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RESUMEN 

 

El hablar de consumo de drogas en los adolescentes hoy en día ha tomado 

relevancia debido a la proliferación de microtraficantes en las instituciones 

educativas, y esto no solo en las ubicadas en barrios periféricos sino en cualquier 

institución, en mayor medida en los colegios. Siendo socialmente reconocida 

como una problemática de salud pública a la cual hay que ponerle debida 

atención, existen ciertas condiciones de vulnerabilidad que pueden colocar a los 

adolescentes en el consumo. Las consecuencias que existen tanto sociales, 

físicas y psicológicas en la adolescencia, repercuten aún más que comenzar el 

consumo en la adultez. Por esto el objetivo de la presente tesis es caracterizar la 

autovaloración de los adolescentes hombres que consumen drogas ilegales del 

colegio Joaquín Gallegos Lara de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 

2013-2014. 

En el presente trabajo se expone una síntesis teórica de las diferentes corrientes 

psicológicas, manteniendo como sustento teórico los presupuestos materialistas 

dialécticos, centrando el punto de vista en los postulados de Lourdes Fernández 

Rius. 

La metodología utilizada está enmarcada en el diseño mixto con un enfoque 

dominante cualitativo, de alcance descriptivo, con una muestra homogénea de 

caso tipo. Los datos fueron recopilados por medio de cuestionarios, técnicas 

abiertas y semiabiertas, además de una entrevista grupal. 

Luego de la aplicación de los instrumentos y revisión de ellos se llegó a la 

conclusión de que el grado de autovaloración que se identifica en los 

adolescentes estudiantes del colegio es inestructurada formal no adecuada, por 

subvaloración, debido a que aún no hay una clara identidad, no existe un pleno 

desarrollo de la autoconciencia y expresan baja autoaceptación, por otro lado 

expresan desarrollo en sus habilidades sociales e interpersonales con el grupo de 

pares. 

 

 

 

Palabras claves: Adolescencia- Autovaloración- Consumo de Drogas 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas que hoy en día ha logrado tener una relevancia importante 

para la sociedad, es la problemática de las drogas, existe vasta información en 

cuanto a este tema, diariamente la policía investiga llegando a incautar sustancias 

psicoactivas, la cual es trasladada de maneras inimaginables por las personas 

que se dedican al tráfico de drogas; sin embargo a pesar de que es incautada 

gran cantidad de droga diariamente; existe al mismo tiempo operaciones de 

traslado que llegan a su destino con éxito. Hay carteles conocidos por la policía, 

conocedores apuntan a que existen personas con gran influencia que están 

dentro de este negocio. 

 

La Oficina De Las Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito (UNODC) 

presento un informe mundial sobre las drogas 2013, este evento marca el primer 

paso en el camino a la revisión de la Comisión de Estupefacientes de la 

Declaración Política y el Plan de Acción en 2014; el informe señala la estabilidad 

en el empleo de las drogas tradicionales y un crecimiento sin precedente en el 

uso de las Nuevas Sustancias Psicotrópicas (NSP). El mercado de la cocaína se 

expande en América Del Sur “El uso de opiáceos (heroína y opio), por su parte, 

se mantiene estable (alrededor de 16 millones de personas, es decir, el 0,4% de 

la población de 15-64 años de edad), a pesar de la alta prevalencia del consumo 

de opiáceos informada en el Suroeste y Centro de Asia, Europa Oriental y 

Sudoriental y América del Norte” (UNODC. 2013) 

 

En el Ecuador existe un organismo llamado Consejo Nacional De Control De 

Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas (CONSEP) quien norma todo lo 

relacionado al tema de las drogas, las políticas sobre drogas y la prevención, 

están fundamentadas en el concepto del Buen Vivir orientadas al ser humano, a 

suplir sus necesidades; considera que las oportunidades, capacidades, derechos 

y potencialidades de los seres humanos se amplíen y tomen fuerza, y  a partir de 

esto enfrentar las dificultades; considera que “el problema de las drogas es solo 

una manifestación de lo que le sucede a la sociedad”. (CONSEP. 2013) 

 

En la actualidad se puede observan a los adolescentes consumiendo en las 

esquinas  de las calles, en sus colegios; y esto causa gran preocupación a las 
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autoridades de los colegio, al grupo familiar y al estado; muchos lo consideran 

como un negocio otros como vía de escape a la realidad, pero desde una vista 

panorámica podemos observar la realidad de nuestra sociedad y este como un 

síntoma de escape a ella.  

 

¿Qué sucede en los adolescentes que cada día incursionan en el consumo de 

drogas ilegales? Para esta pregunta hay algunas respuestas; los adolescentes 

sienten curiosidad, se sienten “activados” “bien”  con su grupo de amigos, porque 

en ese momento no piensan en sus problemas personales o familiares; es decir, 

es una manera de escape a la realidad; no son conscientes del daño adicional 

que estas sustancias están causando en sus vidas.  

 

No es lo mismo que empiecen a consumir a los cuarenta años que a los quince 

años, en la edad de la adolescencia tienen más secuelas y daños físicos y 

psicológicos. Los adolescentes transitan por un periodo de cambios tanto físicos, 

biológicos, psicológicos y sociales, en donde hay crisis como lo menciona 

Vigotsky citado por (Domínguez, L. 2010) y además es el momento en donde su 

autovaloración se afianza luego de un largo proceso de individuación, la 

adolescencia es un momento clave en el sujeto y su desarrollo como individuo, 

está muy relacionado con los procesos motivacionales del sujeto, es aquí donde 

la experimentación de éxito o fracaso pueden ser más agudos, por otro lado 

según Neimark citado por (Bozhovich, 1989) los adolescentes no permiten llegar a 

la conciencia el fracaso, justificándolo con otras razones  y esto puede crear 

sentimientos de inadecuación. 

 

Por este motivo esta investigación se orienta a identificar qué características 

presenta la autovaloración de los adolescentes hombres que consumen drogas 

ilegales del colegio Joaquín Gallegos Lara de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2013-2014. 

 

Planteando como objetivo general caracterizar la autovaloración de los 

adolescentes hombres que consumen drogas ilegales del colegio Joaquín 

Gallegos Lara, para alcanzar lo propuesto nos vamos a centrar en el grado de 

desarrollo de la autovaloración y las funciones que ésta cumple en los sujetos. 
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Entre los objetivos específicos se identifica el grado de desarrollo de la 

autovaloración, se indaga el grado de correspondencia entre el contenido 

autovalorativo, las exigencias del medio y las aspiraciones futuras; además se  

identifican los conceptos que tienen los adolescentes sobre si mismos; y se pone 

en evidencia la existencia de flexibilidad autovalorativa. 

 

La información es expresada desde la subjetividad de los actores, y recabada  a 

partir de cuestionarios y técnicas empleadas para conocer rasgos de 

personalidad; se toma a consideración el tipo de estudio mixto a partir de las 

características cuanti-cualitativas de este trabajo, con alcance descriptivo, 

además de tener como característica el diseño de enfoque dominante cualitativo. 

El periodo de tiempo de recolección de la información es corto por lo cual se la 

denomina transeccional transversal. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

Cuando hablamos de adolescencia, reconocemos que es un proceso de 

transición por el que, cada ser humano pasa para llegar a la juventud y luego a la 

adultez. Este periodo está enmarcado por muchos cambios tanto biológico, 

psicológicos y sociales; según Lewin (citado por Domínguez, L. 2003) “el niño al 

pasar del mundo infantil al adulto, el adolescente no pertenece por completo ni a 

uno ni a otro”;  G. Stanley Hall, fue el primero en describir la adolescencia como 

un periodo de tormenta y estrés, respecto a este tema existe gran cantidad de 

bibliografía, por lo cual tomaremos a continuación  los criterios de los  teóricos, y 

así tener una perspectiva amplia en cuanto al tema.(Rice, F. 1997). 

 

1.  LA ADOLESCENCIA  

Al hablar de adolescencia nos referimos a lo que Susana Pineda Pérez y Miriam 

Aliño Santiago, Doctoras en la Habana Cuba, elaboraron en el Manual De 

Prácticas Clínicas Para La Atención Integral A La Salud En La Adolescencia 

expresándolo de la siguiente manera: 

“Es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se 

inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente 

positivos. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales sino una base de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social”. (Pineda, S. Aliño, M. 2002) 

 

Tomamos este concepto ya que existen diferentes puntos de vista de cada teórico 

pero nos apegamos a este ya que reúne las características esenciales para la 

compresión clara de lo que es el periodo de la adolescencia.  

 

    1.1 Una Mirada Desde Las Teorías  

Sigmund Freud propone  un conjunto de etapas que se vinculan al desarrollo del 

hombre, estos cinco periodos o fases son: la oral, anal, fálica, de latencia y 

genital, en esta última es donde se encuentra el periodo que transcurre de los 

once o trece años hasta la juventud, en esta fase refiere que vuelve a tomar 
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mayor importancia la sexualidad siendo centro de su atención, además se 

renueva la lucha entre el “yo” y el “ello”. (Domínguez, L 2010). 

 

E. Erickson retoma los planteamientos freudianos describiendo el desarrollo del 

hombre a través de ocho etapas o estadios, cada una de las cuales hace 

referencia a una relativa organización de la personalidad. Cada una de las etapas 

se asienta sobre los logros anteriores, consiste en la vivencia y solución de los 

estados de crisis que provoca una situación negativa (vulnerabilidad y 

desequilibrio), que es sobrepasada por una situación positiva (solución e 

integración) (Aguirre, A. 1994). Al adolescente lo encasilla entre la quinta y sexta 

etapa, caracterizándolo de esta manera: 

 

Quinta:  

1. Identidad contra confusión de la identidad  

2. Nueva realidad corporal de la pubertad 

3. Búsqueda de nueva identidad 

4. Superación de la confusión de la identidad 

5. Confrontación de la identidad de las relaciones heterosexuales 

Sexta:  

1. Intimidad contra aislamiento (adolescencia) 

2. Desde la identidad se busca relaciones de intimidad 

3. Aislamiento cuando la intimidad se vivencia como angustiosa 

4. Intimidad como verdadera genitalidad objetal 

5. Aislamiento como temor a la intimidad como promiscuidad 

 

Por otro lado Ángel Aguirre Baztán (1994) en su libro Psicología de la 

adolescencia refiere a A. Gessell quien describe año por año, los procesos que se 

dan en los adolescentes, reduce dos años a las adolescentes por su maduración 

precoz. Desde su enfoque biologisista propuso en su libro The Years From Ten to 

Sixteen lo siguiente: 

 

1. 10 años: equilibrio individual y familiar, sociabilidad ligada al propio sexo, 

descuido de los hábitos higiénicos y de vestido. Pre-adolescencia. 
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2. 11 años: Pubescencia (cambios Fisiológicos notables), impulsividad y 

estado emocional ambivalente, rebelión contra los padres y malhumor con 

los hermanos, pre-adolescencia. 

3. 12 años: Desaparición de las primeras turbulencias, sociabilidad y 

responsabilidad, independencia familiar y adscripción al grupo de pares, 

incipiente idealismo afectivo. 

4. 13 años: Detraimiento y extraversión, autocritica e idealismo, cambio de 

voz, inestabilidad emocional. 

5. 14 años: Extraversión y expansividad, autoafirmación de la personalidad, 

identificación con héroes y líderes, alta autoestima. 

6. 15 años: Transición (época delicada de maduración), independencia frente 

a la familia o la escuela, intransigencia a el control exterior, depresión y 

posibles desviaciones conductuales.  

7. 16 años: Adolescencia media y pre-adultez, equilibrio y adaptación social, 

orientación hacia el futuro (pareja y trabajo), compañerismo de grupo. 

 

Desde el punto de vista de Piaget, divide al desarrollo del hombre en tres estadíos 

centrándose en el desarrollo intelectual: 

 

1. Estadío de la inteligencia sensorio motriz 

2. Estadío de la inteligencia operatorio concreta  

3. Estadío de la inteligencia operatorio formal 

 

El adolescente se encuentra en la tercera etapa la cual abarca de los once o doce 

años hasta los quince años “momento en el que el surgimiento de la estructura 

lógica .., marca la posibilidad de operar en el plano mental y coordina, a este 

nivel, los distintos tipos de reversibilidad” (Domínguez, L. 2010, p. 56). Esto quiere 

decir que el adolescente logra una abstracción sobre los conocimientos concretos 

que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo; desarrollar 

sentimientos idealistas y además la continuidad de la formación de la 

personalidad. 

 

Por otro lado desde el enfoque histórico cultural, Vigotsky citado por (Domínguez, 

L. 2010) planteo la necesidad de tener en cuenta el carácter histórico de los 
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periodos del desarrollo estableciendo un sistema de periodización, partiendo de 

los cambios que se producen en la personalidad. En este sistema se alternan los 

periodos críticos y los estables. Los periodos críticos estas conformado por: la 

fase precrítica, la crítica y la poscrítica; y los periodos estables se dividen en: 

primero y segundo. A continuación se presentan las etapas del desarrollo según 

Vigotsky: 

 

1. Crisis posnatal 

2. Primer año ( dos meses-un año) 

3. Crisis de un año  

4. Infancia temprana (un año –tres años) 

5. Crisis de los tres años 

6. Edad preescolar (tres años-siete años) 

7. Crisis de siete años 

8. Edad escolar (ocho años a doce años) 

9. Crisis de los trece años 

10.  Pubertad (catorce años – dieciocho años) 

11.  Crisis de los diecisiete años) 

 

A partir de las reflexiones e investigaciones el autor utiliza como criterio principal 

una nueva formación de la personalidad; en cada etapa se encuentra una nueva 

formación la cual permite la reorganización de la personalidad. Ubica al 

adolescente en el estadio de la pubertad de catorce a dieciocho años, y una crisis 

a los diecisiete años. (Domínguez, L. 2010). 

 

Para el Fondo De Las Naciones Unidad Para La Infancia (UNICEF) hay una 

división de la adolescencia en dos etapas: la temprana de diez a catorce años y la 

tardía de quince a diecinueve años. En la temprana comienzan a manifestarse los 

cambios físicos, un acelerado crecimiento junto con un desarrollo sexual, estos 

pueden ser cambios que lo lleven a la ansiedad; así también existen cambios 

internos igual de profundos como el desarrollo neuronal. En la adolescencia tardía 

el cerebro continúa desarrollándose y reorganizando su capacidad analítica y 

reflexiva, a comienzos de la etapa de la adolescencia existe una valoración muy 
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marcada, que da relevancia a las opiniones del grupo, pero en la medida que va 

finalizando la etapa va disminuyendo. (UNICEF, 2011) 

 

    1.2 Proceso De Desarrollo En La Edad Adolescente  

La adolescencia ha sido llamada Pubertad desde el siglo XVlll proviene del latín 

“pubertas” se denomina así, ya que es la edad en la cual aparecen vello viril o 

púbico, estos son un conjunto de cambios que se dan como etapa del ciclo vital 

preparando al sujeto para la procreación. El término pubertad hace referencia a 

los cambios que convierten al niño en un individuo sexualmente maduro y con 

capacidad reproductora; desde este punto de vista es un proceso eminentemente 

biológico desencadenado hormonalmente. La adolescencia se refiere al proceso 

de adaptación psicosocial que el individuo debe realizar como consecuencia de 

los cambios puberales según (Rendón, C. Galdo, G. García, M. 2008) no se 

puede desmerecer que también es un momento de cambios psicológicos, todos 

estos procesos van a ser expuestos detalladamente a continuación de manera 

general. 

