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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; la Oficina De
Las Naciones Unidas Contra La Droga Y El Delito (UNODC) presento un
informe mundial sobre las drogas 2013, el informe señala la estabilidad en el
empleo de las drogas tradicionales y un crecimiento en el uso de las Nuevas
Sustancias Psicotrópicas.

El Consejo Nacional De Control De Sustancias Estupefacientes Y
Psicotrópicas, es el organismo que norma en el Ecuador se fundamenta en el
concepto del buen vivir. En la actualidad se observa a los adolescentes
consumiendo en las calles, colegios; los adolescentes transitan por un periodo
de cambios, y además es el momento en donde su autovaloración se afianza
luego de un largo proceso de individuación.

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?



CAPITULO l
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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CAPITULO l
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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CAPITULO l
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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CAPITULO ll
DISEÑO METODOLÓGICO

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

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



CAPITULO ll
DISEÑO METODOLÓGICO

ENFOQUE: Mixto 

ALCANCE: 
Descriptivo

INVESTIGACIÓN: No 
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OBJETO DE 
ESTUDIO: Un grupo 
de siete adolescentes

que son parte del 
Colegio Joaquín 
Gallegos Lara.



CAPITULO ll
DISEÑO METODOLÓGICO

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.

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
Adolescentes que no sean estudiantes del Colegio Joaquín 
Gallegos Lara.



UNIDADES DE ANÁLISIS
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
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¿Cómo Soy?

Entrevista 
Grupal



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Cuestionario De Autoconcepto ¿Qué Opinas De Ti 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Cuestionario De Autoconcepto ¿Cómo Soy?



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
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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 la autoconciencia.

 No hay confianza en sus aptitudes, se sienten sin las capacidades necesarias
para afrontar un proyecto académico futuro, al tener una autoaceptación
baja de sí mismo, estamos hablando de rasgos de una autoestima baja.

 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; por otro lado los
proyectos futuros los plantean a partir de sus experiencias, con una pobre
proyección.



CONCLUSIONES 

 Los conceptos que los adolescentes tienen sobre si mismos van desde
no aceptarse a sí mismos, no diferenciarse del resto, tener sentimientos
de culpabilidad y además se sienten marginados.

 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.



RECOMENDACIONES

 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.

GRACIAS…..


