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INTRODUCCIÓN 
 

El Centro de Opinión Publica de La 

Universidad Francisco Gavidia, realizó una 

investigación para conocer la percepción 

de los jóvenes en edades de 15 a 29 años, 

en los ámbitos: económico, socio-cultural, 

político, educación, tecnología y 

seguridad ciudadana. La muestra 

considerada fue de 1,478 jóvenes 

estudiantes de bachillerato de Instituciones 

públicas y Privadas de los 14 

departamentos del país. 

 

Según datos de la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples 2010, el sector juventud 

(rango de años de 15 a 29 años) está 

constituido por el 28% de la población; 

mientras que, la población menor a 30 

años lo constituyen el 58% de la población; 

es decir, la población de El Salvador es 

bastante joven, lo que facilita la 

renovación generacional en el ámbito 

productivo; sin embargo, actualmente, 

este sector ha sido el más afectado en el 

tema de seguridad ciudadana, empleo y 

en el tema educativo, y por ende, es 

donde el Estado debe focalizar políticas 

que favorezcan la educación, una mejora 

en la calidad de vida, insertándoles 

adecuadamente al sector productivo. 

 

Los resultados de la encuesta demuestran 

que, un poco más de la mitad de los 

jóvenes entrevistados (53%) estudian 

segundo año de bachillerato y tres de 

cada diez cursan el tercer año; a pesar 

que menos del 50% de los padres de estos 

jóvenes tiene grado académico entre  

 

 

 

sexto grado y universitario, siete de cada 

diez son optimistas y manifiestan que 

estudiaran en la universidad al terminar su 

bachillerato. 

 

Un poco más de la mitad (59%), vive con 

sus padres y la cuarta parte de la muestra 

(26%) manifestó vivir solo con la mamá, el 

resto (15%) vive con su papá o con otro 

familiar. Respecto a los jóvenes que no 

comparten con ambos padres (41%), dos 

de cada diez tienen a alguno de los 

padres en el extranjero y tres de cada diez 

reciben ayuda económica del extranjero. 

 

Expectativas de Continuar Estudiando   

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Uno de cada diez de los jóvenes 

encuestados estudia y trabaja, 

específicamente son jóvenes que están en 

edades entre 17 a 29 años de edad. Entre 

los trabajos que realizan sobresalen: 

comerciante, mecánico, agricultor, y 

panadero. 

Si trabajas, ¿Qué tipo de trabajo realizas? 

 

Si No NR

% % %

Si 79.0% 11.0% 10.0%

No 75.4% 14.0% 10.6%

 ¿Continuaras estudiando al 

terminar tu bachillerato?

¿Alguno de tus 

padres están en 

el extranjero?

%

Comerciante 31.0

Mecánico 10.5

Agricultura 8.5

Panadero 7.0

Albañilería 4.0

Mesero(a) 3.5

Trabajo doméstico 3.0

Lo que los jóvenes opinan sobre temas de política, economía, educación y Seguridad 

Ciudadana 
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El 71% de los jóvenes encuestados están de 

acuerdo en que existen oportunidades 

laborales para los jóvenes y cuatro de 

cada diez califican la economía del país 

entre mal y muy mal. 

SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL 

 
En el campo socio-cultural, la mayoría de 

jóvenes (88%) manifiestan tener planes 

establecidos para su vida personal en el 

largo plazo, uno de ellos es estudiar en la 

universidad, y en un futuro, ejercer trabajos 

profesionales. 

La encuesta exploró tipificar a los jóvenes 

en los atributos de progresistas, solidarios, 

conservadores y cómodos. Cuatro de 

cada diez se consideran progresistas, tres 

de cada diez se consideran solidarios, un 

17% conservador y un 9% cómodo. 

En el aspecto religioso, un15% respondió no 

pertenecer a ninguna congregación, y un 

poco más de un cuarto de estos jóvenes se 

consideran solidarios y progresistas; el 49% 

de jóvenes que se identificaron como 

católicos, y cuatro de cada diez de los 

católicos se consideran progresistas y 

solidarios, resultados similares se obtienen 

del 36% de jóvenes que se congregan en 

iglesias no católicas.  

Respecto a la temática de sexualidad, se 

consultó la opinión “si los/las jóvenes deben 

llegar vírgenes al matrimonio”, un aspecto 

que es recalcado por las diferentes 

religiones, más de la mitad de los 

consultados (57%) están de acuerdo y muy 

de acuerdo con dicha afirmación; un 36% 

es indiferente; mientras que un 7% está en 

desacuerdo y muy en desacuerdo con tal 

afirmación. Los jóvenes de congregación 

no católica son los que están más de 

acuerdo (70%) en que la virginidad se 

debe conservar para el matrimonio; 

mientras que, los católicos son indiferentes 

en que se llegue virgen al matrimonio. 

 

Congregación religiosa, según tipo de 

joven 

 
 

El 85% de los jóvenes encuestados son 

parte de alguna congregación religiosa, 

seis de cada diez asisten de una a tres 

veces por semana a la iglesia; mientras que 

dos de cada diez raras veces asisten a la 

iglesia. 

 

A los jóvenes se les consultó sobre su visión 

de largo plazo, de cómo ellos visualizan su 

futuro, más de la mitad (56%) lo visualiza de 

mucho éxito; dos de cada diez lo visualiza 

esperanzador; mientras que un 18% lo 

visualiza como dudoso, incierto  difícil o un 

fracaso. Los jóvenes de congregación no 

católica, visualizan su futuro de mucho 

éxito y esperanzador (78%); mientras que 

los jóvenes católicos consideran su futuro 

difícil   y un fracaso (57%).  