 

       1.2.1 Desarrollo Biológico 

Los cambios que se dan en el aspecto biológico se presentan marcadamente en 

el desarrollo, es una representación objetiva de los cambios internos, esta etapa 

es fundamental, porque es una crisis endocrina que comienza antes de que 

captemos sus manifestaciones morfológicas. El organismo termina casi por 

constituirse. “Su estadío más sobresaliente está representado por una actitud en 

la relación de los sexos, a través de cuyo mecanismo y por intermedio del sistema 

nervioso superior actúa en la estructura mental de los individuos despertando la 

psicosexualidad” (Merani, A. 1980, p. 81,82) 

 

Esto se da por medio de la producción y estimulación de hormonas secretadas 

por la hipófisis, la cual está situada bajo el cráneo cerca del centro del cerebro 

energizada a su vez por el hipotálamo. El desarrollo en la adolescencia se debe a 

la combinación de varias hormonas, la secreción de gonadotrofinas, estrógenos y 

andrógenos, estas sustancias en el organismo permiten que se de con mayor 

fuerza el impulso o deseo sexual. 
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El organismo sufre cambios muy marcados en el crecimiento denominado “estirón 

puberal” ya que se da un crecimiento rápido de todas las dimensiones corporales 

junto a los cambios hormonales. Los cambios antropométricos se dan en la 

estatura, el peso, las extremidades se tornan más pronunciadas, la mandíbula se 

engrosa y torna saliente especialmente en los hombres. Las mujeres tienden a 

engrosar la parte de las piernas y cadera mientras que los hombres aumentan su 

masa corporal relativa a los huesos. Los cambios que se llevan a cabo tanto en 

hombres como en mujeres son diferentes para cada sexo. 

 

El crecimiento del corazón puede traer consigo alteraciones neurovegetativas 

como mareos, dolores de cabeza, etc. Existen también desordenes en el sistema 

nervioso que pueden traer consigo agotamiento físico e intelectual, la irritabilidad, 

la hipersensibilidad, los trastornos del sueño y la susceptibilidad de contraer 

enfermedades.  (Domínguez, L. 2003). 

 

La velocidad del corazón varia un poco para los dos sexos, los adolescentes 

varones tiene mayor desarrollo pulmonar junto con su correspondiente amplitud 

en hombros y tórax, entre hombre y mujeres hay variaciones en su desarrollo 

biológico tanto en la edad que empiezan los primeros cambios como en cada 

cambio físico y morfológico.  

 

        1.2.2 Desarrollo Psicológico 

Desde el desarrollo psicológico el adolescente se lo puede considerar mas que 

individuo como un sujeto cognoscente Laura Domínguez menciona que: 

“La adolescencia se distingue, teniendo como base los logros del desarrollo 

de la personalidad alcanzados en etapas anteriores, por la aparición del 

pensamiento conceptual teórico, y de un nuevo nivel de autoconciencia, por 

la intensa formación de la identidad personal y el surgimiento de una 

autovaloración más estructurada por la presencia de juicios y normas 

morales no sistematizadas, de ideales abstractos, de intereses 

profesionales, aun cuando la elección de la futura profesión no constituya 

un elemento central de la esfera motivacional” (Domínguez, L. 2003, p. 17) 
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También los adolescentes van comprendiéndose mucho mejor a si mismo, 

aclarando lentamente su panorama, como se ven ellos mismos, como se sienten 

y como se relacionan con el resto. Pero todos estos cambios son independientes 

unos de otros, y por lo tanto, con posibilidad de dificultades en cada uno de ellos. 

(Rendón, C. Galdo, G. García, M. 2008) 

 

En cuanto al desarrollo intelectual de los adolescentes en referencia a la elección 

de su profesión están dubitativos en señalar diferentes ramas en la que quisieran 

trabajar en el futuro, esto se da sobre la base de intereses cognoscitivos , pero 

están inseguros no se definen aun sobre alguna en especial,  a menudo suelen 

estar ligados a una actividad a su experiencia; la inmadurez en el desarrollo de las 

aspiraciones profesionales o la falta de preparación psicológica en las 

instituciones educativas no dan la apertura necesaria para esa incursión de los 

adolescentes en experimentar diferentes opciones, y así despertar el interés por 

alguna rama, considero que en nuestro país esto condiciona que ésta no sea una 

verdadera tarea de selección sino que en la mayoría de los casos se da por 

situaciones casuales. (Bozhovich 1989) 

 

La imagen corporal toma mayor importancia en estas instancias, según estudios 

los adolescentes hombre con físico admirable sentían fuerte necesidad de hacer 

algo que llamara la atención, mientras que en las adolescentes mujeres este 

proceso es más crítico ya que la sociedad da más relevancia a la forma femenina 

que a la masculina; a la par que las mujeres tienen su inclinación a capitalizar su 

apariencia corporal. Kurtz (1969) citado por Laura Domínguez menciona que “se 

espera de las muchachas que enfoquen su atención en los detalles de sus 

cuerpos, por lo que es más seguro que posean un concepto del cuerpo más 

matizado que los muchachos.” (Domínguez, L. 2003, p. 124.) 

 

        1.2.3 Desarrollo Social 

La adolescencia abre la puerta a un nuevo mundo que conlleva importantes y 

profundos cambios no solo en la propia imagen del individuo y en el nivel de 

pensamiento sino también en la manera de interactuar con sus iguales y con el  

resto de personas. Lewin considera como proceso esencial de la pubertad la 

ampliación del mundo vital de la personalidad, de su círculo de comunicación, de 
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la pertenencia con respecto al grupo y del tipo de personas hacia las que está 

orientada. 

 

En  las relaciones sociales de los adolescentes según Philiph Rice, el desarrollo 

de amistades con los pares es uno de los aspectos más importantes, todos los 

niños pasan por cuatro etapas: la autosocialidad, la heterosociabilidad infantil, 

homosociabilidad y la heterosocialidad en adolescente y adultos; esta última 

comprende desde los 13 años en adelante y es donde las amistades y la 

compañía de los sujetos es de ambos sexos, también comienzan a formar parejas  

a diferencia de los de la etapa homosociabilidad en donde las amistades se dan 

con niños del mismo sexo por compañía, por jugar, sin ningún otro propósito 

(Rice, F. 1997). “En este periodo de la adolescencia aumenta considerablemente 

el afán de independencia especialmente referida al control familiar, el adolescente 

se apoya en los amigos”. (Gallegos, J 2006, p. 24), este es uno de los cambios 

más sobresalientes, en los grupos los adolescentes tienen la posibilidad de 

adquirir una identidad, sentirse parte del grupo, además de desarrollar conductas 

tanto apropiadas como inapropiadas, sin embargo en parte del proceso de 

desarrollo por el que pasa todo ser humano marcado la diferencia la subjetividad 

individual.   

 

     1.3 AUTOVALORACIÓN 

Las corrientes que estudian la conducta humana desde la antigüedad han tratado 

de aproximarse a la comprensión de los sujetos, por medio de ellas se ha logrado 

tener conocimiento desde diferentes perspectivas teóricas, unas han logrado 

incursionar en aspectos personológicos, otras se han mantenido en la rigidez de 

su postura científica; sin embargo cada teórico en la historia ha contribuido en la 

conformación más acabada en la comprensión de los individuos. 

 

De este mismo modo la autovaloración también ha tenido diferentes perspectivas, 

dentro de la  teoría psicodinámica,  encontramos a Alfred Adler citado por Susan 

Cloninger en su libro Teorías De La Personalidad el cual habla acerca de las 

fuerzas impulsoras de la personalidad; el alega que todos experimentamos 

sentimientos de inferioridad; por otro lado “el maestro” así llamado por muchos, 

Sigmund Freud, también citado por (Cloninger 2003) hablo acerca de las fuerzas 
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que luchan dentro del hombre; el ello, el yo y el superyó, representando aquí el 

“Yo” como equilibrio y mediador el cual debe lidiar con los sentimientos libidinales 

y con la moralidad del sujeto. Los conductistas se centran en el estudio de la 

conducta observable y en el efecto del aprendizaje, es ésta un tanto mecanicista, 

no profundiza en las especificidades de la personalidad, quieren acercarse a la 

realidad de los sujetos, con respecto a este tema específico están más lejos de la 

realidad. 

 

Con respecto a los humanistas tienen más desarrolladas las características de la 

autovaloración, el “Yo” o el “sí mismo”, desde su perspectiva hacen referencia  a 

los factores subjetivos como la autoimagen, como la percepción del cuerpo, 

personalidad, capacidades y la autoevaluación que se refiere a los sentimientos 

positivos o negativos de uno mismo. Los humanistas consideran las necesidades 

de amor, autoestima, afiliación, autoexpresión, creatividad y espiritualidad. Lo que 

distingue principalmente a esta corriente, es el concepto  de autorrealización de 

Abraham Maslow la cual está en la cima de su pirámide de necesidades del ser 

humano (Coon, D. 2005); en los trabajos de Allport, 1971 citado por López, existe 

un análisis acerca de la formación del “sentido de sí mismo” y de sus 

componentes (corporal, de identidad, autoestima, imagen, extensión y esfuerzo 

orientado), Allport considera el termino proprium para representar la integración 

de los elementos de la personalidad en referencia a lo mencionado “si nuestro 

trabajo, nuestros estudios y aficiones no entran en la esfera del proprium, no 

podemos decir que somos personalidades maduras”. (López, L. 2005) 

 

Es preciso referirnos a la personalidad ya que la autovaloración es una parte de 

ella, la autovaloración es una formación motivacional de la personalidad la cual 

conciernen a los procesos de autorreferencia del sujeto, estos se dan 

internamente en cada individuo, a partir de la influencia del entorno social; es 

sabido, desde el enfoque histórico cultural de orientación marxista, como se da 

este proceso de conformación psicológica; la autovaloración en ningún momento 

representa una imagen fría y estática del sujeto sobre sí; se encuentra dentro de 

las formaciones complejas de la personalidad junto con los ideales, motivación 

profesional y concepción de mundo. (Gonzales, F. 1997) 
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Cuando decimos autovaloración estamos hablando de características como 

identidad personal, reflexiones, independencia, confianza de sí mismo, tolerancia, 

seguridad en sí mismo, elevada autoestima, autodeterminación entre otras; las 

cuales dependiendo del grado de estructuración orientan al sujeto hacia un 

determinado comportamiento en sus relaciones interpersonales y perspectiva 

futura. 

 

En palabras de Lourdes Fernández a quien tomaremos como base,  

“La autovaloración es una configuración de la personalidad que integra de 

modo articulado un concepto de sí mismo (cualidades, capacidades, 

intereses y motivos), preciso, generalizado con relativa estabilidad, 

dinamismo y comprometido en la realización de las aspiraciones más 

significativas del sujeto en las diferentes esferas de la vida”. (Fernández, L. 

2009 p.163) 

 

Además considera también que constituye la dimensión valorativa dinámica de la 

autoconciencia. Cuando hablamos de autovaloración nos referimos a reflexiones, 

valoraciones, vivencias sobre sí mismo, sobre estos contenidos de la 

personalidad podemos evidenciar las tendencias motivacionales de los sujetos las 

cuales llevan una gran carga afectiva. (Fernández, L. 2009) 

 

        1.3.1 Desarrollo de la autovaloración  

Luego de saber un poco que comprende la autovaloración surge la pregunta 

¿Cómo se da este proceso en los individuos? Para responder esta pregunta lo 

explica claramente Lourdes Fernández quien escribe;  

“Esto ocurre mediante un proceso de subjetivación activa de la valoración 

social a través de los diversos espacios de interacción en los cuales se 

inserta el sujeto tales como la valoración de los padres, familiares, 

maestros, coetáneos y en la percepción que se alcanza de los propios 

resultados de la propia actividad, así como a través de la comunicación 

interpersonal en un complejo proceso de comparación entre que se es, lo 

que no es, lo que se debería ser y lo que se espera que uno sea”. 

(Fernández, L. 2009, p. 170) 
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Comienza a tomar fuerza en la adolescencia temprana en donde 

psicológicamente la conciencia del individuo va tomando forma, en donde 

empieza a reconocerse como individual, con capacidad de sentirse y ser diferente 

a los demás. A continuación el proceso de individuación del sujeto. 

 

La autoconciencia da inicio al proceso de conformación de la autovaloración y 

esto empieza desde la edad infantil. La autoconciencia  “Se refiere a la función 

general exclusiva del ser humano, de reflejar conscientemente no solo el mundo 

exterior, sino también sus estados y vivencias internas, propiedades psíquicas y 

cualidades personales” (Roloff, G. 2006, p.2). Desde los planteamientos de 

Lourdes Fernández , “la autoconciencia supone delimitarse a sí mismo como 

diferente, dar cuenta de nuestra propia existencia subjetiva como independiente 

de la realidad que nos rodea, como única , diferente e irrepetible” (Fernández, L 

2009, p.161). Al hablar de autoconciencia también nos referimos a la 

autoconciencia corporal, esta se refiere a la imagen del propio cuerpo, esta 

imagen de su cuerpo más el sentimiento del sí mismo como individualidad, va 

dando forma a lo que conocemos como identidad personal. (Fernández, L. 2009). 

 

Según Sechenov apoyándose en el enfoque materialista considera que la 

autoconciencia “no es un acto de descubrimiento espiritual; es un proceso de 

conocimiento que surge y se desarrolla y en cuya base se encuentra los procesos 

materiales del cerebro”. (Bozhovich 1989, p. 246) 

 

Considera también que el desarrollo de la autoconciencia no aparece, sino que 

tienen sus raíces profundas en la primera infancia, como lo había mencionado 

anteriormente, surge cuando el niño dirige su acción hacia sí mismo, Sechenov lo 

denomina “una autosensación integral” estos son los primeros rasgos de 

autoconciencia infantil. Según Roloff (2006) la génesis de la autovaloración debe 

buscarse en los orígenes de la autoconciencia. Esto quiere decir que los primeros 

vestigios de la autovaloración están en la autoconciencia. 

 

Según las investigaciones, en el proceso de formación de la autoconciencia, se 

comienza a distinguir algunas cualidades, de aspectos aislados de la actividad, “el 

niño alcanza determinado nivel de experiencia de la vida y del desarrollo psíquico 
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que le permita el conocimiento y la valoración de esa compleja actividad  que 

constituye la esfera psicológica-moral del hombre” (Bozhovich 1989, p. 247).Ya en 

la adolescencia adquiere gran desarrollo el pensamiento conceptual y las 

particularidades del lenguaje más elevado, la formación de la autoconciencia se 

efectúa sobre la base del análisis y la valoración que hace el adolecente de las 

características objetivas de su conducta y actividad, en los cuales se conocen las 

cualidades de su personalidad. (Bozhovich 1989) 

 

Los cambios que más se ven no necesariamente están dadas por cualidades de 

la personalidad  “sino por la medida en que él se hace independiente de sus 

juicios y sabe distinguir entre esta o aquella cualidad en aspectos concretos de su 

conducta y actividad.” (Bozhovich 1989, p. 248) por ejemplo:  

“estudio bien”------- “siempre hago las tareas cuidadosamente” 

 

Luego de una investigación realizada por Dragunova adoptando como método 

fundamental las manifestaciones típicas de la adolescencia por medio de una 

técnica a la cual denomino héroe literario, dio como resultado que “En este 

periodo surge en ellos la necesidad, no solo de comprender las particularidades 

de la personalidad de los otros y las suyas propias, de tomarlas en cuenta de sus 

sentimientos, sino también de valorar sus posibilidades”. (Bozhovich 1989, p. 252) 

 

“El adolescente percibe los éxitos y fracasos de su actividades de forma muy 

aguda” (Bozhovich 1989, p. 253), no siendo capaz de comprender las causas del 

éxito o fracaso según Bozhovich: 

“Un éxito casual o un elogio, al cual el adulto apenas preste atención, 

fácilmente puede entusiasmar al adolescente, puede llevar a sobre estimar 

sus posibilidades, a sentirse seguro de sí mismo e incluso, a la 

autosuficiencia; por el contrario un fracaso pasajero, pero especialmente 

destacado por los que lo rodean, a menudo provoca en él la duda de sus 

propias fuerzas, el medio de no estar a la altura de la situación, un 

sentimiento de inseguridad, de depresión, de timidez”. (Bozhovich 1989, p. 

