos: "sólo sirven para .. . , son incapaces de 
estudiar, etc." . Por otro lado, es muy importante desarrollar pautas de 
resolución de conflictos y habilidades socialesfa cilitadoras de la comunicación 
aplicables tanto al ámbito fa mili ar, como a la búsqueda y mantenimiento de 
empleo. 

3. C iertamente, e l mayor/menor grado de sati sfacción personal no es 
función exclusiva de la construcción de unas expectati vas adecuadas. Los 
va lores que fundamentan nuestra ex istencia son los que proporcionan 
signifi cado a dicha sati sfacc ión. En este sentido, se observa la necesidad de 
trabajar valores que vayan más allá de la satisf acción inmediata y f undada en 
logros materiales, fu ente de frustrac ión frecuente entre nuestros educandos; 
y aprovechar el extraordinario potencial integrador del grupo de iguales (las 
amistades) como valor y como instrumento de socialización .. 
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4. Si , como afirman soc iólogos y psicó logos, la confianza básica, en uno 
mismo y en e l entorno, es un e lemento constituti vo de la organi zac ión humana 
en soc iedad, no cabe duda que todo aquello que contribu ya a reforzarla ti ene 
un extraordinario valor moral. En este sentido, e l trabajo educati vo es 
fundamental y, mayormente, cuando los destinatari os de nuestra acción son 
sujetos que, por una u otra razón, se encuentran en una situac ión que los hace 
espec ialmente vulnerables. De ahí la neces idad de educar la capacidad de 
organización y planificación, ayudar a nuestros jóvenes a construir un 
itinerario de vida respetando sus procesos madurati vos, acompañarles en su 
reali zación y dotarles de herramientas que hagan pos ible su autogobierno. 

Gisela Riberas Barga lló, Colomán Navarro Cañete y Diana Puig Samaniego 
Escue la Uni versita ri a de Trabajo Soc ial y Educación Social Pere Tarrés - Uni versitat 
Ramon Llull 

J Véase Anexo 
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Anexo 
Dominios y preguntas del cuestionario 

Autoestima 

Item ( 12)" Me gustaría parecerme a", porque es .. ,", 
ltem ( 13)" No me gustaría parecerme a .. , porque es .. ,", 
Item ( 14)" Los demás creo que me ven", 
[tem ( 15) "Yo soy, en tres palabras", 

Expectativas 

[tem ( 1) 

Item (2) 
Item (3) 
Item (4) 

" ¿Cómo te gustaría que fuese tu vida dentro de 4 o S años?" 
" Desearía que dentro de unos años mi familia .. ," 
" En el trabajo, me gustaría que dentro de unos años .... " 
" Dentro de unos años, en mi tiempo libre, me gustaría .. , " 

Satisfacción personal 

Item (S) 
Item (9) 
Item ( 10) 
Item ( 11 ) 

"¿ Qué cosas de tu v ida te gustaría cambiar ?" 
" Estoy orgulloso/a de haber conseguido .. ," 
" De todo lo que tengo y he conseguido no me gustaría cambiar" 
" ¿Qué te hace sentir bien?" 

Planificación 

ltem (6) 
Item (8) 

"¿Qué haces para conseguir lo que quieres (pasos, planes .. , etc, )"? 
"¿ Si quiero que alguien sea amigo/a mío/a estoy dispuesto a .. ,"? 

Gisela Riberas Profesores de las Escuelas Universitarias de Trabajo 
Colomán Navarro Social y Educación Social - Fundación Pere Tarrés 

Diana Puig Diplomada en Educación Social 
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