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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo  como objetivo principal caracterizar la autovaloración 
como factor  psicológico  de riesgo y protección frente al consumo de drogas que se 
manifestaba en los y las  adolescentes  de 13 a 15 años del colegio Francisco Huerta 
Rendón de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2013,   para lograr cumplir con este 
objetivo  se identificó y describió el nivel de autoestima y la elaboración del  autoconcepto de 
los y las adolescentes,  el mismo que fue  de gran relevancia social  ya que en nuestro país 
no existía una investigación de este tipo  a pesar de que la problemática del consumo de 
drogas  en  los diferentes colegios está en constante crecimiento, no se ha prestado 
importancia a este suceso, es por tal motivo que la necesidad de llevarlo a cabo   lejos de 
aspirar a crear un modelo teórico que explique plenamente el consumo de drogas,  
pretendió caracterizar factores psicológicos de riesgo y protección, que afectan y actúan 
sobre esta problemática,  que causa  mucho daño no solo a los adolescentes como tal sino 
a todo su contexto. 
 
La metodología aplicada es mixta, con un diseño narrativo. Los procedimientos de muestreo 
fueron no probabilísticos,  de naturaleza intencional. La muestra estuvo  conformada por 
veinte adolescentes diez  hombres y diez mujeres. Los instrumentos utilizados fueron: el 
inventario de autoestima de Coopersmith, la escala de autoconcepto AF5, composición 
“Cómo soy, mis principales defectos y mis principales virtudes” y una entrevista relacionada 
con autoconcepto.  
 
Entre los resultados obtenidos se encontró que  a los y las  adolescentes se les dificulta 
responder a interrogantes relacionados con ellos mismos, que a pesar de encontrarse en 
situaciones vulnerables han mostrado fortalezas,   la autoestima y el autoconcepto  
funcionan de manera positiva reforzando la autovaloración convirtiéndola en  factor de 
protección frente al consumo de drogas. 
 
Palabras claves: Autovaloración, factores psicológicos de riesgo y protección,  autoestima, 
autoconcepto. 

ABSTRACT 

This research work was mainly aimed to characterize the self as a psychological risk factor 
and protection against drug that manifested in adolescents 13 to 15 years of college 
Francisco Huerta Rendon city of Guayaquil in the school year 2013 , to achieve compliance 
with this objective was identified and described the level of self-esteem and the development 
of self-concept of adolescents , it was of great social relevance because in our country there 
was an investigation of this type despite that the problem of drug use in the colleges is 
constantly growing , has not been given importance to this event , it is for this reason that the 
need to carry out far from aspiring to create a theoretical model that fully explain 
consumption drugs aimed at characterizing psychological risk and protective factors that 
affect and act on this issue , which causes great harm not only to adolescents as such but 
the whole context. 

The methodology used is mixed, with a narrative design. Sampling procedures were not 
probabilistic intentional nature. The sample consisted of twenty teens, ten men and ten 
women. The instruments used were: the Coopersmith self-esteem inventory,  self AF5 scale, 
composition "How am, my main faults and my main virtues" and an interview related to self-
concept. 

Among the results found that adolescents find it difficult to answer questions relating to them, 
who despite being in vulnerable situations have shown strengths and self-esteem and work 
positively reinforcing the self making it protective factor against drug use. 

 Keywords: Self-assessment, psychological risk and protective factors, self-esteem, self-concept.
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INTRODUCCIÓN 

     En los últimos años  el consumo de drogas es una de las principales 

preocupaciones  que aqueja a toda la sociedad ecuatoriana, sin embargo en la 

actualidad se da con mayor frecuencia en los y las adolescentes,  pues estos al 

parecer forman parte de los grupos más vulnerables, debido en muchas ocasiones a 

condiciones de la edad,  como son los cambios físicos,  psicológicos y sociales 

propios de esta etapa del desarrollo,  ya que cada día aparecen nuevas situaciones  

relacionados con esta problemática en las que ellos se encuentran inmersos.  

     Según  una encuesta realizada a 30.000 estudiantes de entre 12 y 17 años la 

marihuana y el consumo de alcohol se encuentran entre las sustancias que más 

consumen  los y las adolescentes del Ecuador, seguido de la cocaína que va en 

incremento, según un estudio del Consejo Nacional de Sustancias  Psicotrópicas y 

Estupefacientes (Consep) en el año 2012. 

     Motivo por el cual se están incrementando trabajos  de prevención por parte del 

Ministerio de Educación en la que se busca que los padres de familias firmen acta 

de compromiso para que autoricen a las autoridades a intervenir en caso de 

sospechar consumo o tenencia ilegal de drogas y por lo tanto mantenerlos informado 

de lo que está sucediendo con sus hijos. 

     Así como también se creó una campaña de prevención “Yo vivo”, “Mi colegio 

preventivo”, proyecto que se extenderá a todos los planteles educativos con el 

objetivo de combatir el consumo de drogas en los adolescentes, entre las estrategias 

se pretendía capacitar no solo a 1200 estudiantes, sino también a padres de familias 

y a docentes.  