253) 
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En las investigaciones de Neimark demostró que la imposibilidad de responder a 

sus propias aspiraciones conduce a los adolescentes a vivencias afectivas muy 

agudas. Se dio a conocer en esta investigación que (Bozhovich1989, p. 258) 

“Para la aparición de vivencias afectivas agudas debe darse una combinación de 

características  de determinados componentes psicológicos” deben poseer una 

autovaloración suficientemente elevada y estable, tendencia a la autoafirmación, 

capaces de garantizar su éxito. Esto quiere decir que exista una divergencia entre 

las posibilidades del adolescente y su nivel de aspiraciones. 

 

El nivel de aspiración del sujeto se determina por una autovaloración estable y por 

la necesidad de su conservación, el fracaso exige la disminución de esta 

autovaloración. Por otro lado en las investigaciones de Neimark según sus datos 

demuestra que los adolescentes como una autodefensa generalmente eliminan 

(no dejan llegar a su conciencia) el fracaso recibido. Ellos explican su fracaso por 

cualquier causa, ajena a ellos, con tal de no reconocer su inconsistencia. “Así se 

crean los sentimientos de inadecuación, la conducta inadecuada, la 

impenetrabilidad ante la experiencia” (Bozhovich 1989, p. 258). 

 

Savonko realiza una investigación con un grupo de adolescentes, el cual pudo 

confirmar su hipótesis de que la adolescencia constituye el periodo de desarrollo 

óptimo de la autovaloración. Así también refuerza la importancia del papel de la 

autovaloración en la formación de la personalidad. La autovaloración representa 

la dimensión valorativa-dinámica de la autoconciencia. “Los contenidos de la vida 

psíquica que forman parte de la autoconciencia, pasan a la vez  a ser contenidos 

de la autovaloración, al adquirir carácter dinámico-direccional, cuando se 

cristianizan en experiencia interna valorada con sentido positivo o negativo”. 

Roloff, G  (2006, p.2) siendo esto de base para la regulación interna de la 

conducta. 

 

        1.3.2 Características De La Autovaloración 

Las bases de la caracterización de la autovaloración las hemos tomado de los 

postulados de Lourdes Fernández Rius con quien tenemos en común acuerdo 

criterios teóricos, de acuerdo a esto se expresa que: La autovaloración alcanza 

grados de desarrollo, según las condiciones de vida en las que se halla formado 
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el sujeto. Así la autovaloración puede ser estructurada adecuada efectiva o 

inestructurada formal no adecuada, basándonos en los planteamiento de Lourdes 

Fernández Rius; la autovaloración adecuada, efectiva es cuando existe un 

conocimiento profundo de sí mismo expresado en reflexiones acerca de si, 

variadas, profundas, coherente. Los contenidos se expresan con vínculo afectivo, 

elaboración personal flexibilidad o capacidad de asumir elementos disonantes con 

la propia identidad personal o capacidad de asumir componentes contradictorios. 

(Fernández, L. 2009). 

 

La autovaloración inestructurada, formal no adecuada se evidencia cuando existe 

pobreza en el autoconocimiento esto quiere decir que el individuo se conoce 

distorsionadamente o insuficientemente, los elementos que integran la 

autovaloración no han sido elaborados reflexivamente, por este motivo el sujeto 

describe los comportamientos antes que reflexionar acerca de sí. (Fernández, L. 

2009). 

 

Cuando existe una autovaloración inestructurada, formal no adecuada quiere 

decir que la flexibilidad de la autovaloración tiende a estar ausente, existe una 

rigidez y disonancia con la imagen de sí mismo. Por otro lado también puede 

existir pobreza autovalorativa.  

 

La autovaloración inestructurada, formal no adecuada según Lourdes Fernández 

puede ser por subvaloración o por sobrevaloración.  

 

Cuando se habla de subvaloración se refiere al poco conocimiento o distorsionado 

conocimiento de sí mismo, a una identidad poco clara, a una autoestima baja, se 

articula a un sentimiento de inseguridad emocional. Esto genera comportamientos 

dependientes de la valoración social  son personas temerosas, desconfiadas, 

susceptibles con tendencia al aislamiento, esperan demasiado de los demás y 

experimentan fuerte vivencias de celos y posesividad. (Fernández, L. 2009). Se 

tornan egocéntricos, “El egocentrismo y el egoísmo, el sentimiento de 

exclusividad conduce al adolescente a la autoafirmación en su peor sentido” 

(Bozhovich 1989, p. 256) intentan centrar la atención hacia sí mismos por ello se 

tornan egoístas, demandantes afectivos, culpógenos; en otras ocasiones pueden 
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mostrarse con excesiva generosidad y sumisión para ganar la aceptación de los 

demás. Las personas que presentan subvaloración son sujetos con gran 

intolerancia al error evitando riesgos, y conservan una dificultad para la 

comunicación abierta, autentica y empática. (Fernández, L. 2009). 

 

La sobrevaloración también es parte de un conocimiento y autoestima 

distorsionado de sí mismo, en este caso excesivo, a lo largo de su vida llegan a 

fortalecer una valoración social engrandecida que se convierte en fuerza 

motivacional la cual sesga toda la información autovalorativa. Especialmente aquí 

se encuentra la carencia de flexibilidad valorativa mostrándose los sujetos como 

intolerantes, “se muestran autosuficiente como una muestra de compensar su 

inseguridad en sus potencialidades de la cual no son conscientes, autoritarios con 

tendencia a la intolerancia a prejuzgar a los demás a los prejuicios.” Fernández, L 

2009), tienden a ser exigentes con los demás, competitivos, poco empáticos y  

afectuosos. 

 

Por otro lado la autovaloración adecuada efectiva se asienta sobre un 

conocimiento rico, reflexivo y profundo de sí mismo, donde emerge la autoestima 

como una vivencia individual. Supone la disposición de estar conociéndose de 

modo creciente aceptarse y amarse; “estos sujetos tienen a ser más 

independientes, confiados, optimistas, autodeterminados y en condiciones más 

favorables para afrontar conflictos. Entablan relaciones interpersonales más 

eficaces expresivas intimas empáticas y tolerantes.” (Fernández, L. 2009, p.167, 

168) 

 

        1.3.3 Funciones De La Autovaloración 

Según Roloff  la autovaloración cumple dos funciones fundamentales: la valorativa 

y la reguladora. “ 

“La función valorativa se refiere a la posibilidad que adquiere el hombre, en 

el curso de su vida, de enjuiciar su comportamiento, manera de ser y 

cualidades personales, con un sentido positivo o negativo. La función 

reguladora se refiere a la incidencia del contenido autovalorativo en el 

dinamismo y direccionalidad de la actividad y la conducta del hombre en el 
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planteamiento de metas, nivel de aspiración y en su autoestimación”. 

(Roloff, G. 2006) 

 

A diferencia de Lourdes Fernández quien considera que la autovaloración tiene 

tres funciones psicológicas esenciales: la función valorativa, función reguladora y 

además la función autoeducativa. 

 

La función valorativa consiste según la autora “En la comparación que realiza el 

sujeto entre las cualidades que cree poseer para su desempeño comportamental 

así como para satisfacer las exigencias de la vida y sus aspiraciones para el 

futuro” (Fernández, L. 2009, p.168). A partir de sus principales demandas del 

medio de sus motivos y exigencias el sujeto valora los conceptos que tiene de sí. 

 

Función reguladora tiene una estrecha relación con el nivel de aspiración, 

desempeña un papel significativo en la expresión y realización de las necesidades 

y motivos principales. La función reguladora se puede evidenciar a partir del grado 

de correspondencia existente entre el contenido las exigencias del medio y 

aspiraciones futuras. Cuando la regulación del comportamiento se articula a partir 

de contenidos pobres o de cualidades inalcanzables, poco sistémicas con 

tendencia a la descripción del comportamiento en vez de reflexiones, poca 

argumentación o elaboración en su contenido con insuficiente reflexividad y 

flexibilidad la autovaloración pierde efectividad.(Fernández, L. 2009). 

 

Función autoeducativa se la puede reconocer cuando existe “flexibilidad 

autovalorativa, es decir, autocritica así como la posibilidad de movilizar la 

conducta en el sentido de corregir los defectos propios.” (Fernández, L. 2009, 

p.169) 

 

Luego de conocer cómo se da el desarrollo de la autovaloración y de los 

elementos que la componer, proponemos guiarnos con indicadores para su 

caracterización en correspondencia con la propuesta de Lourdes Fernández  

identificando el grado de desarrollo de la autovaloración, nivel de estructuración, 

correspondencia, contenido y flexibilidad como parte de la función autoeducativa. 
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     1.4 CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES 

Hoy en día el consumo de ciertas drogas es ilegal, por motivo a que el fin inicial el 

cual era medicinal, se perdió (Gazmuri, J. 2009), debido al proceso por el que 

pasa la sustancia y a la comercialización prohibida; el consumo se ha proliferado 

desmedidamente perjudicando la salud; la marihuana, cocaína, heroína y otras 

sustancias están ganando terreno en la sociedad especialmente dentro de las 

instituciones educativas, perjudicando la salud integral de los adolescentes. 

 

Según Raquel Fernández Licenciada en Derecho en la Universidad de Granada 

en su libro Los Adolescentes Y La Problemática De Las Drogas menciona, que los 

carteles y las vías de transito de esta sustancia ya son conocidas por la policía he 

incluso existe dinero destinado para el narcotráfico, cerca de 100.000  son 

destinados anualmente para comprar funcionarios de los distintos poderes; y 

estos líderes de multinacionales trabajan en el marketing de campañas 

publicitarias que tienen como fin poner de moda la sustancia como se lo hace con 

otros artículos; la manipulación es un método práctico para manipular la 

adolescencia y la juventud asegurando así el futuro de las ventas de estas 

sustancias. (Fernández, R. 2000) 

“Se usan los medios de comunicación para influir en los hábitos, modas y 

comportamientos de la población, crean la necesidad del uso de 

determinadas drogas socialmente permitidas como el tabaco y el alcohol, 

porque de un bebedor y/o consumidor compulsivo a un consumidor de 

drogas hay un solo paso, por eso a menudo apoyan las campañas 

publicitarias que asocian el alcohol y el tabaco con el éxito, la belleza, la 

felicidad, el poder y la riqueza”. (Fernández, R. 2000, p.47) 

 

Para poder controlar esta situación en nuestro país se han creado leyes que 

normen todo este tipo de situaciones vinculadas a la tenencia y consumo de 

sustancias. En cuanto a las leyes y políticas en el Ecuador con respecto al  tema 

de las drogas, están orientadas a implementar practicas preventivas, 

acompañamiento terapéutico e integración social desde supuestos teórico 

orientados al ser humano, e implementar el concepto del Buen Vivir comprendido 

como una apuesta al cambio. El Consejo Nacional De Control De Sustancias 

Estupefacientes Y Psicotrópicas (Consep) propone que 
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“Los programas respondan a las necesidades de los sujetos, de los 

colectivos, y no a la licitud o ilicitud de algo que supera lo legal y lo 

mercantil para su comprensión. Los esfuerzos deben apuntar a transformar 

lenguajes, imaginarios de los sujetos y colectivos así como estrategias 

incluyentes y respetuosas de la diversidad”. (Consep. 2004, p.1) 

 

Pero porque se da tal situación hoy en día ¿Qué sucede con los adolescentes? 

¿Porque caen en el consumo de sustancias ilegales?; existen factores que los 

pueden acercar con mayor facilidad al consumo de sustancias, así también los 

pueden alejar de esta situación; a continuación conoceremos los factores de 

riesgo y protección que existen en torno a este tema. 

 

     1.5 ENFOQUE DE RIESGO 

Según Jessor (1991), Donas (1998), Pandina (1996), Rodríguez (1995), Suarez y 

Krauskopf (1995) citado por Rojas, M. (2001) “El riesgo viene a ser la probabilidad 

de que acontezca un hecho indeseado que afecta la salud de un individuo o de un 

grupo social” este enfoque se centra en conocer la necesidad de atención por 

medio del riesgo ya que el riesgo brinda una medida de la necesidad de atención.  

 

El conocer da pautas para en el futuro prevenir por medio de estrategias los 

problemas de salud, anticipando de manera oportuna a los grupos de mayor 

necesidad.  

 

        1.5.1 Factor de Riesgo 

El factor de riesgo viene a ser una característica o cualidad de un sujeto, grupo o 

comunidad los cuales tienen mayor probabilidad de un daño en su salud integral 

(Rodríguez, 1995; Jessor, 1991; Suárez y Krauskopf, 1995) citado por: Rojas, M. 

(2001, p.56) 

 

        1.5.2 Dimensión social en el riesgo 

La dimensión social se refiere a los factores tanto sociales como ambientales que 

pueden influir de alguna manera en la aparición de una conducta de riesgo 

afectando al adolescente en su pleno proceso de desarrollo. (Rojas, M. 2001) 
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propone que en la parte social el proceso de individuación puede producirse por 

dos situaciones: 

Cuando los adolescentes y jóvenes tienen las capacidades de dominar sus 

necesidades y la separación del grupo primario en este caso la familia. 

Cuando la sociedad no brinda los recursos necesarios ni la oportunidad de 

desarrollar sus capacidades. 

Se puede considerar que los factores sociales son favorables para el desarrollo 

personal: 

 

1. Cuando existe un soporte familiar abierto, capaz de asimilar los cambios 

requeridos para la individuación adolescente; 

2. La cultura ofrece desafíos estructurados que permiten el tránsito a nuevas 

posiciones dentro de la sociedad. 

3. El ámbito social valoriza y estructura oportunidades para la participación 

social de los adolescentes en sectores relevantes, como la educación el 

trabajo y la vida en comunidad; 

4. El ambiente micro y macro social en que se encuentran los adolescentes le 

ofrece oportunidades graduales de toma de decisiones. 

 

La ausencia de espacios sociales adecuados para el desarrollo de la identidad se 

produce cuando: 

 

1. Existe una estructura familiar monoparental y extendida que puede 

funcionar en forma conflictiva y no brinda un soporte estable a los cambios 

propios del proceso adolescente; 

2. Los desafíos que se ofrecen al sector son desarticulados, consumistas, 

efímeros. 

3. Las oportunidades de participación más accesibles están construidas por 

culturas de transgresión y  evasión. 

4. Las oportunidades de gratificación y opciones de relevancia social 

constructivas son restringidas. 
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        1.5.3 Dimensión personal en el riesgo 

La adolescencia es el momento de mayor desarrollo de la personalidad del 

individuo, en la cual el adolescente adquiere juicio crítico, desarrollo de 

autovaloración y autoestima, surgen sentimientos de independencia, de 

conquistar la estimación de los demás  

“Cuando las bases para la construcción de la identidad son deficitarias, la 

afirmación del adolescente como individuo se establece a través de una 

exploración difusa, carente de compromiso estructurante o con una 

presencia en el medio autoafirmada en acciones efímeras” (Rojas, M. 2001, 

p.63) 

 

Como hemos visto en el mapa Nº 1 (Anexos) el riesgo está dividido en niveles, 

desde el personal individual, familiar y social; Raquel Fernández refiere también 

los factores culturales; así como existen estos factores de riesgo también existen 

factores protectores los cuales alejan a los sujetos de caer en una situación que 

afecte  la salud integral. 

 

A continuación es presentado este cuadro que nos muestra desde la perspectiva 

de María Pérez Solís los factores de riesgo y protección a nivel individual. Como 

vemos en el cuadro Nº1 (Anexos) existen factores que pueden alejar a los 

adolescentes del consumo, Fernández Raquel  menciona en su libro Los 

Adolescentes y Las Problemáticas De Las Drogas que un factor personal de 

protección es mantener una autoestima adecuada ya que se sienten bien consigo 

mismo, sienten placer y satisfacción de lo que han hecho y lo que hacen; cuando 

ésta es baja no logran resolver ni afrontar los problemas típicos de la edad. 