 

Porcentaje de la forma de como los y las 

jóvenes visualizan su futuro 

 

Progresista Cómodo Conservador Solidario Indiferente NR

% % % % % %

Católico 42.2% 8.2% 17.9% 29.8% 1.7% 0.3%

Otra congregación 43.1% 8.2% 14.9% 31.0% 2.6% 0.2%

Ninguna 36.7% 15.4% 17.6% 25.3% 5.0% 0.0%

 ¿Qué tipo de Joven te consideras?
¿A cuál 

congregación 

religiosa 

pertenece 

usted?

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

NR

Un fracaso

Difícil

Dudoso

Incierto

Esperanzador

De mucho éxito

3.5%

0.1%

4.7%

5.6%

7.6%

22.9%

55.6%
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Respecto a las relaciones personales con el 

entorno de dichos jóvenes, de manera 

general, seis de cada diez no tienen 

problemas significativos en su vida, el 15% 

tiene inconformidad con lo que tiene, el 

12% tiene malas relaciones con los padres, 

y 12% tiene malas relaciones con los 

amigos. Al analizar el segmento de jóvenes 

que vive con sus padres, se tiene que cinco 

de cada diez que viven con sus padres 

tienen problemas con ellos. 

Un aspecto importante para que la 

juventud se desarrolle en un ambiente 

armónico es que existan espacios de 

esparcimiento en su entorno. Seis de cada 

diez de los jóvenes encuestados afirman 

que en su comunidad existe algún espacio 

de esparcimiento o entretenimiento; sin 

embargo, cuatro de cada diez consideran 

que no tienen dichos espacios aun  así 

cuatro de cada diez jóvenes prefieren la 

televisión en su tiempo libre, seguido de 

deportes (37%) e Internet (19%). Los que 

prefieren ver Televisión, la programación 

que más sintonizan corresponden a 

películas (26%), series (22%), videos 

musicales (22%) y deportes (20%). 

Los que utilizan el deporte como medio de 

entretenimiento, señalaron al fútbol como 

el deporte favorito, seis de cada diez 

jóvenes  lo consideran así, seguido del  

softbol (10%) y el baloncesto (9%). De aquí 

se deriva la opinión de que los lugares y 

preferencias de los jóvenes en su tiempo 

libre es visitar una cancha deportiva (22%), 

oír música (27%) y navegar en Internet 

(13%). 

Un aspecto importante que la encuesta 

indagó, fue  conocer los personajes que la 

juventud admira como un modelo de vida.  

Se les preguntó a los jóvenes el nombre de 

tres personajes que más admira, resultando 

los siguientes: la madre (28%), el padre 

(18%), y Jesús (15%). 

 

¿Menciona el nombre de un personaje que 

más admiras como modelo para tu vida 

(vivo o muerto)? 

 
 

SECTOR POLÍTICO 
Para algunas personas, las opiniones de los 

jóvenes en referencia a la política pueden 

pasar desapercibidas por la simple razón 

de considerar que un joven no tiene la 

madurez para analizar aspectos 

relacionados a las decisiones políticas que 

se dan en nuestro país. Con esta encuesta 

lo que se ha buscado es explorar la 

percepción juvenil sobre algunas variables 

de esta dimensión.   

 

En cuanto al trabajo que el Presidente 

Mauricio Funes ha hecho por la juventud, el 

38%  de los jóvenes consideran que se ha 

hecho algo o mucho; mientras que tres de 

cada diez considera que es poco lo que el 

Presidente ha trabajado; mientras que un 

28% considera que no ha trabajado por la 

juventud. 

Respecto al trabajo realizado por los 

diputados, la mitad de los jóvenes 

considera que los diputados no han 

producido leyes para apoyar a la juventud 

Salvadoreña. La otra parte considera que 

se ha recibido algo o poco apoyo por 

parte de los diputados. 

%

Mi madre 27.7

Mi padre 18.4

Jesus 14.7

Un Familiar 9.9

Mis padres 7.9

Monseñor Romero 4.8

Leonel Messi 2.5

Juan Pablo II 2.4

Madre Teresa de 

Calcuta
1.5

Mauricio Funes 1.3
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El personaje político que está más cerca a 

la población juvenil; es decir el alcalde de 

la comunidad de los jóvenes encuestados, 

está siendo mejor evaluado por la 

juventud, en comparación con el 

Presidente y los Diputados. El 62% de los 

jóvenes considera que el alcalde ha 

realizado acciones para apoyar a la 

juventud. 

El sistema democrático representativo que 

vive el país se fundamenta en el voto de los 

ciudadanos, al respecto, las personas con 

derecho a voto necesitan el documento 

de identidad personal DUI para emitir el 

sufragio en las fechas que establece la 

constitución de la república. Al respecto, se 

indagó sobre la obtención del DUI para 

aquellos jóvenes que estarán aptos para 

votar en las elecciones del mes de marzo 

del año 2012. Cuatro de cada diez jóvenes 

que en este año (2011) cumplieron los 18 

años de edad, o los cumplirán antes de 

marzo de 2012, hacen referencia que ya 

tramitaron su DUI  y de los seis de cada diez 

que no lo ha hecho le asigna razones de 

no haberlo tramitado porque cree que no 

es necesario por el momento, no tiene 

tiempo, no le interesa obtenerlo. 

 

¿Ya tramitó su DUI? 

 
 

Para conocer la percepción de si va a 

votar porque partido votaría y sobre que le 

gustaría marcar entre otros indicadores se 

ha considerado solo los jóvenes que tienen 

DUI, obteniéndose los resultados siguientes: 

 

 Seis de cada diez jóvenes tienen 

definido ejercer su voto en las 

próximas elecciones; mientras que 

uno de cada diez no piensa votar, y 

hay tres de cada diez jóvenes que 

están indecisos en votar porque no 

creen en la política 

 Entre mayor edad de los jóvenes 

aptos para votar, la preferencia 

partidaria es por el partido político 

del FMLN. Seguido del partido 

político de ARENA y en tercer lugar 

GANA. Con mínimas preferencias 

aparece PCN y CD.  