     Debido a esta problemática actualmente el consumo de drogas en la 

adolescencia no solo se lo considera un problema de salud, sino también un 

problema social en el que se encuentran inmerso la familia, los amigos,  el colegio,  

en el que la interacción con cada uno de estos juega un papel primordial.  

     Sin embargo y a pesar de ser un problema que se viene dando desde hace 

mucho tiempo no se le había  dado la importancia necesaria, sino desde hace un par 
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de años atrás en la que el consumo de drogas tuvo un gran auge, poniendo en 

peligro la vida de muchos adolescentes. 

     Es así como el presente trabajo investigativo  con el propósito de familiarizarse 

con la problemática  tiene como objetivo general caracterizar la autovaloración  

como factor psicológico de riesgo y protección frente al consumo de drogas, 

haciendo énfasis en la  autoestima y el autoconcepto. El mismo que consta de tres 

capítulos detallados a continuación. 

     En el primer capítulo  se encuentra el marco teórico que está compuesto por los 

antecedentes históricos sobre factores  de riesgo y  protección los mismos que 

fueron considerados a  partir de la década de los noventa y  que permiten explicar  

algunos de los problemas sociales que se han venido presentando  como es el 

consumo de drogas, en el que se encuentra inmerso  los  factores psicológicos de 

riesgo y protección, para luego describir autovaloración como formación de la 

personalidad, autoestima, autoconcepto y la relación que existe entre ambos, 

seguido del estudio de la adolescencia en sus diferentes etapas del desarrollo como 

es el somático, cognoscitivo, emocional, social, así como también la adolescencia 

relacionada con la autoestima,  con el autoconcepto y con  el consumo de drogas. 

     En el segundo capítulo encontramos todo lo relacionado al marco metodológico  

como es  planteamiento del problema con su respectiva formulación de la 

problemática, objetico general y específicos y las preguntas de investigación, 

enfoque de la investigación, universo, población , muestra, criterios de selección, 

definición de variables, referencias operacionales, instrumentos utilizados, 

procesamiento y procedimiento de la investigación. 

     El tercer capítulo se expone  la presentación de los resultados la misma que ha 

sido ordenada según los objetivos de la investigación, seguido del análisis e 

interpretación de los resultados para culminar luego con las conclusiones y sus 

respectivas recomendaciones. Así también la bibliografía y los anexos. 

     Esperando  que la siguiente investigación sirva para ampliar el conocimiento 

acerca de este tema y que en un futuro se realicen investigaciones de temas 

relacionados a esta problemática que tanto daño está causando a la sociedad, se 

espera que  a partir de ellos se creen planes de intervención que ayuden a mejorar 

esta situación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de los factores de riesgo y protección. 

1.1.1 Factores de riesgo y protección desde el área de la salud 

     El término "factor de riesgo" fue utilizado por primera vez por el investigador de 

enfermedades cardiacas Thomas Dawber en un estudio publicado en 1961, donde 

atribuyó a la cardiopatía isquémica determinadas situaciones como son la presión 

arterial, el colesterol o el hábito tabáquico. 

     Así se los ha  venido definiendo de diferente manera pues en epidemiología el 

factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de 

una persona de contraer una enfermedad o cualquier problema de salud. También 

se define a los factores de riesgo y protección como    aquellas características y 

atributos (variables) que se presentan asociados de diversa manera  con la 

enfermedad o el evento estudiado.  

     Aunque los  factores de riesgo no son necesariamente las causas, sólo sucede 

que están asociadas con el evento. Como constituyen una probabilidad medible, 

tienen valor predictivo y pueden usarse con ventajas tanto en prevención individual 

como en la comunidad (Duque   J, Rodríguez  A, 2001). 

      Según la Organización Mundial de la Salud, un factor de riesgo “es cualquier 

rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de 

sufrir una enfermedad o lesión”. Entre los factores de riesgo más importantes cabe 

citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el 

consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y 

la falta de higiene (OMS 2002). 

     En el campo sanitario los  factores de protección son señalados  como las  

características que se pueden detectar fácilmente  en una persona, en un grupo o en 

una familia que benefician el desarrollo individual, grupal o social que permiten el 

buen funcionamiento de la salud, permitiendo  contrarrestar los factores de riesgo 

existente como  las adicciones, los accidentes en fin reducir la vulnerabilidad a la 

que se está expuesto constantemente ya sea de manera general o específica. 
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1.1.2 Factor de riesgo y protección desde el ámbito psicosocial 

     El estudio de  factores de riesgo y protección en el área social se vienen  

realizando desde la década de los noventa para poder explicar algunos de los 

problemas sociales que se han venido suscitando  como son el consumo de 

sustancias tóxicas así como también comportamientos de violencia especialmente 

en adolescentes y adultos. 

     Existen varios autores que hablan acerca de lo que son los factores de riesgo y 

protección (Clayton, 1992) considera como factor de riesgo “Un atributo y/o 

característica individual, condición situacional y/o contexto ambiente que incrementa 

la probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el nivel de 

implicación con las mismas (mantenimiento)”; y como factor de protección “Un 

atributo o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiente que 

inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición 

en el nivel de implicación con las mismas”.  