(Fernández, R. 2000), (Anexos Cuadro Nº 1). 

 

     1.6 Marco Legal 

        1.6.1 Leyes en el Ecuador Acerca Del Consumo De Drogas Ilegales  

La ley de sustancias estupefacientes y psicotrópica contempla en el registro 

oficial, artículos en los cuales se habla del tratamiento tenencia y comercialización 

de las drogas ilegales, también refiere el hecho de prever, controlar, fiscalizar, 

reprimir y rehabilitar a los sujetos que se implican en asuntos ilícitos, en este caso 

con las drogas ilegales.  (Consep, 2004). 
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Según el diario HOY el 21 de mayo del 2013 fue fijada por el Consejo Nacional De 

Control De Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas (Consep) la dosis que 

podían portar las personas, cada consumidor puede portar hasta 10 gramos de 

marihuana, dos gramos de base de cocaína, un gramo de clorhidrato de cocaína, 

0,1 gramo de heroína, 0,015 de metilendioxifenetilamina, (éxtasis) y 0,040 de 

anfetaminas. 

 

En el caso de los adolescentes en su institución educativa contemplada el  

artículo 330 de la Ley Orgánica De Educación Intercultural, refiere acerca de las 

faltas de los estudiantes las cuales pueden ser leves, graves o muy graves. 

Dentro de las graves esta: “Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la institución 

educativa”; y dentro de las muy graves esta: “Comercializar dentro de la 

institución educativa alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

ilegales” 

 

Para las faltas graves: “La máxima autoridad del establecimiento educativo debe 

aplicar, según la gravedad de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la 

institución educativa, por un máximo de quince (15) días, durante los cuales el 

estudiante deberá cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución 

educativa y con seguimiento por parte de los representantes legales. 

 

Para las faltas muy graves: “Suspensión temporal de asistencia a la institución 

educativa por un máximo de treinta (30) días, con acciones educativas dirigidas. 

Esta medida conlleva la participación directa de los representantes legales en el 

seguimiento del desempeño del estudiante suspendido” o separación y 

reubicación del estudiante. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

     2.1 Planteamiento Y Formulación Del Problema 

¿Qué características presenta la autovaloración de los adolescentes hombres que 

consumen drogas ilegales del colegio Joaquín Gallegos Lara de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014? 

 

     2.2 Justificación 

Este estudio es de gran valor a partir de los presupuestos teóricos que consideran 

las características de la personalidad; siendo la personalidad el nivel de mayor 

integridad y complejidad en la regulación del comportamiento humano,  desde la 

mirada de Lourdes Fernández en la adolescencia la formación de la 

autovaloración se da mediante un proceso de subjetivación activa de la valoración 

social a través de la interacción del sujeto en su medio en el cual coexiste; a 

través de la valoración de padres , maestros, coetáneos y de la comunicación 

interpersonal en un proceso de comparación. La autora da relevancia a la 

autovaloración como parte de las formaciones motivacionales  considerándola 

como reguladora de la conducta e íntimamente ligada con la motivación humana y 

además uno de los elementos claves en el proceso de individuación del sujeto. 

 

Estudiar la autovaloración en adolescentes que consumen drogas nos dará 

pautas para conocer cómo se van estructurando estos conceptos en la vida  de 

los estudiantes, debido a la construcción social peyorativa que lleva consigo el ser 

parte del grupo de consumidores, además de conocer si esto  ha perjudicado en 

el proceso de conformación de su autovaloración, existen estudios realizados 

acerca de la autovaloración en niños y adolescentes; a diferencia que en este 

caso estamos considerando a los adolescentes que consumen drogas ilegales 

como una variable que podría aportar nuevos conocimientos científicos en cuanto 

al tema de estudio.  

 

La metodología que se ha considerado es conveniente, ya que se va a  trabajar 

con la subjetividad de los estudiantes, y esto nos obliga a considerar la aplicación 

de instrumentos cualitativos reconociendo la flexibilidad de este diseño y la 
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complejidad del individuo como tal; además se considera el diseño  cuantitativo 

para develar con mayor precisión los aspectos que requiere este estudio. 

 

Es relevante realizar este trabajo ya que en la institución educativa en el año 

lectivo 2013-2014 a diferencia de periodos anteriores se ha visto una desmedida 

proliferación de estudiantes que consumen sustancias estupefacientes, existe 

también el microtráfico entre los mismos estudiantes, suelen tomar una actitud de 

rebeldía ante las autoridades, se desinteresan por los estudios, por lo cual  

demandan la ayuda urgente. 

 

A partir de lo mencionado se nos ha permitido disponer del personal que ahí se 

educa, dando la apertura necesaria para la elaboración y aplicación de los 

instrumentos para posteriormente tener esta herramienta como soporte en la 

planificación de programas de apoyo,  y de esta manera contribuir a la formación  

y desarrollo integral de los adolescente que se educan dentro de las instalaciones 

de este colegio. 

 

Realizar este trabajo es válido en muchos aspectos, ya que la investigación o 

intervención aportará nuevos conocimientos a la psicología  como ciencia, 

ayudará a la institución educativa  a tener una perspectiva más amplia de sus 

posibilidades de desarrollo, dará apertura a mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes,  y enriquecerá de conocimiento a quienes ejecuten este trabajo, los 

cuales por medio del mismo tendrán un acercamiento real al estudio de la 

autovaloración de los adolescentes. 

 

Este trabajo conlleva la utilización de las habilidades del psicólogo/a en formación 

el cual dispone de sus destrezas y conocimientos, los recursos humanos los 

cuales la institución pone a la disposición para la investigación y los recursos 

materiales los cuales corren a cuenta de quien elabora este trabajo; por todas 

estas razones consideramos que esta investigación puede llevarse a cabo. 
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     2.3 Objetivos 

        2.3.1 Objetivo General 

 Caracterizar la autovaloración de los adolescentes hombres que consumen 

drogas ilegales del colegio Joaquín Gallegos Lara de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2013-2014 

 

         2.3.2 Objetivos Específicos  

 Identificar el grado de desarrollo de la autovaloración en los adolescentes 

que consumen drogas ilegales del colegio Joaquín Gallegos Lara de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Indagar el grado de correspondencia entre el contenido autovalorativo, las 

exigencias del medio y las aspiraciones futuras. 

 Identificar los conceptos que tienen los adolescentes sobre si mismos a 

partir de sus principales exigencias, motivos y demandas sociales. 

 Evidenciar la existencia de flexibilidad autovalorativa 

 

         2.3.3 Preguntas De Investigación 

 ¿Cuál es el grado de estructuración de la autovaloración en los 

adolescentes objeto de estudio? 

 ¿Cuáles son las exigencias del medio que influencian la valoración propia 

de los estudiantes?  

 ¿Qué percepción tienen los adolescentes sobre si mismos? 

 ¿Existe en los adolescentes  la autocrítica como medio para corregir los 

defectos propios?  

 

     2.4 Tipo De Investigación  

El ser humano tiene carácter activo, él es transformador de su realidad; su 

desarrollo es mediante la interacción con el entorno social por medio de la 

comunicación interpersonal y la actividad; en el proceso de comprensión de los 

sujetos el enfoque histórico cultural trata de integrar los presupuestos básicos; 

considerando a la personalidad como la organización más compleja , y estable de 

contenidos y funciones psicológicas que permiten la regulación del 

comportamiento en cada momento relevante de la  vida del sujeto. 
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La autovaloración es una formación motivacional junto con los ideales, proyectos 

de vida, valores, concepción del mundo y motivación profesional, estos son 

recursos personológicos que posibilitan la interrelación con la realidad; para poder 

investigarlos y analizarlos desde la dinámica individual o grupal se demanda el 

uso de técnicas proyectivas, técnicas abiertas y semiabierta, cuestionarios desde 

la perspectiva de Lourdes Fernández. 

 

Esta investigación la cual se refiere a la caracterización de la autovaloración de 

los adolescentes que consumen drogas ilegales no busca replicar o generalizar 

los resultados sino comprender una situación específica la cual podrá beneficiar a 

los actores del proceso, a partir de los datos se analiza la realidad subjetiva, 

profundizando en las ideas relevantes; las técnicas aplicadas son de corte mixto 

con tendencia a la interpretación de los resultados antes que la cuantificación de 

estos. 

 

A partir de lo mencionado el tipo de estudio de este trabajo es mixto ya que se 

utilizaran instrumentos de características cualitativas y cuantitativas con 

inclinación al paradigma cualitativo. 

 

Es indispensable conocer el alcance de este estudio y de esta manera tener claro 

hasta donde podemos llegar en la presentación de los resultados para no idealizar 

o exagerar en la perspectiva de los lectores, este trabajo no busca la correlación 

de variables ni la explicación de fenómenos sino que a partir de los objetivo y de 

acuerdo a las características de éste, visualiza una caracterización de un 

elemento de la personalidad de un grupo de estudiantes, recolectando diversos 

datos cuanti-cualitativos de los componentes del fenómeno a investigar, y es así 

que esta investigación tiene una orientación de alcance descriptivo con capacidad 

para realizar predicciones (Sampieri et al., 2006). 

 

Como ya se dijo ésta investigación tiene mayor prevalencia del enfoque cualitativo 

ya que las herramientas que usa para obtener información son técnicas abiertas y 

semiabiertas: “Yo Soy”, “Mis Defectos y Virtudes”, Cuestionario de autoconcepto 

¿Qué Opinas De Ti Mismo?, ¿Cómo Soy?, y una entrevista grupal; además el 

Cuestionario de autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti Mismo? y ¿Cómo Soy?, sirven 
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como instrumentos de doble uso, al mismo tiempo que se obtiene información 

analizable cualitativamente se obtiene puntaje estadísticos, por lo cual se 

considera desde los presupuestos de (Sampieri et al., 2006) como un diseño de 

enfoque dominante con sesgo cualitativo. 

 

Algo importante que hay que tener en cuenta en la revisión y análisis de la 

información es la triangulación de datos usada frecuentemente por el enfoque 

cualitativo. 

 

Se considera una investigación transeccional transversal debido a que los datos o 

la información que se recolecta por medio de los instrumentos es subjetiva, desde 

la perspectiva de los actores y en un periodo de tiempo corto. 

 

     2.5 Objeto De Estudio 

Nuestra atención está centrada en un grupo de siete adolescentes que son parte 

del Colegio Joaquín Gallegos Lara de la ciudad de Guayaquil que se encuentran 

en el consumo de drogas ilegales. Esto se determinó a partir de los archivos del 

Departamento de Consejería Estudiantil el cual es responsable del manejo de 

esta información.   

 

         2.5.1 Criterios de inclusión: 

 Adolescentes hombres. 

 Adolescentes en edades entre los 15 y 17 años. 

 Adolescentes que cumplan con el criterios de consumo de drogas 

ilegales 

 Adolescentes que sean estudiantes del Colegio Joaquín Gallegos Lara. 

 

   2.5.2 Criterios de exclusión:  

 Adolescentes mujeres 

 Sujetos  mayores a los 17 años. 

 Sujetos menores de 15 años. 

 Adolescentes hombres que no cumplan con el criterios de consumo de 

drogas ilegales 
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 Adolescentes que no sean estudiantes del Colegio Joaquín Gallegos 

Lara. 

 

    2.6 Unidades De Análisis 

La matriz de categorización de unidades de análisis nos da pautas para tener mas 

claridad en la búsqueda de la información, se logro a partir de las bases teóricas 

rescatadas de los presupuestos de Lourdes Fernández, además de cómo lo da a 

conocer el enfoque cualitativo, ciertas categorías surgieron en el momento de la 

recolección de los datos.   

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 
CATEGORÍA 

 
SUBCATEGORÍA 

 
INDICADORES 
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A
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N
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iv
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e
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n
 

 
 
 

Estructurado 

 Identidad 
Personal 

 Autoestima 

 Independencia 

 Confianza  

 Tolerancia 

 Seguridad en si 
mismo 

 
 
 

Poco 
Estructurado 

 Intolerante 

 Inseguridad 

 Baja Autoestima 

 Identidad Poco 
Clara 

 Dependientes 
Culpógenos 

 Prejuicios 

  

R
e
g

u
la

c
ió

n
  

Grado De 
Correspondencia 

 

 Cualidades 

 Compromiso 
Afectivo 

 Reflexión 
Valorativa 

  

C
o
n

te
n

id
o
 

 
Vinculo 

Emocional 

 Amor 

 Admiración 

 Odio 

 Deseo 

 
Elaboración 

Personal 

 Reflexiones 
propias 

 Implicación 

 Juicios 

 
Flexibilidad 

 
Reorientación 

 Corregir 
Defectos 

 Optimismo 
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    2.7 Conceptos Básicos 

A continuación se dará a conocer con mayor precisión ciertos conceptos básicos 

para la investigación: 

 

Adolescencia.- Es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que se inicia a partir 

de los cambios biológicos, como la secreción de hormonas en mayor cantidad 

preparando al sujeto para la actividad sexual reproductiva, los cambios físicos 

como el crecimiento de vellosidades en zonas específicas y el crecimiento 

morfológico del cuerpo, estos son los más marcados cambios puberales que se 

caracterizan por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales. 

Los cambios psicológicos más marcados en esta etapa es la individuación de los 

sujetos quienes buscan una identidad personal aquí ocurre el surgimiento de una 

autovaloración más estructurada por la presencia de juicios y normas morales no 

sistematizadas, de ideales imprecisos, de intereses profesionales; los cambios 

que se presentan en el aspecto social son el desarrollo de amistades con los 

pares, aumento considerable de el afán de independencia especialmente referida 

al control familiar, esta etapa  es generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones, pero esencialmente positivos. El inicio de este proceso de 

cambios puede ocurrir entre los 11a 12 años y finalizar a 19 años en donde el 

sujeto comienza a tener mayor estabilidad. 

 

Autovaloración.- La autovaloración es una configuración de la personalidad que 

integra de modo articulado un concepto de sí mismo (cualidades, capacidades, 

intereses y motivos), preciso, generalizado con relativa estabilidad, dinamismo y 

comprometido en la realización de las aspiraciones más significativas del sujeto 

en las diferentes esferas de la vida. Constituye la dimensión valorativa dinámica 

de la autoconciencia. 

 

La autovaloración supone la presencia de reflexiones, valoraciones, vivencias 

sobre sí mismo, sobre los contenidos esenciales de la propia personalidad a 

través de las cuales se expresan las tendencias motivacionales más importantes 

en las cuales nos implicamos afectivamente. (Fernández, L. 2009) 

La autovaloración comprende los procesos de autoreferencia del sujeto y   puede 

ser: 
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Estructurada adecuada efectiva 

Estructurada formal no adecuada 

 

Estructurada adecuada efectiva.- Tiene como base conocimientos ricos, 

profundos, reflexivos de sí mismo capaz de emitir un criterio claro y preciso con 

conocimiento de su personalidad y realidad inmediata donde emerge la 

autoestima como una vivencia individua. 

 

Estructurada formal no adecuada.- Se evidencia cuando existe pobreza en el 

autoconocimiento esto quiere decir que el individuo se conoce distorsionadamente 

o insuficientemente, toda la información que llega a la conciencia no es clara 

teniendo la tendencia a describir comportamientos antes de tener reflexiones 

acerca de sí. La autovaloración estructurada formal no adecuada puede ser por 

sobrevaloración o por subvaloración. 

 

Sobrevaloración.- Es parte de un conocimiento y autoestima distorsionado de sí 

mismo, en este caso excesivo, a lo largo de la vida se llega a consolidar una 

valoración social elevada que se convierte en fuerza motivacional la cual sesga 

toda la información autovalorativa. 

 

Subvaloración.-  Se refiere al poco conocimiento o distorsionado conocimiento 

de sí mismo, a una identidad poco clara a una autoestima baja, se articula a un 

sentimiento de inseguridad emocional. 