 

 

Preferencia partidaria, si las 

elecciones fueran en la próxima 

semana. 

 
 

 Los jóvenes preferirían votar sobre la 

bandera del partido político que lo 

propone (38%); aunque el 17% 

preferiría marcar sobre el rostro del 

candidato; mientras que, tres de 

cada diez preferirían ejercer su voto 

en ambas opciones (bandera y la 

foto del rostro del candidato). 

 La influencia de las personas con 

quienes viven los jóvenes puede ser 

un componente a la ideología y 

decisiones que pueden tomar; los 

Si
37.0

No
63.0

ARENA
24.5

FMLN
30.1

CD
0.5

GANA

5.7

PCN

0.8

PDC
0.6

PP
0.2

Ninguno

8.4
NR

29.3%
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jóvenes que viven con ambos 

padres, solo con la mamá, con otro 

familiar y los que viven solos, 

consideran que el FMLN está 

haciendo mejores propuestas para 

el país; mientras los que viven solo 

con papá ven mejores obras en el 

partido político de ARENA. Con 

menores consideraciones aparece 

GANA, PCN y CD. 

 Más de la mitad de los jóvenes aptos 

para votar tienen claro que 

ejercerán el voto, lo cual coincide 

con el porcentaje que mencionan 

tener algo o poca confianza en los 

partidos políticos; mientras  que el 

46% de los jóvenes no confían en 

duchas instituciones. Según la 

confianza puesta en cada partido 

político, el partido que encabeza las 

preferencias es el FMLN (30% versus 

24.5% del partido ARENA), 

ubicándose el partido GANA en un 

tercer lugar; sin embargo, hay un 

30% que no responde el nivel de 

preferencia. 

 
Confianza a los Partidos Políticos, versus 

porque partido votarías. 

 
 

 

 

TECNOLOGÍAY EDUCACIÓN 
 

Seis de cada diez de los jóvenes 

encuestados ignoran que existe una 

secretaria de inclusión social, la encargada 

de velar por la juventud. 

 

En referencia a la enseñanza de derechos 

humanos,  equidad de género y derechos 

del consumidor, por parte de los profesores 

de educación media, siete de cada diez 

jóvenes consultados afirman que dichos 

temas son tratados. Similar porcentaje 

hace la misma referencia respecto a temas 

sobre medio ambiente, educación para la 

paz, educación sexual y educación para la 

salud. Este aspecto es importante señalarlo, 

para el fortalecimiento de la democracia y 

contribuye a propiciar personas más 

educadas, respetuosas de las leyes. 

 

Las redes sociales son un distractor fuerte 

en el estudio para los jóvenes debido a 

que consumen tiempo que deberían utilizar 

para el estudio. De hecho, el tiempo 

dedicado a estudiar no es suficiente para 

obtener buenos resultados académicos, lo 

cual es demostrado con los resultados 

obtenidos en la PAES en los últimos años. 

 

Respecto al uso de la tecnología, un poco 

más de la mitad (54%) mencionó que tiene 

computadora y casi tres cuartos de la 

población tienen acceso a internet. Cabe 

mencionar que un cuarto de estos 

corresponde a los que no tiene 

computadora, quienes acceden a Internet 

visitando algún cibercafé o se conectan a 

Internet a través  de la institución. Respecto 

al uso de las redes sociales, un poco más 

de tres cuartos de los jóvenes encuestados 

(79%) tienen cuenta en Facebook o en otra 

red social y cuatro de cada diez de estos 

ARENA FMLN CD GANA PCN PDC PP Ninguno NR

% % % % % % % % %

Mucho 28,6 47,6 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 9,5 9,5

Algo 30,2 48,8 0,8 7,0 1,6 0,8 0,0 3,1 7,8

Poco 26,8 25,4 0,7 7,6 0,7 1,0 0,0 5,2 32,6

Nada 18,4 24,3 0,0 2,2 0,5 0,0 0,5 16,8 37,3

NR 5,3 10,5 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 10,5 68,4

¿Qué 

tanto es la 

confianza 

que tienes 

en los 

partidos 

políticos?

 Si votaras en las próximas elecciones, ¿Por qué partido político votarías, si las 

elecciones fueran este próximo fin de semana?
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jóvenes que tiene cuenta en redes sociales 

se conectan a diario, un tercio de los 

jóvenes se conectan dos o tres veces por 

semana; mientras que tres de cada diez 

solo se conectan una vez a la semana u 

ocasionalmente.  

 

Frecuencia con que utiliza las 

redes sociales 

 
 

Por otro lado los jóvenes expresaron que no 

(62%) saben que existe una Secretaria de 

Inclusión Social y que es la encargada de 

tratar aspectos de la juventud; mientras 

que un poco más de la mitad de los que 

dicen que existe esta institución consideran 

que sí ha trabajo  por la juventud. 

 

En relación con la opinión sobre los 

aprendizajes obtenidos en el presente año 

escolar, su valoración en términos 

generales es bastante positiva. La mayoría 

de estudiantes encuestados (91%) evalúan 

sus aprendizajes desde bueno a excelente. 

Similar evaluación hacen de sus profesores, 

ya que el 91% evalúan la enseñanza 

recibida como buena, muy buena o 

excelente.  

 

También se les preguntó cuánto tiempo 

dedican al estudio o a las tareas en la 

semana: dos de cada diez jóvenes 

estudian menos de una hora; cuatro de 

cada diez estudian entre una y dos horas 

(la mayor frecuencia); dos de cada diez 

dedican al estudio entre dos y tres horas; y 

solamente dos de cada diez estudian mas 

de tres horas. Al analizar el tiempo de 

estudio por parte de los jóvenes y la 

evaluación que hacen a sus profesores, las 

mejores evaluaciones las asignan los 

jóvenes que solo dedican entre una y dos 

horas a la semana al estudio. 