 

Consumo de drogas.- El administrar o administrarse por vía respiratoria o 

intravenosa aquellas sustancias que poseen acción directa sobre el sistema 

nervioso central, siendo estas capaces de modificar de forma sustancial las 

aptitudes mentales y actitudinales de las personas que se dedican al consumo 

ocasionando daños irreversibles en la salud biológica, física, psicológica y social; 

perjudicando además la sociedad en general.   

 

Estas sustancias son cuidadosamente controladas y fiscalizadas por organismos 

militares, civiles, públicos y privados; uno de estos es la Organización mundial de 
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la salud quien dictamina cuales son las sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

teniendo como base la magnitud del daño y las secuelas de la sustancia. 

 

Sustancias estupefacientes o también llamadas drogas ilícitas o ilegales.- 

Son aquellas que su uso está prohibida por la ley ya que su utilización no tiene 

una utilidad medica terapéutica entre ellas está la cocaína, heroína, marihuana, 

LSD, etc. 

 

Sustancias psicotrópicas o también llamadas drogas licitas o legales.- Estas 

sustancias son permitidas por los organismos rectores es decir que no están 

prohibidas pero si controladas. Estas son usadas por los médicos para tratar las 

deficiencias del organismo humano, trastornos, alivio de dolores y enfermedades. 

Muchas de estas drogas son vendidas libremente con receta o sin ellas otras son 

comercializadas con grandes campañas publicitarias en el caso de las bebidas 

alcohólicas y el tabaco. 

 

    2.8 Procedimientos Y Técnicas 

        2.8.1 Instrumentos 

Se ha tomado a consideración instrumentos que permitan detectar indicadores 

concretos en la actividad intelectual y con ello enjuiciar el potencial motivacional 

de los contenidos expresados y las particularidades  asociadas a dicho contenido. 

Se trata de instrumentos que exijan la expresión activa del sujeto, a continuación 

se detalla cada uno de ellos y su utilidad. 

 

 Composiciones: Técnica abierta y semiabierta “YO SOY”, “MIS 

DEFECTOS Y VIRTUDES” 

 

Las composiciones son técnicas abiertas no estandarizadas e indirecta, el 

sujeto desconoce los aspectos sobre los cuales es evaluado, permite 

analizar el contenido expresado, así como la forma de expresión de los 

mismos como lo es la elaboración personal el cual es un indicador 

potencial regulador de la personalidad;  motiva al sujeto en un marco de 

comunicación con el investigador, implica al sujeto activamente en la 
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elaboración de la información. Se puede apreciar procesos cognitivos-

afectivos por medio de reflexiones, valoraciones y juicios. 

 

Para el análisis se utilizan categorías de contenidos, elementos positivos y 

negativos expresados por el sujeto frecuencia, amplitud, diversidad y 

relación interna. El análisis de contenido varía según el objetivo en la 

investigación. 

 

Vínculo emocional hacia el contenido. Expresiones afectivas hacia el 

contenido de amor, miedo, odio, admiración, deseo; se trata de las 

vivencias emocionales que despierta el contenido en el sujeto. 

 

Elaboración personal del contenido. Es la implicación, la personalización 

de la información expresada. Representa el nivel de mediatización de 

operaciones cognitivas sobre sus motivos y constituye un elemento 

diagnóstico de la complejidad en la regulación comportamental. Indica la 

posición activa ante el contenido. 

 

Sus indicadores son: 

Expresión de juicios y reflexiones propias, no descripciones 

Valoraciones personales 

Problematización y planteamiento de interrogantes y discrepancias, 

polémicas acerca del contenido. 

Autoinclusión activa en las condiciones apoyado en las propias vivencias, 

necesidades y experiencia personal. 

 

 Cuestionario de autoconcepto ¿Qué opinas de ti mismo? adaptaciones de 

los cuestionarios utilizados por Brookover et al.  

 

El cuestionario de autoconcepto es una creación de Brookover un profesor 

de Sociología quien además fue un investigador en orientación educativa el 

cual diseño un cuestionario de autoconcepto siendo modificado por García 

Castro un Psicólogo escolar de España quien trabajo con el grupo 

“Ambezar” en un proyecto educativo en la ciudad de Córdova. 
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Este cuestionario consta de siete ítems con cinco alternativas puntuables 

del uno al cinco que analizan la valoración que el alumno hace de su faceta 

académica. El podrá elegir cualquiera de las opciones marcando con una 

(X).Con respecto a la calificación se asigna un valor a cada ítems a la 

inversa, se suma las puntuaciones de cada ítems y se verifica en el 

baremo. Este instrumento provee información cuantitativa a partir de su 

evaluación; además nos permite el análisis de las respuestas de las 

preguntas. 

 

El cuestionario nos acerca a responder los objetivos ya que en sus incisos 

plantea preguntas con respecto a sus aspiraciones futuras, si se sienten 

con la capacidad de alcanzarlo y hace preguntas puramente de carácter 

valorativo, esto nos da pautas de su  autoconciencia y como va su proceso 

de desarrollo. 

 

 Cuestionario de autoconcepto ¿Cómo soy? Adaptación de la forma 

simplificada del cuestionario de Coopersmith 

 

Al igual que el cuestionario de Brookover este cuestionario ha sido 

adaptado por García Castro, Psicólogo escolar de España quien trabaja 

con el grupo Ambezar en proyectos educativos en la cuidad de Córdova. 

 

El cuestionario de autoconcepto ¿Cómo soy? Sirve de complemento al 

cuestionario ¿Qué opinas de ti mismo?, los dos tributan a los primeros 

objetivos, esto no quiere decir q no den pautas para los objetivos restantes. 

La diferencia entre los cuestionarios es que uno se acerca al 

autoconocimiento y el otro está más orientado a la valoración del sujeto. 

 

El cuestionario ¿Cómo soy? Consta de 25 incisos los cuales dan 

afirmaciones, el sujeto debe marcar con una X en la columna de V cuando 

la frase lo describe y cuando no lo describe marcar una X en la columna F; 

los resultados están dados a partir de una plantilla de corrección; como 
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decía anteriormente, esto es para los resultados cuantitativos. El análisis 

cualitativo se lo realiza por medio de categorías. 

 

 Entrevista Grupal 

 

Esta técnica grupal sirve para descubrir una estructura de sentido 

compartida y fundamentar por medio de los aportes del grupo el tema en 

cuestión; la entrevista es semiestructurada, flexible inductiva de comodidad 

hacia los objetivos del estudio. 

 

La entrevista es una herramienta que casi nunca se obvia en este tipo de 

diseños, aporta con información necesaria para llenar los huecos 

investigativos que podrían haber en el trabajo, es un complemento que a 

más de responder al cuarto objetivo remite elementos de gran valor que 

sustentan la investigación. 

 

Todos los instrumentos que han sido considerados en esta investigación 

tienen un valor fundamental para el cumplimiento del primer objetivo, es 

decir cada uno de los instrumentos puede tributar con algún elemento a 

todos los objetivos ya que la metodología y los mismos instrumentos lo 

permiten. 

 

        2.8.2 Procedimientos  

Como primer paso en la incursión al campo de estudio para la recopilación de la 

información nos dirigimos a la institución educativa y por medio de un oficio 

solicitamos el permiso para la aplicación de los instrumentos técnicas abiertas y 

semiabiertas “Yo Soy” “Mis Principales Defectos y Virtudes”; los cuestionarios de 

autoconcepto ¿Cómo Soy? ¿Qué Opinas De Ti Mismo? y la entrevista grupal. 

 

Luego de tener la respuesta favorable por medio del rector, se procedió a localizar 

los casos de estudiantes adolescentes que consuman drogas ilegales, esto se lo 

realizo en el Departamento de Consejería de la institución ya que ellos tienen los 

casos identificados; se tomó siete casos, los cuales fueron llamados al 

Departamento De Consejería para conocer si estaban dispuestos a participar; se 
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les envió un comunicado a los padres de familia con los cuales la respuesta fue 

afirmativa.(ver anexo 6) 

 

Se procedió a la aplicación de las técnicas abiertas y semiabiertas “Yo Soy” (ver 

anexo 1) en las condiciones adecuadas, nos permitieron usar una aula, luego se 

aplicó el cuestionario ¿Qué Opinas De Ti Mismo? (ver anexo 3); acordamos un 

día para aplicar los test faltantes. 

 

Se aplica la técnica abierta y semiabierta “Mis Principales Defectos y Virtudes” 

(ver anexo 2) y luego el cuestionario de autoconcepto ¿Cómo Soy? (ver anexo 4). 

La entrevista fue aplicada en última instancia para responder a cierta información 

que no haya sido evidenciada anteriormente (ver anexo 5) 

 

Una de las partes de la investigación que demanda más tiempo, es el análisis de 

los resultados, para llevarlo a cabo se analizan los cuestionarios mediante 

gráficos en excel como sustento al diseño cuantitativo. Luego se realiza el análisis 

cualitativo por medio de categorías a todos los instrumentos aplicados, y así tener 

elementos para la realización del análisis general de los resultados como lo es la 

triangulación, luego de todo este trabajo construir las conclusiones de la 

investigación. 

 

     2.9 Población y Muestra 

Como parte del proceso de investigación se tomó una muestra de casos-tipo 

reconociendo que lo que se busca es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información más no la cantidad ni generalización de los resultados; se trata de 

rescatar significados de determinado grupo.  

 

Adicional a esto se considera una muestra homogénea ya que los participantes 

poseen un mismo perfil con rasgos similares compartidos; el grupo está 

compuesto por siete estudiantes adolescentes del colegio Joaquín Gallegos Lara 

de la sección matutina que están en consumo de sustancias ilegales. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis cuantitativo 

 

Cuestionario De Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti Mismo? 

1.- ¿Cómo te clasificarías en cuanto al éxito en los estudios comparado con tus 

mejores amigos/as? 

 

La pregunta hace alusión al éxito académico de los estudiantes comparado con 

sus amigos, cuando hablamos de mejores amigos implica ya una carga 

emocional, por medio de ella el estudiante hace una valoración de sí mismo 

comparado con sus pares. Los resultados permiten observar en el grafico 1 

(Anexos) que el 57% de los estudiantes se considera como la mayoría, el 29% se 

siente que está por debajo de la mayoría mientras que un 14% considera estar 

por encima de la mayoría. Se puede observar claramente que la mayoría de los 

estudiantes se les dificulta tener una apreciación clara de sí mismos de tal manera 

que su identidad aún está en proceso de desarrollo; además un porcentaje 

considerable de estudiantes que se considera por debajo de la mayoría, esto se 

muestra como rasgos de fracaso escolar y bajo concepto de sí mismos. (Gráfico 

Nº1) 

 

2.- ¿Cómo te clasificarías en cuanto al éxito en los estudios comparado con el 

resto de la clase? 

 

Este enunciado tiene el mismo corte que el anterior sin embargo tiene carácter 

más general, en los resultados se observa en el gráfico Nº2 (Anexos), 

nuevamente prevaleciendo con un 43% soy como la mayoría, y además crece el 

porcentaje con un 43% que están por debajo de la mayoría. El éxito académico no 

es una característica en este grupo de estudiantes, el sentirse por debajo permite 

observar un bajo concepto de sí mismos. (Gráfico Nº2) 
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3.- ¿Dónde crees que te situarías en cuanto al éxito escolar si hicieras 

bachillerato? 

 

Lo que llama la atención en esta tercera pregunta realizada a los estudiantes, es 

encontrar nuevamente que se consideran como la mayoría con un 57%, 

reafirmando aún más lo mencionado, los estudiantes no tienen una clara 

percepción de sí mismos y de sus capacidades prefiriendo colocarse como la 

mayoría. Gráfico Nº 3 (Anexos) 

 

4.- ¿Crees que tienes la capacidad suficiente para poder llegar a estudiar en la 

Universidad? 

 

Los estudiantes sienten que tienen la capacidad para llegar a la universidad en un 

43%, aunque no se vio reflejada en las preguntas anteriores; existe también otro 

43% de ellos que no está seguro de llegar a realizar sus estudios universitarios. 

Los adolescentes desde su realidad y posibilidades, se muestran inseguros de 

sus capacidades y habilidades; hoy en día su éxito escolar no transita por un buen 

momento ya que algunos se sienten por debajo de la mayoría y esto hace que 

avizoren un futuro de la misma manera.  

Por otro lado está un grupo con los mismos porcentajes que tiene mayor 

convicción de su futuro escolar, alegando mayor seguridad. Gráfico Nº 4 (Anexos) 

 

5.- Para hacer estudios universitarios (ingeniero, medico, abogado) es necesario 

hacer bachillerato ¿Con que probabilidad crees que podrías terminar dichos 

estudios universitarios? 

 

Sorprendentemente el gráfico muestra claramente como el 72% de los 

estudiantes sienten inseguridad hacia el alcance de dichos estudios universitarios, 

a diferencia del gráfico anterior vemos que la inseguridad ha ido en un grado 

creciente, lo cual nos indica desconocimiento de sus cualidades, habilidades, 

capacidades; además poca motivación hacia los estudios. Gráfico Nº 5 (Anexos) 
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6.- Olvida como otros/as califican tu trabajo en la escuela. En tu propia opinión 

¿Cómo crees que es tu trabajo? 

 

Los adolescentes en  un 86% consideran que su trabajo en el colegio es bueno, 

ninguno se considera como excelente, y un 14% se cree que es como el de la 

mayoría. Tratan de mantenerse en términos medios ni buenos ni malos sino como 

la mayoría. Gráfico Nº 6 (Anexos) 

 

7.- ¿Qué tipo de notas crees que eres capaz de obtener? 

 

El 57% cree que es capaz de obtener sus notas escolares como notables y un 

43% es capaz de  obtener la mayoría de bien; al igual que el análisis anterior los 

estudiantes permanecen en un término medio. Gráfico Nº 7 (Anexos) 

 

Análisis General Del Cuestionario De Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 

Mismo? 

 

El cuestionario de autoconcepto se perfila con preguntas académicas, con el fin 

de tener una noción del estudiante en cuanto a como se ve a sí mismo desde las 

aulas escolares, sus potencialidades y perspectiva de éxito o fracaso en el 

desempeño académico.  

 

Como se ven ellos mismos, como reconocen sus capacidades y emiten juicios 

valorativos acerca de si y de su entorno, y así tener elementos para lanzar 

criterios  en cuanto al grado de autovaloración; es éste el principal objetivo. Por 

medio de este instrumento logramos observar Gráfico Nº 8 (Anexos) que los 

estudiantes adolescentes del colegio Joaquín Gallegos Lara, con un 71% 

permanecen en un autoconcepto de sí mismo, Medio y un 29 % Alto. 

 

Por medio del análisis de cada una de las preguntas y el análisis general 

podemos detectar que los adolescentes se perciben así mismo parcialmente, 

¿qué quiere decir esto? Los adolescentes están en pleno proceso en el desarrollo 

de su autovaloración el conocerse parcialmente quiere decir que no hay aún una 
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identidad clara, existe desconocimiento de sus potencialidades o se podría decir 

un parcial desconocimiento de sí.  

 

Análisis  Del Cuestionario De Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

1. A menudo me gustaría de ser diferente de cómo soy 

 

En esta frase existe descontento de las cualidades que podría poseer el sujeto, a 

la cual de los 7 estudiantes contestaron 5 que no están conformes consigo 

mismos, que les gustaría ser diferente. Gráfico Nº 9 (Anexos) 

 

2. Me resulta muy difícil hablar delante de la clase  

 

La frase expone cierto temor o fobia social a la cual los adolescentes responden 

que no tienen temor a expresarse frente de la clase, en este caso 5 dijeron que es 

falso, que no les resulta difícil hablar delante de la clase. Gráfico Nº 10 (Anexos) 

 

3. Hay muchas cosas acerca de mí mismo/a que me gustaría cambiar si 

pudiera. 

 

Esta frase, como la primera representa características de sí mismo que le gustaría 

cambiar, y nuevamente responden 6 estudiantes verdadero, lo que demuestra 

insatisfacción de sus características personológicas. Gráfico Nº 11 (Anexos) 

 

4. Puedo concentrar mi atención sin demasiado esfuerzo. 

 

Esta se puede considerar como una capacidad de concentración en la cual la 

mayoría, en este caso 6 de 7 estudiantes, responden que si se pueden concentrar 

sin esfuerzo. Gráfico Nº 12 (Anexos) 

 

5. A menudo me siento a disgusto en casa. 

 

La frase representa insatisfacción por alguna situación familiar por la cual ellos 

contestan que a menudo si se sienten a disgusto en casa, ya que más de la 

mitad, en este caso 5 contestan verdadero. Gráfico Nº 13 (Anexos) 
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6. A los demás les resulta divertido estar conmigo. 

 

Esta frase expresa las habilidades sociales y en qué lugar se encuentran los 

estudiantes en la dinámica grupal, ciertas cualidades de carácter social a la que 

contestan que a los demás les resulta divertido estar con ellos. Gráfico Nº 14 

(Anexos) 

 

7. Me cuesta bastante familiarizarme con algo nuevo. 

 

La frase representa dificultad en familiarizarse con cosas nuevas a la que casi la 

totalidad respondieron que es falso, esto quiere decir que no tienen dificultad al 

familiarizarse con algo nuevo. Gráfico Nº 15 (Anexos) 

 

8. Soy popular entre los chicos/as de mi edad. 

 

Nuevamente esta frase muestra las habilidades sociales que los adolescentes 

pueden tener, y que tan populares pueden ser entre sus pares, en este caso 

respondieron que no son populares entre los chicos de su edad; estas respuestas 

se contradicen a la frase número 6. Gráfico Nº 16 (Anexos) 

 

9. Mis padres generalmente tienen en cuenta mis sentimientos. 

 

En esta frase se trata de tener una idea de que características tienen las 

relaciones familiares, para lo cual contentan la mayoría que sus padres si tienen 

en cuenta sus sentimientos. Gráfico Nº 17 (Anexos) 

 

10. Suelo ceder con facilidad. 

 

Esta puede ser una característica de inflexibilidad en los adolescentes ya que 

reconocen no ceder con facilidad ante las situaciones del medio. Gráfico Nº 18 

(Anexos) 
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11. Mis padres esperan mucho de mí. 

 

En el gráfico Nº 19 se observa claramente como la presión familiar o exigencia del 

medio se palpan; todos dijeron que sus padres esperan mucho de ellos. Gráfico 

Nº 19 (Anexos) 

 

12. Es complicado ser como soy. 

 

Nuevamente observamos en la frase que expresa insatisfacción hacia sí mismo, 

también se puede decir que es una reflexión valorativa acerca de sí en la cual 4 

de los siete estudiantes contestan que es complicado de ser como son. Gráfico Nº 

20 (Anexos) 

 

13. Las cosas están bastante desorganizadas en mi vida. 

 

Los adolescentes contestan que las cosas no están desorganizadas en sus vidas, 

ya que 4 de 7 respondieron falso. Gráfico Nº 21 (Anexos) 

 

14. Generalmente mis compañeros/as siguen mis ideas. 

 

La frase representa nuevamente las habilidades sociales que los adolescentes 

pueden tener,  en este caso contestan que los compañeros siguen sus ideas, ya 

que respondieron 4 de 7 verdadero. Gráfico Nº 22 (Anexos) 

 

15. Tengo una baja opinión de mí mismo/a. 

 

La frase trata de hacer alusión a su autoestima, así como ideas negativas de sí; 

sin embargo la totalidad responden que no tienen una baja opinión de sí mismos. 

Gráfico Nº 23 (Anexos) 

 

16. Muchas veces me gustaría abandonar  mi casa. 

 

El enunciado pone a los estudiantes a reflexionar sobre su realidad, pero la 

mayoría de los estudiantes coloco una X en la opción falso, lo que indica que los 
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adolescentes no desean abandonar su casa. Sin embargo existe dos estudiantes 

que si desearían abandonar su casa. Gráfico Nº 24 (Anexos) 

 

17. A menudo me siento a disgusto en la escuela. 

 

Los chicos dan a conocer por medio del grafico que a menudo no se sienten a 

disgusto en el colegio, cuatro estudiantes que seleccionan la opción falso, por otro 

lado y muy de cerca 3 estudiantes dicen que si se sienten a disgusto en el 

colegio. Gráfico Nº 25 (Anexos) 

 

18. No soy tan bien parecido/a como otras personas. 

 

Los adolescentes colocan en mayor cantidad en esta frase “Falso” lo cual indica 

que la frase no describe como son ellos. Gráfico Nº 26 (Anexos) 

 

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 

 

Los chicos aceptan que generalmente dicen lo que piensan, cuatro de los 7 

estudiantes dijeron “verdadero” mientras que muy de cerca tres estudiantes dicen 

“falso” esto quiere decir que no dicen lo que piensan. Gráfico Nº 27 (Anexos) 

 

20. Mis padres me comprenden. 

 

Esta presentación describe gráficamente que los estudiantes se sienten 

comprendidos por sus padres, ya que la mayor cantidad contesta con un 

“verdadero”. Gráfico Nº 28 (Anexos) 

 

21. La mayoría de las personas son más apreciadas que yo. 

 

El enunciado pone a reflexionar valorativamente a los estudiantes, mientras que 

ellos contestan que no describe su realidad, colocando todos los estudiantes 

“falso”. Gráfico Nº 29 (Anexos) 
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22. Generalmente siento como si mis padres estuvieran siempre encima de mí.  

 

Nuevamente los chicos reflejan en este grafico la presión familiar, o la podemos 

considerar como exigencias del medio, a la cual consideran que se sienten como 

si sus padres están siempre encima de ellos. Gráfico Nº 30 (Anexos) 

 

23. A menudo me desanimo en la escuela. 

 

Los chicos generalmente no se desaniman en el colegio, ya que el mayor 

porcentaje se encuentra en la respuesta “falso” negando el enunciado. Gráfico Nº 

31 (Anexos) 

 

24. Normalmente las cosas no me preocupan. 

 

Casi la totalidad de los estudiantes respondieron “falso” lo cual indica que los 

adolescentes no están de acuerdo con este enunciado sino que las cosas que les 

pasan si les preocupan. Gráfico Nº 32 (Anexos) 

 

25. No se puede confiar en mí. 

 

Cuatro de los siete estudiantes refieren que es falsa la frase, que no describe 

como son o como sienten ellos generalmente, mientras que tres de ellos dicen 

que no se puede confiar en ellos. Gráfico Nº 33 (Anexos) 

 

Análisis General Del Cuestionario De Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

El cuestionario de autoconcepto ¿Cómo soy? Refuerza lo mencionado 

anteriormente, con el análisis del cuestionario anterior. Podemos observar en el 

grafico general, que los estudiantes adolescentes del colegio Joaquín Gallegos 

Lara transcurren por un proceso de desarrollo de su autovaloración, por lo cual el 

instrumento indica que el 43% de ellos tiene un autoconcepto medio, al igual que 

otro 43% que mantienen un autoconcepto alto y un 14% con un autoconcepto 

bajo. Gráfico Nº 34 (Anexos) 
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Análisis cualitativo 

Para el análisis cualitativo se ha tomado a consideración los cuestionarios, las 

técnicas abiertas y semiabiertas y la entrevista grupal aplicada a los estudiantes. 

A continuación se analizarán los cuestionarios por medio de categorías y según la 

mayor puntación que haya tenido cada pregunta o cada enunciado; luego se 

analizara las técnicas abiertas y semiabiertas a partir de las categorías de 

contenido, vínculo emocional y elaboración personal. La entrevista grupal como 

complemento será analizada en últimas instancias. 

 

Cuestionario De Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti Mismo? 

Entre las categorías que se presentan en el cuestionario están la reflexión 

valorativa, las aspiraciones y la confianza en sí mismos.  

 

La pregunta uno, dos y seis responden a la reflexión valorativa.  

Mediante la pregunta número uno del cuestionario el cual pide una comparación 

en cuanto al éxito entre los mejores amigos como una reflexión valorativa del 

trabajo que realizan en el colegio, los chicos contestan “Soy como la mayoría” lo 

cual denota el sentirse como parte del grupo, no experimenta la total 

independencia, ya que en esta edad se está en pleno desarrollo; en la segunda 

pregunta se mantiene la frase “ Soy como la mayoría” y además, “Estoy por 

debajo”, esto denota la pasividad, no están direccionados hacia un claro objetivo, 

el volverse a considerar como la mayoría permite pensar que el desarrollo de la 

autoconciencia está vigente; el considerarse por debajo de la mayoría es un 

síntoma de autoestima baja; aunque si tomamos en cuenta la pregunta seis la 

cual le permite al estudiantes evaluarse el mismo, se califican como  “bueno”. 

 

La pregunta tres y cinco responden a la categoría aspiraciones. 

En esta categoría la frase que sobresale es nuevamente “Como la mayoría” lo 

cual representa que no han analizado sus posibilidades no existe estabilidad en 

su autovaloración, no hay confianza en sí mismos con respecto a la culminación 

de sus estudios universitarios esto se ve en la frase “No estoy seguro” existe duda 

de sus posibilidades, no las han valorado para alcanzar éxito en el área educativa. 
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La pregunta cuatro y siete corresponden a la categoría confianza en si mismos. 

Aquí ellos reconocen que tienen la capacidad para llegar a la universidad “Si, con 

bastante seguridad” sintiéndose capaces de hacerlo pero además responden “No 

estoy seguro”; las respuestas están compartidas, esto representa duda, no existe 

una confianza plena de alcanzar ese objetivo; en cambio si se sienten capaces de 

sacar buenas notas respondiendo que son capaces de obtener “Mayoría de 

notables” “Mayoría de bien”. 

 

En conclusión los estudiantes en este cuestionario se muestras con un desarrollo 

parcial de la autoconciencia, reflexionando acerca de si, sin diferenciarse de la 

mayoría, sus aspiraciones futuras no han sido reflexionadas por ellos, es más, no 

tienen aún desarrollada esa perspectiva de proyectos académicos futuros, 

además tampoco hay confianza en sus posibilidades de llegar a realizar una 

carrera universitaria.  

 

Cuestionario De Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

Los estudiantes no se muestran inseguros con las situaciones cotidianas que se 

les presentan como hablar en público, familiarizarse con cosas nuevas y 

reconocen que no ceden con facilidad, no hay timidez, ni nerviosismo, se puede 

considerar que existe seguridad con respecto a expresarse delante de un grupo 

social. 

 

Se muestran seguros de sí cuando refieren que “si tengo algo que decir, 

generalmente lo digo” esto también podría considerarse como la difícil adaptación 

a las normas sociales a las que los seres humanos nos vamos apropiando en el 

desarrollo o  se puede considerar como la seguridad al emitir su criterio, 

recordemos que en esta edad los adolescentes empiezan a emitir juicios acerca 

de lo establecido. Además se sienten confiados en sus capacidades en la frase 

“puedo concentrar mi atención sin demasiado esfuerzo” y confiados de sus 

habilidades sociales “a los demás les resulta divertido estar conmigo” recordemos 

que los adolescentes necesitan sentirse parte del grupo de amigos, sentirse 

aceptados, esto es de gran importancia para ellos. 
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La insatisfacción es un sentimiento de malestar con respecto a una necesidad no 

saciada, los estudiantes se muestran insatisfechos con ellos mismos ya que 

existen cosas que desearían cambiar “Hay muchas cosas de mi mismo/a que me 

gustaría cambiar si pudiera”  “Las cosas están bastante desorganizadas en mi 

vida”  existe un cierto grado de desconcierto e inconformidad con respecto a sus 

vidas, por otro lado sienten satisfacción al estar en el colegio. No hay aceptación 

de sí mismo, lo que constituye una característica de baja autoestima. 

 

Los estudiantes reconocen que “ a menudo me siento a disgusto en casa” pero 

por otro lado no desean abandonar su casa, están en una situación de poca 

tolerancia hacia alguna situación familiar, sin embargo existe un vínculo afectivo 

muy marcado el cual permite que ellos no quieran abandonar su casa; esto se 

refleja en la frase “mis padres generalmente tienen en cuenta mis sentimientos” 

“mis padres me comprenden” mostrando un vínculo afectivo con su familia, a 

pesar de la dificultad que pueden tener en casa. 

 

Lo mencionado está sustentado por lo que podemos considerar como exigencias 

del medio  en las frases “Mis padres esperan mucho de mí” “generalmente me 

siento como si mis padres estuvieran siempre encima mío” esa incomodidad 

expresada anteriormente en casa se ve reflejada en estas frases, por este motivo 

se sienten a disgusto en casa, la exigencia permite que ellos caigan en una 

situación de intolerancia. 

 

Los adolescentes sienten que “es complicado ser como yo” “No se puede confiar 

en mi” reflexionando acerca de sí de una manera negativa subvalorándose 

colocándose en poca valía; sin embargo consideran que no tienen una baja 

opinión de sí mismos. Por otro lado la frase “a menudo me gustaría de ser 

diferente de cómo soy” evidenciándose una identidad poco clara, baja autoestima 

por lo cual se puede pensar que rechazan ciertas características personales, o 

ciertas situaciones de su vida las cuales les causan inconformidad, no se aceptan 

a sí mismos; claro está que en este proceso de desarrollo los adolescentes viven 

sus experiencias muy agudas. 
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Análisis De Las Técnicas Abiertas Y Semiabiertas “Yo Soy” 

El análisis de las técnicas abiertas y semiabiertas están dadas por tres 

indicadores principales por medio de los cuales procesaremos la información, a 

continuación los detalles. 

 

Los estudiantes adolescentes expresan características positivas y negativas; las 

características que más se repiten son positivas ya que se consideran amables, 

amistosos, inteligente, respetuoso, comprensivo, sincero, sentimental. 

Entre las características negativas está el ser dejado en los estudios, es la que 

más se repite, cargoso, malo, distraído, vicioso al video juegos. 

 

En cuanto al vínculo emocional que se puede observar esta la frase “yo soy un 

buen chico y respetuoso con mis compañeros” “soy un buen chico con mi madre y 

mi abuelita”  “yo soy amoroso”, existe poco vínculo emocional, lo que se observan 

son cualidades y valores. 

 

En cuanto a la elaboración personal del contenido, existe poca elaboración, entre 

las frases que se logras identificar está la frase “yo soy directo al decir las cosas” 

“yo soy dejado en los estudios” “yo soy aplicado en mis cosas”, es importante 

rescatar que se halla poca elaboración de los adolescentes, además se observan 

frase como “yo soy guapo pero no exagerado” “yo soy un poco dejado” “soy un 

poco malo” en donde no hay seguridad en sus expresiones. 

 

Análisis De Las Técnicas Abiertas Y Semiabiertas “Mis Principales Defectos 

Y Virtudes” 

Las virtudes son cualidades que los seres humanos poseemos las cuales nos 

ayudan en las situaciones más difíciles, de la misma manera los defectos son la 

ausencia o falta de cualidades, a continuación el análisis de la técnica mis 

defectos y virtudes. 

 

Los contenidos positivos que se logran expresar son por ejemplo “buena gente” 

“amistoso” “honrado” “responsable”  sin embargo hay también expresiones de 

duda o inseguridad como “a veces amable” “a veces responsable”  
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En los defectos o elementos negativos podemos observar la falta de control 

emocional en la frase “me enojo rápido” “a veces siento ganas de contestarle a mi 

mamá” por otro lado los chicos expresan como defecto también el ser 

“desordenados” “dejado en los estudios”. Otras expresiones como “soy muy mal 

genio cuando me hacen poner bravo” “soy muy sentimental” son expresiones de 

gran contenido emocional e implicación personal. 