 

Evaluación a los profesores y tiempo de 

estudio. 

¿Cómo 

evalúas la 

enseñan-

za de tus 

profesores? 

En promedio, ¿Cuánto 

tiempo dedicas al estudio o  

las tareas en la semana? 
Menos 

de 1 

hora 

Entre 

1 y 2 

horas 

Entre 

2 y 3 

horas 

Entre 

3 y 4 

horas 

Más 

de 4 

horas 

% % % % % 
Excelente 21,8 36,2 20,3 8,9 12,7 
Muy buena 21,4 41,9 18,3 8,2 10,2 
Buena 21,3 40,2 19,9 7,2 11,3 
Regular 34,0 36,0 14,0 6,0 10,0 
Mala 41,2 41,2 11,8 0,0 5,9 
Muy Mala 37,5 25,0 25,0 0,0 12,5 
NR 28,6 42,9 14,3 0,0 14,3 
 

Los jóvenes salvadoreños no tienen el 

hábito de lectura lo cual se ve reflejado en 

los resultados de la PAES.  Un poco más de 

la tercera parte ha leído un libro; tres de 

cada diez ha leído entre dos y tres libros; 

dos de cada tres ha leído más de tres 

libros; mientras que, uno de cada diez no 

ha leído un libro.  

 

SEGURIDAD CIUDADANA 
Este apartado refleja que la inseguridad es 

un factor crítico que afecta a la juventud.  

Un poco más de la tercera parte (36%) de 

los jóvenes considera que los niveles de 

violencia en su colonia o ciudad son altos, 

A diario

38.0%

Dos o tres 

veces por 
semana
32.5%

Una vez a 

la semana
13.2%

Ocasional
mente
16.3%



  

Encuesta XXXII, Resultados de la Investigación de opinión pública sobre “JUVENTUD“ 

  
 

 

8 

 

cuatro de cada diez evalúan que en su 

lugar de residencia los niveles de violencia 

son medios, y solamente dos de cada diez 

considera que dichos niveles de violencia 

son bajos.  

Tres de cada diez dijo que alguien de su 

familia ha sido víctima de la delincuencia 

en los últimos doce meses, el tipo de delito 

por el que fue afectada fue robo (46%), en 

menor porcentaje asalto (24%). Es de 

rescatar que uno de cada diez dijeron que 

su familia ha sido víctima del delito de 

extorsión y en resultados similares dijeron 

que a su familia se le ha amenazado. 

  

En vista que en algunos Centros 

Educativos, ha resultado con violencia 

estudiantil, se les preguntó a los jóvenes si 

consideran que el gobierno está tomando 

medidas adecuadas para evitar la dicha 

violencia. Una poco más de la tercera 

parte de los jóvenes (37%) consideran que 

el gobierno está tomando medidas 

adecuadas para evitar esta situación a la 

cual están expuestos todos nuestros 

jóvenes. 

 

Porcentaje de Medidas Adecuadas para 

evitar la violencia estudiantil por parte del 

gobierno 

 
 

En opinión de los jóvenes, las tres 

principales causas de inseguridad en el 

lugar de residencia se encuentras: 

 Falta de justicia  

 Falta de programas para jóvenes 

 Falta de policías. 

 

 

Cuatro de cada diez jóvenes piensa 

emigrar del país en un futuro cercano; sin 

embargo, la mayoría son optimistas (80%) 

quienes opinan que su situación personal 

mejorará el próximo año. 

 

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

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si
36.8%

No
63.2%

TIPO DE ESTUDIO: Cuantitativo. 

TÉCNICA DE REGISTRO: Cuestionario individual 

pre-estructurado. 

TIPO DE ENTREVISTA: Visita a Centros Escolares 

del Sector Público y Privado. 

INFORMANTE: Jóvenes Estudiantes de 

Bachillerato 

TRABAJO DE CAMPO: 1 al 15 de Octubre de  

2011.  

ENTREVISTAS EFECTIVAS: 1,478 Nivel nacional. 

MUESTREO: Probabilístico con afijación 

proporcional al tamaño de matrícula de 

bachillerato de cada departamento. Nivel de 

Confianza 95%, error muestral ±2.5 

Centro de Opinión Pública (COP) 

Universidad Francisco Gavidia 

Dr. Elner Crespín Elías 

Director del Centro de Investigaciones 

E-mail: ecrespin@ufg.edu.sv 

Tel. (503) 2209-2856; www.ufg.edu.sv 

mailto:ecrespin@ufg.edu.sv
http://www.ufg.edu.sv/
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ANEXOS 

 
 

Frequency Percent Frequency Valid Percent

Mujer 755 51.1 No 358 62.0

Hombre 723 48.9 Si 219 38.0

Total 1,478 100.0 Total 577 100.0

Base: 39.0%

Frequency Percent Frequency Percent

17 - 18 863 58.4 No 1,006 68.1

19 - 20 311 21.0 Si 454 30.7

15 - 16 243 16.4 NR 18 1.2

21 - 29 61 4.1 Total 1,478 100.0

Total 1,478 100.0

Frequency Percent Frequency Percent

Soltero 1,419 96.0 Bachillerato 298 20.2

Acompañado 37 2.5 Noveno grado 257 17.4

Casado 18 1.2 Sexto grado 128 8.7

Divorciado/Separado 4 0.3 Universitario 112 7.6

Total 1,478 100.0 Tercer grado 68 4.6

Cuarto grado 33 2.2

Octavo grado 27 1.8

Frequency Percent Ninguno 27 1.8

Con los padres 866 58.6 Septimo grado 26 1.8

Sólo con mamá 383 25.9 Segundo grado 21 1.4

Con otro familiar 129 8.7 Primer grado 20 1.4

Solo con papá 56 3.8 Quinto grado 16 1.1

Otros 38 2.6 Primer año de bachillerato 6 0.4

Ninguno 6 0.4 Técnico 4 0.3

Total 1,478 100.0 Segundo año de bachillerato 2 0.1

NS/NR 433 29.3

Total 1,478 100.0

Tabla 5: ¿Alguno de tus padres están en el extranjero?

Tabla 6: ¿Recibes ayuda económica del extranjero?

Tabla 4:  ¿Con qué personas vives actualmente?

Tabla 7.1: ¿Cuál es el nivel de estudios de tus padres o el último año 

cursado?_Padre

Tabla 1:  Sexo

Tabla 2: Rango de edad

Tabla 3: ¿Cuál es su estado civil?
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Frequency Percent Frequency Percent

Bachillerato 270 18.3 De acuerdo 640 43.3

Noveno grado 247 16.7 Muy de acuerdo 416 28.1

Sexto grado 157 10.6 En desacuerdo 352 23.8

Universitario 109 7.4 Muy en desacuerdo 70 4.7

Tercer grado 95 6.4 Total 1,478 100.0

Septimo grado 44 3.0

Octavo grado
44 3.0

Cuarto grado 42 2.8 Frequency Percent

Ninguno 35 2.4 Regular 636 43.0

Segundo grado 33 2.2 Mala 437 29.6

Quinto grado 27 1.8 Muy mala 198 13.4

Primer grado 20 1.4 Buena 191 12.9

Primer año de bachillerato 4 0.3 Muy buena 16 1.1

Segundo año de bachillerato 3 0.2 Total 1,478 100.0

Técnico 3 0.2

NS/NR 345 23.3

Total 1,478 100.0

 Tabla 8: ¿Qué tan de acuerdo está con respecto a que  en el país 

existen oportunidades laborales para los jóvenes?

Tabla 7.2: ¿Cuál es el nivel de estudios de tus padres o el último año 

cursado?_Madre

 Tabla 9:  ¿Cómo calificas la Situación Económica actual del país en 

general?

Frequency Percent Frequency Percent

Estudia solamente 1,272 86.1 Regular 730 49.4

Estudia y Trabaja 206 13.9 Buena 574 38.8

Total 1,478 100.0 Mala 101 6.8

Muy buena 61 4.1

Muy mala 12 0.8

Total 1,478 100.0

Frequency Percent Frequency Percent

Si 1,121 75.8 Si 1,300 88.0

No 178 12.0 No 85 5.8

NR 179 12.1 NR 93 6.3

Total 1,478 100.0 Total 1,478 100.0

Tabla 10:  ¿Estudias solamente o estudias y trabajas?

Tabla 13: ¿Tiene planes establecidos para su vida personal en el largo 

plazo?
Tabla 12: ¿Continuaras estudiando al terminar tu bachillerato?

 Tabla 11: ¿Cómo calificas tu situación económica y la de tu familia?

Frequency Valid Percent Frequency Percent

Uno o dos veces por semana 525 41.8 Si 865 58.5

Rara vez 288 22.9 No 592 40.1

Tres veces a la semana 200 15.9 NR 21 1.4

Una vez al mes 156 12.4 Total 1,478 100.0

Todos los días 88 7.0

Total

1,257 100.0

Base: 85.0%

Tabla 14: Para los que pertenecen a alguna congregación religiosa, 

¿Con que frecuencia asistís a la iglesia?

Tabla 15: ¿Existe en su comunidad espacios para esparcimiento o 

entretenimiento?
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Frequency Percent Frequency Percent

De mucho éxito 822 55.6 Televisión 578 39.1

Esperanzador 338 22.9 Deportes 551 37.3

Incierto
112 7.6

Internet
280 18.9

Dudoso 83 5.6 Juegos electrónicos 48 3.2

Difícil 70 4.7 NR 17 1.2

Un fracaso
2 0.1

Otro
4 0.3

NR 51 3.5 Total 1,478 100.0

Total 1,478 100.0

Frequency Percent Frequency Percent

No
1,051 71.1

En realidad no tengo problemas  

Significativos
890 60.2

Si 421 28.5 Inconformidad con lo que tengo 214 14.5

NR 6 0.4 Malas relaciones con mis padres 177 12.0

Total 1,478 100.0 Malas relaciones con mis amigos 175 11.8

Otra: 16 1.1

NS/NR 6 0.4

Total 1,478 100.0

Tabla 16: ¿Cómo visualizas tu futuro?

Tabla 18: ¿Tiene algún Héroe o Heroína Universal que te gustaría imitar y 

seguir su ejemplo (vivo o muerto)?

Tabla 17: ¿A qué tipo de entretenimiento dedicas más tiempo?

Tabla 19: ¿Cuáles son los problemas más significativos en tu vida?

Frequency Percent Frequency Percent

Progresista 616 41.7 Si 1,184 80.1

Solidario 437 29.6 No 285 19.3

Conservador 248 16.8 NS 9 0.6

Cómodo 137 9.3 Total 1,478 100.0

Indiferente 37 2.5

NR 3 0.2

Total 1,478 100.0 Count Column N %

Pelìculas 372 25.7%

Series 323 22.3%

Frequency Percent Videos musicales 312 21.6%

No 944 63.9 Deportes 288 19.9%

Si 534 36.1 Novelas 187 12.9%

Total 1,478 100.0 Caricaturas 175 12.1%

Documentales 168 11.6%

Tabla 22: ¿Tiene pensado migrar del país en un futuro cercano?

Tabla 23: ¿Qué tipos de programas de televisión utilizas para 

entretenimiento?