 

Lo que hay que recalcar es que existen muchas expresiones que no han sido 

tomadas en cuenta ya que no tienen la información necesaria como para ser 

analizadas o no son consideradas como virtudes.  

 

Análisis De La Entrevista Grupal 

1.- ¿Cómo es el trato de las autoridades de la institución (profesores, 

administrativos) hacia ustedes? 

Existen ciertas unidades de análisis que nos llevan a considerar la existencia de 

violencia psicológica por parte de ciertos profesores de la institución, en las frases 

“Hay una profesora que nos decía que éramos lo peor, que teníamos que 

desaparecer” las palabras que expresan los estudiantes desde su vivencia es 

cierta discriminación o maltrato “y ellos piensan mal y dicen deja tu porquería …. 

Ya hay que cambiarte de curso porque vas a dañar a los demás”. 

 

Se puede considerar como una exigencia del medio, ya que los chicos deben 

permanecer atentos a la clase mientras ellos alegan que al consumir la sustancia 

provoca sueño y al no hacerlo también provoca somnolencia “Si pues cuando uno 

está acostado las profesoras dicen levántate …vamos a orientación que te veo 

esos ojos rojos, … y le digo “no me estoy metiendo nada….ya pues a uno lo 

achacan” se sienten señalados, achacados por los demás y no solo de los 

profesores sino también por parte de sus compañeros. 

 

Al tener cierta noción de cómo es sus relaciones interpersonales con sus 

compañeros y maestros se hizo la pregunta. 
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2.- ¿Cómo se sienten al trato que reciben? 

Ellos responden  “Hay algunos profesores que nos dan buenos consejos …que 

dejemos eso … y por eso hemos ido dejando…que nos vemos mejor” recordemos 

a la teoría la cual nos refiere que los adolescentes con un  éxito casual o un 

elogio, al cual el adulto apenas preste atención, fácilmente puede entusiasmarlo, 

el decirles que se ven mejor y brindarles palabras de apoyo les permite tener otra 

mirada a su contexto. Sin embargo hay otra frase que dice: “En mi curso es 

incómodo cuando yo estoy como somnoliento …mis compañeros dicen “ya está 

todo periquiado” y los profesores también lo dicen y ya pues uno se siente mal,  

se siente raro” en este caso están incluyendo también a sus compañero; en 

ocasiones los compañeros y amigos pueden considerar el consumo como algo 

que se ve a diario, ya que eso es lo que pasa en la institución educativa, y a 

veces lo pueden usar como manera de molestarlos, sin embargo ellos lo dicen 

claramente que se sienten mal, se sienten raro, la exigencia del medio seria en 

este caso, el mantenerse bajo los parámetros educativos y si no es así eres 

tildado con palabras ofensivas y peyorativas. 

 

3.- ¿Cómo se sienten en relación al trato que reciben en sus familias? 

El vínculo afectivo que existe en este grupo de estudiantes ha servido mucho para 

seguir adelante, el apoyo recibido por sus familiares se observa en esta frase “mi 

mamá no sabía pero cuando se enteró me dio más apoyó, me llevo a 

neurociencias y el doctor también me aconseja”. Hay momentos en que ellos 

sienten la presión más fuerte por parte del su vínculo primario la cual es la familia 

y reflexiona “a veces uno está presionado y luego pienso…¡si uno mismo hizo la 

desconfianza! Tengo que aceptarlo tal y como es” existen familiares que también 

lastiman la susceptibilidad de los adolescentes con frases como “me dicen ¡oye 

no quiero que te juntes con mis hijos” 

 

Los adolescentes son conscientes de que la presión del medio o la exigencia del 

medio va a seguir debido a las características de las sustancias las cuales son 

adictivas, esto en cierta manera obliga a los padres a estar muy pendientes, 

justamente esto es lo que observa en las siguientes frases “ella poco a poco me 

va dando la confianza ….pero igual desconfía” “….cuando llego me queda 

mirando de pie a cabeza, a veces me revisa los zapatos”   
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Entre todo lo expresado sale una frase de pesimismo “Siempre va a haber 

desconfianza”  

 

4.- ¿Crees que de alguna manera has cometido un error con respecto al 

consumo de sustancias? 

La reflexión no se hace esperar, los chicos dicen: “Si..es un grave error que 

hemos cometido, yo si me siento responsable” lo cual denota el reconocimiento 

como tal, y nuevamente las exigencias del medio se observa  colocándolos como 

la parte mala de la sociedad  “a veces si me molesta que me digan que no anden 

conmigo …porque uno se daña por uno mismo”. 

 

El hecho de que los adolescentes se encuentren en consumo o que hayan 

comenzado a consumir sustancias ilegales, les ha permitido reflexionar sobre 

muchos aspectos y además reconocen que “Nadie se daña por nadie uno se daña 

por uno solo” y nuevamente lo afirma en el grupo familiar desde un momento de 

su vida diciendo:  “El culpable no es usted, no es mi papá, soy yo, porque nadie 

me puso una pistola”, podemos considerar como rasgo de autodeterminación. 

 

5.- ¿Cómo te sientes contigo mismo? 

Todo lo mencionado anteriormente, el traer a contexto su realidad y hablar sobre 

ella los lleva a pensar que hoy en día se sienten bien “Yo me siento bien, puedo 

ver que sin drogas estoy bien y mejor” y nuevamente reflexionan reconociendo 

“me he dado cuenta que con drogas solo con problemas estaba” se sienten 

seguros,  “todo por drogas usted por drogas hace todo”, además expresan que 

“Uno lo hace por vacilar nomas” esta frase permite que nos demos cuenta que 

ellos no son realmente conscientes al momento de comenzar a participar del 

consumo, sino que lo hacen por vacilar o en otras palabras por molestar sin 

conocer realmente todas las consecuencias que ahora están viviendo. 

 

6.- ¿Qué aspiraciones tienes para tu futuro? 

La voluntad es la que cobra fuerzas con la frase “Yo quiero salir adelante sin 

drogas sin nada”, y a partir del deseo de salir adelante se plantean como una 

aspiración “si tenemos un futuro en adelante, tenemos nuestros hijos”  ellos se 

ven ya con familia e hijos y lo primero que se les viene a la mente es “….ya pues 
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aconsejarlos como uno ya conoce aconsejarles quiero darle el mejor consejo”, en 

ningún momento hablaron de futuro profesional, ni actividades encaminadas en 

este sentido, lo cual da a notar la poca proyección a las actividades cognoscitivas 

y el desarrollo de una carrera en un futuro. 

 

Y nuevamente llegan a la entrevista frases que no solo permiten ver el 

reconocimiento sino ya tiene cierto tinte de culpabilidad “solo sé que fui yo” 

Es ahora donde se ve la presión del medio y como el adolescente se apoya en los 

amigos como lo dice la teoría  “primero fue curiosidad porque yo tenía amigos que 

alaban y yo no pues”, las primeras semanas que los chicos se encuentran 

enganchados con el consumo, entre ellos se regalan, más adelante ya empiezan 

a tener las primeras complicaciones y síntomas y es donde ellos por medio de la 

experiencia reflexionan “el error es que primero uno se siente bien y ya ahorita…. 

uno no se da cuenta”. 

 

Nuevamente el sentimiento de culpa sale a relucir “Ya pues a veces siento culpa 

porque uno ya tuvo su pasado”, aparentemente experimentan remordimiento con 

dificultad para proyectarse al futuro “uno tiene que vivir el presente pero siente 

remordimiento porque antes me dejaba ir a fiestas” y nuevamente la presión del 

medio la experimentan negativamente “ahora ni amigos puedo tener porque no 

me dejan salir de la casa” esto afecta a los chicos ya que en la adolescencia ellos 

aumentan el afán de independencia, en especial al control ejercido por parte de 

los padres o familiares más cercanos. 

 

7.- ¿Cómo se sienten con la desconfianza que tienen hacia ustedes? 

Nuevamente recalcan la importancia que tiene el ya no tener la libertad como 

antes y la prohibición de los padres “Siempre nos va a importar porque no 

tenemos la libertad que teníamos antes, igual siempre van a desconfiar” “Como ya 

está la desconfianza ya nos echan la culpa” con ciertas características de 

pesimismo hacia su vida y entorno. 

 

A los estudiantes que consumen sustancias ilegales lo que les afecta lo dicen 

textualmente “lo que más afecta es que nos marginen” la valoración social para 
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ellos es de gran importancia, y las consecuencia las podríamos estar viendo más 

adelante. 

 

En la adolescencia los chicos forman su identidad y es donde el grupo de pares 

cobra mucha importancia, el ser aceptado, sentirse cómodo y adoptar ciertas 

prácticas los llevan a caer en el mundo del consumo, en el caso de este grupo de 

estudiantes es más complejo, ya que ellos son parte del grupo sin embargo, ya no 

quieres realizar las mismas prácticas y esta presión social es una exigencia muy 

fuerte contra la cual ellos deben de comenzar a experimentar rasgos de 

autodeterminación, esto lo observamos en la siguiente frase “Cuando un man me 

quiere dar a mí, la tentación igual me va a llamar, ya la decisión es mía” y 

nuevamente lo reiteran, no es sencillo pero ellos deben contestar  ¡ya sabes que 

no quiero, no quiero y no quiero la decisión es de uno!. 

 

Y es entonces donde comienza a fortalecerse esa identidad personal que a partir 

de los errores y el reconocimiento de ellos se va formando   “Nadie me puede 

obligar a algo que no quiero …si me explico” y ellos afirman lo difícil que es la 

presión social o la exigencia que tienen de parte del medio “Ya pues yo veo que 

alguien está jalando y me voy y pass llega otro, chuzo hay bastante tentación”  

 

Siguen reflexionando sobre las vivencias experimentadas anteriormente, con 

mucha carga emocional “me ponga a pensar todo lo que decían  antes de 

meterme, antes me daba vergüenza escuchaba el consejo pero no lo tomaba, no 

lo ponía en práctica….” El adolescente elabora su respuesta con fuerte carga 

emocional, llegando la información al campo consciente por medio de 

interrogantes “Ahora si pienso y pienso a mi mamá… y me digo ¿acaso no le 

cuesta gastar plata, madrugar?”  

 

8.- ¿Cuándo cometes un error que haces para enmendarlo? 

Los estudiantes en esta pregunta dicen “cuando es un amigo voy y le pido perdón 

le digo …¡es una tontera!” cuando existe una amistad de por medio, la 

camaradería con los compañeros o los amigos según como los consideren, por un 

lado tienden a olvidarlos y darles poca relevancia a los problemas, mientras que el 

querer identificarse como individual y no sentir esa presión de los padres los 
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puede llevan a una situación de poca tolerancia como por ejemplo esta frase dice 

“Una vez le falte el respeto a mis padres porque me hacen enojar, si nos cogen 

desconfianza pero más con mi hermano que esta igual que yo” por un momento 

este adolescente expresa su inconformidad y la presión que siente por parte de 

las relaciones familiares que se le presentan en su vida.  

 

En la siguiente frase observamos que la imposición causa en ellos momentos de 

resistencia por los procesos de individuación por los cuales están pasando, ellos 

no quieren ser guiados, y es más son muy susceptibles las vivencias las 

experimentan de forma aguda “Cuando yo veo que estoy cometiendo un error si 

hago algo …pero que me culpen que yo he hecho no pido disculpas” se resiste a 

la imposición o a la culpabilidad que puede o no tener e incluso dice “a veces he 

cometido el error pero no me da para pedir perdón” por medio de esta frase 

expresa la poca flexibilidad que puede tener en lo que respecta a corregir los 

errores, no moviliza la conducta a corregir los defectos propios; en otra frase dice 

“disculpas pido cuando realmente las he cometido, a veces así haya cometido el 

error no pido disculpas ni nada” con esta frase confirmamos lo mencionado 

anteriormente. 

 

9.- ¿Cuál es tu principal motivo para salir adelante? 

El afecto y la carga emocional se evidencian en la frase  “Mi mamá...porque 

cuando uno estaba consumiendo la hache mi mamá lloraba” nuevamente 

expresando las vivencias; por otro lado “ella me está apoyando porque quiere que 

yo sea alguien para el futuro, ser mejor, darle lo mejor a mis hijos” se ve la 

relación de afecto,  vinculación y dependencia hacia la madre; no dice que quiere 

salir adelante por él sino porque su mamá quiere que sea alguien, existen rasgos 

de dependencia e independencia. Para tener más claro hacia donde se direcciona 

se planteó la pregunta. 

 

10.- ¿Cómo te ves dentro de 5 años? 

Las frases no aclaran el panorama que hubiera querido ya que responden 

“Alguien en la vida…..porque podemos salir adelante” esto muestra que quieren 

salir adelante pero no hay nada claro aún, existe una aspiración pero sin una 
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estructura de proyección futura por el cual se pueda tener más seguridad que 

llegara ese futuro, hay pobreza en las expectativas futuras.  

 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego del análisis de los resultados cualitativos y cuantitativos por instrumentos, 

nos dirigimos hacia la triangulación  la cual es por medio de la contrastación de la 

información con el fin de establecer relaciones relevantes que den sentido y 

cuerpo a la teoría científica. 

 

Los estudiantes adolescentes del colegio Joaquín Gallegos Lara, presentan 

características de un nivel de autovaloración inestructurada formal no adecuada, 

con un autoconcepto medio ya que no existe un pleno desarrollo de la 

autoconciencia, la identidad individual no llega a evidenciarse claramente, por otro 

lado no hay confianza sino inseguridad en sus potencialidades con respecto al 

plano de sus proyectos de vida o planes académicos futuros, desconfían de sus 

capacidades para llegar a alcanzar el éxito académico y existe también baja 

autoestima, ya que no hay autoaceptación de sí mismos refiriendo que quieren 

ser diferentes de cómo son. 

 

Sin embargo están en proceso de desarrollo, ya que sienten seguridad al decir lo 

que piensan, expresan reflexiones acerca de si, pero no ricas, como tenemos 

conocimiento, este grupo de adolescentes ha tenido la experiencia de consumo 

de drogas ilegales lo cual les ha permitido tener muchas experiencias las cuales 

son en mayor medida negativas, y no es por el hecho del consumo sino por el 

sentimiento de culpa y por la etiqueta que la sociedad les impone, sin embargo 

podemos observar que ellos tienen habilidades sociales para relacionarse con los 

demás y ser parte de su grupo. 

 

Existen exigencias del medio como la sobre protección que le brindan sus padres 

debido a que conocen que los adolescentes consumen; el no cumplir con las 

exigencias escolares en cuestión de estar atentos a la clase y demás actividades; 

y el entorno escolar como los demás compañeros que están en el consumo y que 

diariamente les brindan sustancias estupefacientes; es una fuerte exigencia. 
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Existe vínculo afectivo en las expresiones especialmente en sus vivencias, pobre 

elaboración ya que en muchas ocasiones tienden a la descripción más que a una 

explicación con juicio crítico. Sin embargo reflexionan acerca de sus experiencias, 

pero de forma negativa ya que más que reflexionar, se culpan por sus acciones, y 

además no dan a conocer un plan futuro como contraposición o como parte de la 

función educativa de la autovaloración. 

 

CONCLUSIONES 

 

Dentro de la célula funcional de la personalidad se hallan los recursos 

personológicos de los sujetos que se expresan mediante las formaciones 

motivacionales entre ellas la autovaloración, la cual se está estudiando en este 

trabajo investigativo.  

 

Además la autovaloración tiene tres funciones fundamentales en todo este 

proceso, las cuales son la valorativa, reguladora y autoeducativa; estas están 

íntimamente relacionadas con todo el sistema comportamental del sujeto. El 

análisis de las características de la autovaloración de los estudiantes 

adolescentes que consumen drogas ilegales en el colegio Joaquín Gallegos Lara 

arrojo las siguientes conclusiones:   

 

 El grado de autovaloración que se identifica en los adolescentes 

estudiantes del colegio Joaquín Gallegos Lara es inestructurada formal no 

adecuada por subvaloración, debido a que existe una identidad imprecisa, 

no existe un pleno desarrollo de su autoconciencia, por otro lado expresan 

desarrollo en sus habilidades sociales e interpersonales con el grupo de 

pares. 