Tabla 21: ¿Cree que su situación personal mejorará el próximo año?Tabla 20: ¿Qué tipo de Joven te consideras?
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Frequency Percent Count Column N %

Le da igual 529 35.8 Musica romantica 362 24.7%

Muy de acuerdo 432 29.2 Cristiana 340 23.2%

De acuerdo

403 27.3

Electrònica

311 21.2%

En desacuerdo 61 4.1 Perreo 274 18.7%

Muy en desacuerdo 47 3.2 Otra 207 14.1%

NR 6 0.4 Reguee 168 11.4%

Total 1,478 100.0 Rock en ingles 136 9.3%

Rock en español 106 7.2%

Merengue
93 6.3%

Count Column N % Clàsica 83 5.7%

Oir mùsica 393 26.7% Cumbia 68 4.6%

Practicar algùn deporte 322 21.8% Instrumental 42 2.9%

Salir con amigos y amigas 238 16.1%

Navegar en internet 190 12.9%

Estudiar 178 12.1% Count Column N %

Quedarme en casa viendo Televisiòn 123 8.3% La Televisiòn 1,061 72.1%

Leer 112 7.6% Internet 178 12.1%

Ir a discotecas 37 2.5% La Radio 122 8.3%

Otro 2 0.1% Medios escritos (periòdicos, revistas) 108 7.3%

No me informo 66 4.5%

Tabla 24: ¿Qué tan de acuerdo está en que los Jóvenes deben de llegar 

Vírgenes  al  matrimonio?

Tabla 26: ¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre?

Tabla 25: ¿La música que más prefieres?

Tabla 27: ¿Qué medio de comunicación utilizas para informarte de lo 

Frequency Percent Frequency Percent

Algo 569 38.5 Futbol 899 60.8

Mucho 516 34.9 Softbol 152 10.3

Poco 243 16.4 Ninguno 136 9.2

Nada 129 8.7 Baloncesto 128 8.7

NR 21 1.4 Natación 63 4.3

Total
1,478 100.0

Volibol
40 2.7

Karate 18 1.2

Tenis 16 1.1

Frequency Valid Percent Atletismo 12 0.8

No 170 63.0 Taekwondo 9 0.6

Si 100 37.0 Otro 5 0.3

Total 270 100.0 Total 1,478 100.0

Base: 18.3%

Tabla 28: Según la Reforma Educativa se deben tratar o discutir los 

siguientes Ejes Transversales en bachillerato: Derechos Humanos, La 

Equidad de género  y  los Derechos del consumidor ¿Qué tanto discuten 

o tratan tus profesores estos temas en las clases?

Tabla 29: ¿Cuál es tu deporte favorito?

Tabla 30: ¿Ya tramitó su DUI?

Frequency Percent Frequency Valid Percent

Poco 478 32.3 No es necesario por el momento 65 38.2

Algo 447 30.2 No tiene tiempo 49 28.8

Nada 414 28.0 No le interesa obtenerlo 15 8.8

Mucho 114 7.7 No tiene dinero 8 4.7

NR
25 1.7

No tiene la partida de Nacimiento y es 

muy lejos obtenerla
2 1.2

Total 1,478 100.0 Otro: 22 12.9

NR 9 5.3

Total 170 100.0

Base: 11.5%

Tabla 31: ¿Qué tanto considera que el Presidente Mauricio Funes ha 

trabajado por la juventud salvadoreña?

Tabla 32: Si contestó que no, ¿Diga alguna de las razonas por la qué no 

ha tramitado su DUI?
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Frequency Percent Frequency Valid Percent

Nada 728 49.3 Si votará 489 60.9

Poco 413 27.9 No Sabe aún 156 19.4

Algo 267 18.1 No votará 86 10.7

Mucho 30 2.0 No me interesa la política 65 8.1

NR 40 2.7 NR 7 0.9

Total 1,478 100.0 Total 803 100.0

Base: 54.3%

Tabla 34: ¿Tiene pensado votar en las próximas elecciones? 
Tabla 33: ¿Qué tanto consideras que los diputados han producido leyes 

para apoyar a la juventud salvadoreña?

Frequency Percent Frequency Percent

Nada 500 33.8 Nada 674 45.6

Poco 416 28.1 Poco 492 33.3

Algo 340 23.0 Algo 229 15.5

Mucho 165 11.2 Mucho 35 2.4

NR 57 3.9 NR 48 3.2

Total 1,478 100.0 Total 1,478 100.0

Frequency Valid Percent Frequency Valid Percent

Trabajan para sus propios intereses 56 37.1 Marcar sobre la bandera del partido  

que lo propone (lo tradicional)

247 38.3

No cree en los partidos políticos 39 25.8 Ambas opciones 181 28.1

No cumplen las promesas 32 21.2 Marcar sobre el rostro del candidato 111 17.2

No trabajan por la gente/juventud 15 9.9 Ninguna 51 7.9

Otro: 9 6.0 No votara 4 0.6

Total 151 100.0 NS/NR 51 7.9

Base: 10.2% Total 645 100.0

Base: 43.6%

Tabla 36: ¿Qué tanto es la confianza que tienes en los partidos 

políticos?

Tabla 38: ¿A la hora de las votaciones, te gustaría votar sobre el rostro 

del candidato o sobre la bandera del partido político que lo propone o 

por ambos?

Tabla 37: ¿Por qué no votará en las próximas elecciones?

Tabla 35: ¿Qué tanto consideras que el alcalde de tu ciudad; ha realizado 

acciones para apoyar a la juventud?

Frequency Valid Percent Frequency Percent

FMLN 194 30.1 FMLN 266 18.0

ARENA 158 24.5 ARENA 195 13.2

GANA 37 5.7 GANA 86 5.8

PCN 5 0.8 PCN 6 0.4

PDC 4 0.6 CD 2 0.1

CD 3 0.5 PDC 2 0.1

PP 1 0.2 PP 2 0.1

Ninguno 54 8.4 Ninguno 679 45.9

NR 189 29.3 NR 240 16.2

Total 645 100.0 Total 1,478 100.0

Base: 43.6%

Tabla 39: Si votaras en las próximas elecciones, ¿Por qué partido político 

votarías, si las elecciones fueran este próximo fin de semana?

Tabla 40: En su opinión, ¿Cuál es el partido político que está haciendo 

mejores propuestas para el país?
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Frequency Percent Frequency Percent

No 914 61.8 Si 1,290 87.3

Si 564 38.2 No 188 12.7

Total 1,478 100.0 Total 1,478 100.0

Frequency Percent Frequency Valid Percent

Algo 669 45.3 Si 993 77.0

Mucho 489 33.1 No 124 9.6

Poco 219 14.8 NR 173 13.4

Nada 90 6.1 Total 1,290 100.0

NR 11 0.7 Base: 87.3%

Total 1,478 100.0

Tabla 42: ¿Al terminar tus estudios de bachillerato te gustaría estudiar 

en la Universidad?

Tabla 44: Según tus condiciones económicas ¿te matricularas en la 

Universidad?

Tabla 41:  ¿Sabes que en el gobierno existe una Secretaria de Inclusión 

Social, donde tratan aspectos de la juventud?

Tabla 43: ¿Qué tan conforme estas con los servicios educativos de tu 

escuela o Instituto?

Frequency Percent Frequency Percent

Algo 590 39.9 Muy buena 645 43.6

Mucho 499 33.8 Excelente 403 27.3

Poco 294 19.9 Buena 291 19.7

Nada 78 5.3 Regular 100 6.8

NR 17 1.2 Mala 17 1.2

Total 1,478 100.0 Muy Mala 8 0.5

NR 14 0.9

Total 1,478 100.0

Frequency Percent Frequency Percent

Entre 1 y 2 horas 584 39.5 No 930 62.9

Menos de 1 hora 336 22.7 Si 547 37.0

Entre 2 y 3 horas 278 18.8 NR 1 0.1

Más de 4 horas 164 11.1 Total 1,478 100.0

Entre 3 y 4 horas 116 7.8

Total 1,478 100.0

Tabla 48: ¿Sabe que existe un programa educativo llamado "Vamos a la 

Escuela"?

Tabla 45: Según la Reforma Educativa se deben tratar o discutir los 

siguientes Ejes Transversales en bachillerato: Educación del Medio 

Ambiente,  Educación para La Paz, Educación Sexual y Educación para la 

Salud ¿Qué tanto discuten o tratan tus profesores estos temas en 

clases?

Tabla 47: En promedio, ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio o  las tareas 

en la semana?

Tabla 46: ¿Cómo evalúas la enseñanza de tus profesores?
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Frequency Percent Frequency Percent

Un libro 522 35.3 Si 796 53.9

Entre uno y tres libros 439 29.7 No 682 46.1

Más de tres libros 343 23.2 Total 1,478 100.0

No he leído un libro 174 11.8

Total 1,478 100.0

Frequency Percent Frequency Percent

Muy bueno 760 51.4 Si 1,079 73.0

Bueno 365 24.7 No 399 27.0

Excelente 228 15.4 Total 1,478 100.0

Regular 113 7.6

Malo 9 0.6

Muy Malo 3 0.2

Total
1,478 100.0

Tabla 51: ¿Cómo evalúas tu aprendizaje en este año escolar? Tabla 52: ¿Tienes acceso a Internet?

Tabla 49: En promedio, ¿Cuántos libros lees al año? Tabla 50: ¿Tienes computadora?

Frequency Valid Percent Frequency Percent

A diario 442 38.0 Cuenta en Facebook 1,130 76.5

Dos o tres veces por semana 378 32.5 No utiliza/ no tiene 313 21.2

Ocasionalmente
190 16.3

Cuenta en otra red social (especifique):
35 2.4

Una vez a la semana 153 13.2 Total 1,478 100.0

Total 1,163 100.0

Base: 78.7%

Frequency Percent Frequency Percent

No 981 66.4 Medios 661 44.7

Si 458 31.0 Altos 535 36.2

NR 39 2.6 Bajos 282 19.1

Total 1,478 100.0 Total 1,478 100.0

Tabla 53: ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales?

Tabla 56: Hablando de la situación de la Delincuencia o de los niveles de 

violencia en su ciudad o pueblo/colonia. ¿Considera que los niveles son 

en general alto, medios o bajos?

Tabla 55: En su familia, ¿alguien ha sido víctima de la delincuencia, en los 

últimos doce meses?

Tabla 54: ¿Tienes cuenta de Facebook o en otra red social?

Frequency Percent Frequency Valid Percent

Si 544 36.8 Robo 210 45.9

No 934 63.2 Asalto 109 23.8

Total 1,478 100.0 Extorsión 55 12.0

Amenazas 52 11.4

Otro 32 7.0

Frequency Percent Total 458 100.0

Falta de policía 475 32.1 Base: 31.0%

Falta de justicia 373 25.2

Falta de programas para jóvenes 350 23.7

Pobreza 134 9.1

NR 124 8.4

Otro (especifique): 22 1.5

Total 1,478 100.0

Tabla 59: En su opinión ¿Cuál es la principal causa de la inseguridad en 

Tabla 57: ¿Consideras que el gobierno está tomando  medidas 

adecuadas para evitar la violencia estudiantil?
Tabla 58:  En caso afirmativo ¿Qué tipo de delito fue?
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Tabla 60: Mejores propuestas de los Partidos Políticos versus Confianza 

 
 

Tabla 61: Interés del Presidente Mauricio Funes por la Juventud 

 
 

Tabla 62: Confianza en el Órgano Legislativo 

 
 

Tabla 63: Influencia de las Redes Sociales en su entorno académico 

 
 

 

 

 

 

ARENA FMLN CD GANA PCN PDC PP Ninguno NR

% % % % % % % % %

Mucho 14.3% 42.9% 0.0% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 25.7% 8.6%

Algo 20.5% 40.2% 0.0% 8.3% 0.4% 0.4% 0.0% 19.2% 10.9%

Poco 15.0% 19.9% 0.4% 6.3% 0.6% 0.2% 0.0% 38.6% 18.9%

Nada 10.1% 8.6% 0.0% 4.6% 0.3% 0.0% 0.3% 62.6% 13.5%

NR 2.1% 6.3% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 29.2% 58.3%

¿Qué tanto es la confianza que 

tienes en los partidos políticos?