 

  Por otro lado no hay confianza en sus aptitudes, se sienten sin las 

capacidades necesarias para afrontar un proyecto académico futuro, al 

tener baja autoaceptación de sí mismo, y expresar que desean ser 

diferentes de como son, estamos hablando de rasgos de una autoestima 
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baja, sumando a esto un sentimiento de culpa debido a que su experiencia 

en el consumo les trajo consigo dificultades en su entorno social.  

 

 Encontramos que los contenidos existentes se expresan con vínculo 

emocional, ciertas características de juicio y  descripciones, reflexiones 

acerca de si mismos negativas; las exigencias del medio como la presión 

de los padres, ciertos maestros y otros estudiantes que les brindan las 

sustancias los sitúa en una situación de intolerancia y vulnerabilidad; por 

otro lado los proyectos futuros los plantean a partir de sus experiencias,  

con una pobre proyección; lo que nos lleva a comprender que no hay una 

correcta direccionalidad de expectativas y su nivel de aspiración es pobre 

así como el planteamiento de metas. 

 

 Los conceptos que los adolescentes tienen sobre si mismos van desde no 

aceptarse como son, no diferenciarse del resto, tener un sentimiento de 

culpabilidad ya que la presión del medio es fuerte y además se sienten 

marginados; el impulso para seguir se lo atribuyen a su madre, lo expresan 

con una fuerte carga emocional. 

 

 Existen ciertas características de juicio crítico, reflexiones propias que los 

llevan a reorientarse, comenzando a dar un cambio en su modo de ver la 

realidad, sin embargo este proceso es pobre debido a la inseguridad en 

sus capacidades; se evidencia autocritica movilizando la conducta hacia 

corregir defectos sin embargo no existen elementos necesarios que 

permitan considerar este proceso con éxito. 

 

Mediante las conclusiones expresadas finaliza el proceso de investigación 

respondiendo al objetivo general y los objetivos específicos expuestos en 

primeras instancia, caracterizando la autovaloración desde los presupuestos 

teóricos de Lourdes Fernández. 
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A continuación se responde a las preguntas científicas. 

 

 ¿Cuál es el grado de estructuración de la autovaloración en los 

adolescentes objeto de estudio? 

Los adolescentes del colegio Joaquín Gallegos Lara tienen un grado de 

estructuración de su autovaloración inestructurada formal no adecuada por 

subvaloración. 

 

 ¿Cuáles son las exigencias del medio que influencian la valoración propia 

de los estudiantes?  

Las exigencias del medio que evidentemente influyen sobre los 

adolescentes es la presión de ciertos profesores que ejecutan sus 

correctivos de manera equivocada, el cuidado que los padres les ofrecen, 

quienes en ciertos momentos se vuelven intolerables para ellos. 

 

 ¿Qué percepción tienen los adolescentes sobre si mismos? 

Los adolescentes se consideran como iguales a los demás, con 

habilidades sociales, se interrelacionan satisfactoriamente con su grupo de 

amigos, sin embargo desconfía de sus capacidades para alcanzar el éxito 

académico y expresa no aceptarse a sí mismo.  

 

 ¿Existe en los adolescentes  la autocrítica como medio para corregir los 

defectos propios?  

Existe la autocrítica la cual les ha ayudado a corregir ciertos defectos, sin 

embargo en ocasiones tiende a persistir su concepción a pesar de saber 

que no es la correcta sin posibilidad de movilización de su conducta. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar un recorrido por cada una de las etapas de esta investigación y 

tener cierto soporte teórico que de una u otra forma contribuye al saber científico, 

la tarea ahora es efectuar apreciaciones generales con respecto a esta, y en qué 

aspectos se podría ampliar la investigación. 
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 Cabe señalar la importancia de ampliar el estudio por medio de una 

investigación desde este enfoque de tipo correlacional para profundizar en 

la posible incidencia de ciertos grupos sociales perjudicando la  

autovaloración de los adolescentes, de manera que sería un aporte 

relevante. 

 

 El desarrollo de programas y proyectos que estén encaminados desde una 

perspectiva de salud integral, poniendo énfasis en el desarrollo de la 

autovaloración de las y los adolescentes para fortalecer sus recursos 

personológicos a fin de que enfrenten las vicisitudes que les presenta la 

vida.  
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ANEXOS 1 

TECNICA ABIERTA Y SEMIABIERTA 

“YO SOY” 

 

Nombre y Apellido_____________________________      Fecha:_____________  

 

Complete o termine la frase, exprese sus verdaderos sentimientos e ideas. 

 

YO SOY ___________________________________________________________ 

 

YO SOY ___________________________________________________________ 

 

YO SOY ___________________________________________________________ 

 

YO SOY ___________________________________________________________ 

 

YO SOY ___________________________________________________________ 

 

YO SOY ___________________________________________________________ 

 

YO SOY ___________________________________________________________ 

 

YO SOY ___________________________________________________________ 

 

YO SOY ___________________________________________________________ 

 

YO SOY ___________________________________________________________ 

 



 

66 
 

ANEXOS 2 

TECNICA ABIERTA Y SEMIABIERTA 

“MIS PRINCIPALES DEFECTOS Y VIRTUDES” 

 

Nombre y Apellido:____________________________      Fecha:______________  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ANEXOS 3 

CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO ¿QUE OPINAS DE TI MISMO? 

Adaptaciones de los cuestionarios utilizados por Brookover et al. 

 

Instrucciones: Marca con una (X) la respuesta que consideres correcta. 

Responde mejor a lo que tú opinas sobre ti mismo. 

1. ¿Cómo te clasificarías en cuanto al éxito en los estudios comparado  

con tus mejores amigos/as?  

 1. Soy el/la mejor  

2. Estoy por encima de la mayoría  

3. Soy como la mayoría  

4. Estoy por debajo de la mayoría  

5. Soy el peor  

 

2. ¿Cómo te clasificarías en cuanto al éxito en los estudios comparado  

con el resto de la clase?  

 1. Estoy entre los mejores  

2. Estoy por encima de la mayoría  

3. Soy como la mayoría  

4. Estoy por debajo de la mayoría  

5. Estoy entre los peores  

 

3. ¿Dónde crees que te situarías en cuanto al éxito escolar si hicieras  B

achillerato?  

 

1. Estoy entre los mejores  

2. Estoy por encima de la mayoría  

3. Soy como la mayoría  

4. Estoy por debajo de la mayoría  

5. Estoy entre los peores  

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO                                                                                  EDAD 
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4. ¿Crees que tienes la capacidad suficiente para poder llegar a estudiar 

en la Universidad?  

 1.  Si, Absolutamente   

2.  Si, Con Bastante Seguridad   

3.  No Estoy Seguro   

4.  Probablemente No   

5.  No, Absolutamente  

 

5. Para hacer estudios universitarios (ingeniero, médico, abogado...) es  

necesario hacer Bachillerato. ¿Con qué probabilidad crees que  

podrías terminar dichos estudios universitarios?  

 1.  Muy probablemente   

2.  Con bastante probabilidad   

3.  No estoy seguro/a   

4.  Con poca probabilidad    

5.. No los terminaría  

 

6. Olvida cómo otros/as califican tu trabajo en la escuela. En tu propia  o

pinión ¿cómo crees que es tu trabajo?  

 1.  Excelente   

2.  Bueno   

3.  Como el de la mayoría   

4.  Inferior al de la mayoría   

5.  Mucho peor que el de la mayoría  

 
7. ¿Qué tipo de notas crees que eres capaz de obtener?  

 1.  Mayoría de sobresalientes   

2.  Mayoría de notables   

3.  Mayoría de bien   

4.  Mayoría de suficientes   

5.  Mayoría de insuficientes  
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ANEXOS 4 

CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO ¿CÓMO SOY? 

Adaptación de la forma simplificada del cuestionario de Coopersmith 

 

Instrucciones: MARCA CADA UNA DE LAS FRASES DEL MODO SIGUIENTE: 
Si la frase describe cómo eres tú o sientes con frecuencia, marca con una 
(X) en la columna de verdadero (V). 
Si la frase no describe cómo eres tú o sientes generalmente, marca con una 
(X)  en la columna de falso (F). 
No existen respuestas correctas o incorrectas. Por favor, contesta a TODOS 
los apartados con sinceridad. 

  

 

NOMBRE Y APELLIDO        EDAD 

  

AFIRMACIONES 

V F 

1. A menudo me gustaría ser diferente de como soy    

2. Me resulta muy difícil hablar delante de la clase    

3. Hay muchas cosas acerca de mí mismo/a que me gustaría cambiar si pudiera    

4. Puedo concentrar mi atención sin demasiado esfuerzo    

5. A menudo me siento a disgusto en casa    

6. A los demás les resulta divertido estar conmigo    

7 Me cuesta bastante familiarizarme con algo nuevo    

8. Soy popular entre los chicos/as de mi edad    

9. Mis padres generalmente tienen en cuenta mis sentimientos    

10. Suelo ceder con facilidad    

11. Mis padres esperan mucho de mí    

12. Es complicado ser como soy    
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 AFIRMACIONES V F 

13. Las cosas están bastante desorganizadas en mi vida    

14. Generalmente los compañeros/as siguen mis ideas    

15. Tengo una baja opinión de mí mismo/a    

16. Muchas veces me gustaría abandonar mi casa   

17. A menudo me siento a disgusto en la escuela    

18. No soy tan bien parecido/a como otras personas    

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo   

20. Mis padres me comprenden   

21.  La mayoría de las personas son más apreciadas que yo   

22. Generalmente siento como si mis padres estuvieran siempre encima de mí   

23. A menudo me desanimo en la escuela   

24. Normalmente las cosas no me preocupan   

25. No se puede confiar en mí   
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ANEXOS 5 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

1.- ¿Cómo es el trato de las autoridades de la institución (profesores, 

administrativos) hacia ustedes? 

 

2.- ¿Cómo se sienten al trato que reciben? 

 

3.- ¿Cómo se sienten en relación al trato que reciben en sus familias? 

 

4.- ¿Crees que de alguna manera has cometido un error con respecto al 

consumo de sustancias? 

 

5.- ¿Cómo te sientes contigo mismo? 

 

6.- ¿Qué aspiraciones tienes para tu futuro? 

 

7.- ¿Cómo se sienten con la desconfianza que tienen hacia ustedes? 

 

8.- ¿Cuándo cometes un error que haces para enmendarlo? 

 

9.- ¿Cuál es tu principal motivo para salir adelante? 

 

10.- ¿Cómo te ves dentro de 5 años? 
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ANEXOS 6 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO  

 

 

Fecha:__________________ 

 

Nosotros; ________________________________________________ 

autorizamos ala Srta. Lilia Del Pilar Vera Guilindro, estudiante de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, aplicar los instrumentos: 

Cuestionarios de Autoconcepto, entrevista grupal, técnica abierta y 

semiabierta “Yo Soy” “Mis Principales Defectos y Virtudes”; así como 

también grabar la entrevista que tenga con nuestro hijo, con el objeto de que los 

datos obtenidos puedan ser estudiados y eventualmente utilizados con fines 

educativos e investigativos.  

Asumimos que todas aquellas personas que pudieran acceder a esta información, 

respetaran nuestra privacidad, protegiendo hasta donde ello fuera posible el 

anonimato; así como también, conocer todo análisis e informes respecto a la 

información recogida de nuestro hijo.  

Autorizamos voluntariamente el uso de los datos obtenidos a través de los 

instrumentos ya mencionados, incluyendo la Entrevista, para la investigación 

sobre: Autovaloración Y El Consumo De Drogas Ilegales En Adolescentes; 

además del manejo de la información por la investigadora durante todo el proceso 

y su posterior publicación.  

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con 

el procedimiento a efectuar  

 

FIRMA REPRESENTANTE     ______________________ 

FIRMA ADOLESCENTE      ______________________ 

FIRMA ESTUDIANTE/INVESTIGADOR  ______________________ 
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CUADRO Nº 1 

 

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE PROTECCIÓN 

Existen aspectos de la personalidad 

que favorecen el inicio, tales como: 

La rebeldía, la falta de autocontrol, la 

presencia temprana de conductas 

disruptivas y agresivas. 

Existen aspectos de la personalidad 

que dificultan el inicio, tales como: 

La capacidad de autoeficacia, 

autocontrol, determinación, así como 

la capacidad para interiorizar normas 

sociales y adquirir  compromiso y 

responsabilidad. 

Sentimientos y Emociones 

Incertidumbre ante los cambios 

físicos, sentimientos de inadecuación, 

hipersensibilidad critica, baja 

autoestima, falta de autonomía y 

responsabilidad. 

Sentimientos y Emociones 

De responsabilidad, de expectativas 

de futuro positivas, de aceptación de 

sus capacidades y limitaciones, de 

valoración del esfuerzo. 

Actitudes y Creencias 

Encuentran efectos positivos en su 

consumo (euforia, desinhibición, 

resistencia al cansancio) 

Actitudes y Creencias 

Creencia negativa sobre las 

consecuencias físicas y psíquicas de 

su consumo. 

Fuente: María Pérez Solís  
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MAPA Nº 1 

Identidad y Riesgo 

 

Individuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riesgo 

 

 

 

Fuente: Suarez y Krauskopf (2005) 
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GRÁFICOS  

Cuestionario De Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti Mismo? 

 

Gráfico Nº 1-Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 

Mismo? 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2-Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 

Mismo? 
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Gráfico Nº 3- Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 

Mismo? 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 

Mismo? 
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Gráfico Nº 5 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 

Mismo? 

 

 

 

 

Gráfico Nº 6 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 

Mismo? 
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Gráfico Nº 7 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 

Mismo? 

 

Análisis General Del Cuestionario De Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 

Mismo? 

 

Gráfico Nº 8 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 

Mismo? 

 

 

 

0% 

57% 

43% 

0% 
0% 

Resultado Gráfico Nº 7 

Mayoria de
sobresalientes

Mayoria de notables

Mayoria de bien

Mayoria de
suficientes

Mayoria de
insuficientes

0% 

29% 

71% 

0% 0% 

Resultado  General 

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo



 

79 
 

Análisis  Del Cuestionario De Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

RESULTADO GRÁFICO Nº 9 

 

Gráfico Nº 9 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 10 

 

Gráfico Nº 10 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 11 

 

Gráfico Nº 11 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 12 

 

Gráfico Nº 12 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 13 

 

Gráfico Nº 13 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 14 

 

Gráfico Nº 14 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 15 

 

Gráfico Nº 15 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 16 

 

Gráfico Nº 16 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 17 

 

Gráfico Nº 17 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 18 

 

Gráfico Nº 18 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 19 

 

Gráfico Nº 19 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 20 

 

Gráfico Nº 20 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 21 

 

Gráfico Nº 21 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 22 

 

Gráfico Nº 22 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 23 

 

Gráfico Nº 23 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 24 

 

Gráfico Nº 24 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 25 

 

Gráfico Nº 25 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 26 

 

Gráfico Nº 26 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 27 

 

Gráfico Nº 27 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 28 

 

Gráfico Nº 28 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 29 

 

Gráfico Nº 29 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 30 

 

Gráfico Nº 30 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 31 

 

Gráfico Nº 31 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

RESULTADO GRÁFICO Nº 32 

 

Gráfico Nº 32 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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RESULTADO GRÁFICO Nº 33 

 

Gráfico Nº 33 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

Análisis General Del Cuestionario De Autoconcepto ¿Cómo Soy? 

 

 

Gráfico Nº 34 - Resultado del Cuestionario de Autoconcepto ¿Cómo Soy? 
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