 En su opinión, ¿Cuál es el partido político que está haciendo mejores propuestas para el país?

Mucho Algo Poco Nada NR

% % % % %

Mucho 17.1% 48.6% 17.1% 14.3% 2.9%

Algo 14.4% 48.0% 27.1% 10.5% 0.0%

Poco 7.5% 32.3% 41.9% 18.1% 0.2%

Nada 5.2% 21.8% 28.8% 41.4% 2.8%

NR 6.3% 29.2% 20.8% 35.4% 8.3%

¿Qué tanto es la confianza que 

tienes en los partidos políticos?

¿Qué tanto considera que el Presidente Mauricio Funes ha 

trabajado por la juventud salvadoreña?

Mucho Algo Poco Nada NR

% % % % %

Mucho 11.4% 48.6% 20.0% 17.1% 2.9%

Algo 3.9% 38.4% 35.4% 21.8% 0.4%

Poco 2.0% 17.5% 36.0% 43.1% 1.4%

Nada 1.0% 10.2% 20.2% 65.0% 3.6%

NR 0.0% 14.6% 25.0% 45.8% 14.6%

 ¿Qué tanto consideras que los diputados han producido 

leyes para apoyar a la juventud salvadoreña? ¿Qué tanto es la confianza que 

tienes en los partidos políticos?

Menos de 

1 hora

Entre 1 y 2 

horas

Entre 2 y 

3 horas

Entre 3 y 

4 horas

Más de 4 

horas

% % % % %

Cuenta en Facebook 21.9% 41.2% 18.2% 7.5% 11.2%

No utiliza/ no tiene 26.8% 33.2% 20.8% 8.0% 11.2%

Cuenta en otra red social 

(especifique):
14.3% 42.9% 20.0% 17.1% 5.7%

 ¿Tienes cuenta de Facebook o 

en otra red social?

En promedio, ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio o  las 

tareas en la semana?
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Tabla 64: Dedicación a la lectura 

 
 

Tabla 65: Tipo de joven y su preferencia religiosa 

 
 

Tabla 66: Ayuda económica del extranjero 

 
 

Tabla 67: Oportunidad de seguir estudiando según planes establecidos 

 
 

 

 

 

Menos de 

1 hora

Entre 1 y 2 

horas

Entre 2 y 

3 horas

Entre 3 y 

4 horas

Más de 4 

horas

% % % % %

No he leído un libro 43.7% 33.3% 13.8% 2.9% 6.3%

Un libro 24.5% 46.2% 19.5% 4.2% 5.6%

Entre uno y tres libros 16.6% 38.0% 21.6% 11.6% 12.1%

Más de tres libros 17.2% 34.4% 16.6% 11.1% 20.7%

 En promedio, ¿Cuántos libros 

lees al año?

 En promedio, ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio o  las 

tareas en la semana?

Católico

Otra 

congregación Ninguna

% % %

Progresista 49.4% 37.5% 13.1%

Cómodo 43.1% 32.1% 24.8%

Conservador 52.0% 32.3% 15.7%

Solidario 49.2% 38.0% 12.8%

Indiferente 32.4% 37.8% 29.7%

NR 66.7% 33.3% 0.0%

 ¿A cuál congregación religiosa 

pertenece usted?

 ¿Qué tipo de Joven te 

consideras?

Si No NR

% % %

Si 89.0% 10.5% 0.5%

No 15.9% 82.4% 1.7%

 ¿Recibes ayuda económica del 

extranjero?
 ¿Alguno de tus padres están en 

el extranjero?

Si No NR

Si 80.7% 9.5% 9.8%

No 50.6% 42.4% 7.1%

NR 31.2% 20.4% 48.4%

¿Continuaras estudiando al terminar 

tu bachillerato?

 ¿Tiene planes establecidos 

para su vida personal en el largo 

plazo?
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Tabla 68: Visión de largo plazo y la situación económica 

 
 

 

Tabla 69: Problemas significativos del Joven según su entorno familiar 

 
 

 

 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

% % % % %

Si 1.1% 13.5% 43.4% 30.1% 11.9%

No 2.4% 15.3% 51.8% 21.2% 9.4%

NR 0.0% 2.2% 30.1% 30.1% 37.6%

 ¿Cómo calificas la Situación Económica actual del país en 

general?
¿Tiene planes establecidos para 

su vida personal en el largo 

plazo?

Con los 

padres

Sólo con 

mamá

Solo con 

papá

Con otro 

familiar Ninguno Otros

% % % % % %

Malas relaciones con mis 

padres
48.0% 31.1% 6.2% 11.3% 0.6% 2.8%

Malas relaciones con mis 

amigos
64.6% 22.3% 2.9% 6.9% 0.0% 3.4%

Inconformidad con lo que tengo 58.9% 23.4% 5.1% 8.9% 0.5% 3.3%

En realidad no tengo problemas  

Significativos
59.8% 26.1% 3.3% 8.3% 0.4% 2.1%

Otra: (especifique): 31.3% 43.8% 0.0% 18.8% 0.0% 6.3%

NS/NR 83.3% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0%

 ¿Con qué personas vives actualmente?

 ¿Cuáles son los problemas 

más significativos en tu vida?