     Luengo y otros autores describen al  factor de riesgo mencionando que: “es una 

característica interna y/o externa al individuo cuya presencia aumenta la probabilidad 

o la predisposición de que se produzca un determinado fenómeno” (Luengo y otros, 

2003).  Así mismo otros autores mencionan a los   factores de riesgo como aquellas 

circunstancias personales, sociales o relacionadas con la sustancia que hacen más 

probable que un sujeto se inicie en el consumo de drogas. 

     Los factores de riesgo son aquellas circunstancias socioculturales y 

características individuales, que en conjunto, en un momento determinado, 

incrementan la vulnerabilidad de los adolescentes,  favoreciendo que se pueda dar 

un  consumo  abusivo y problemático. Así de esta manera se le puede considerar 

factores de protección a los  que reducen la probabilidad de consumir y de tener 

problema con las mismas  (Acero, A. y Moreno, J. 2002).   

     Para Donas Burack (2001) existen dos tipos de factores protectores como  son: 

los de amplio espectro que están relacionados con indicativos de mayor posibilidad 

de comportamientos protectores  que ayudan a alejarse de los riesgos que se 

presentan entre los que podemos mencionar a la familia, la adecuada comunicación 

interpersonal  una alta autoestima, un autoconcepto bien elaborado,  un proyecto de 

vida estructurado, etc.,  y los factores  protectores específicos a los  diferentes 



5 
 

comportamientos  de riesgo entre los que se encuentran el uso del cinturón de 

seguridad, las relaciones sexuales con protección y no fumar. 

 El enfoque de los factores de riesgo y factores protectores se basa en que: 

 Las personas, las familias y los grupos tienen diferentes grados de posibilidad de 

desviarse de la salud y el bienestar. 

 Las variaciones en la salud  y el bienestar dependen del equilibrio existente entre 

esfuerzo recurso y necesidades. 

 Los factores que determinan los niveles de salud y bienestar son múltiples e 

interrelacionados. 

 El control de los factores de riesgo ya sea suprimiéndolos o compensándolos, 

disminuye la probabilidad de daño. 

 El esfuerzo de los factores protectores aumenta las posibilidades de una mejor 

salud y mayor bienestar. 

     A los factores biopsicosociales que influyen en la salud de las personas se los 

puede dividir en dos categorías:  

     Las características de las personas  o de las situaciones que tienen 

consecuencias negativas sobre el estado de salud individual,  los factores de riesgo 

que constituyen condiciones o aspectos biológicos y psicológicos, sociales que están 

estadísticamente asociados a una mayor probabilidad  de morbilidad o mortalidad 

futura.  

     Son factores de riesgo problemas las alteraciones psiquiátricas familiares, baja 

autoestima de los individuos y factores que integran la personalidad, etc. Así por 

ejemplo la separación y el divorcio de los padres, el maltrato doméstico, el embarazo 

precoz, los conflictos familiares, etc., son factores de riesgo para la salud  (Muñoz y 

Graña 2001). 

     Las características de las personas o situaciones que protegen o aminoran los 

efectos nocivos o ambientales en el individuo conocidos como factores protectores 

que cumplen una función beneficiosa o de protección en el estado de salud del 

individuo, ayudándolo en su adaptación en cualquier tipo de contexto. Estos reducen 

la posibilidad de emitir conductas de riesgo o tener consecuencias negativas cuando 

se involucran en ellas. Son factores que reducen el impacto de riesgo en el 

comportamiento del individuo y que lo motivan en esta etapa propia del desarrollo y 

que tienen que ver con la manera como enfrentan situaciones y cambios en su vida. 
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1.1.3 Estudio realizados relacionados con  factores de riesgo y protección 

frente al  consumo de drogas de los y las adolescentes 

     Existen muchos estudios realizados relacionados con factores de riesgo y 

protección en los que se mencionarán algunos efectuados  a partir del año 2000 en 

diferentes países: Factores de Riesgo y de Protección frente al Consumo de Drogas: 

Hacia un Modelo Explicativo del Consumo de Drogas en Jóvenes de la CAPV. 

España (2004), El consumo de drogas en adolescentes: Factores de riesgo y 

protección al inicio del consumo. España (2012), Consumo de drogas y factores de 

riesgo en  los jóvenes del municipio de Oviedo. España (2001), Factores de riesgo y 

protección de carácter social relacionados con el consumo de drogas (2000), 

Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas en adolescentes y 

diferencias según edad y sexo. España (2010), Factores de Riesgo y Factores de 

Protección en la Adolescencia: Análisis de Contenido a través de Grupos de 

Discusión Argentina (2011) entre otros. 

     Entre estos estudios realizados  se ha llegado a las conclusiones que existen  

factores  asociados  al  uso de  drogas  y  factores  relacionados  con  la abstinencia 

de las mismas. Los factores de riesgo y protección no son extremos; es decir que la 

ausencia de un factor de riesgo no se considera  como un factor de protección ni 

viceversa. Estos factores están relacionados con el individuo ya sean 

intrapersonales o interpersonales y el contexto es decir los factores ambientales. 

     También se ha llegado a concluir que mientras mayor  sea  la concentración de 

estos  factores  mayor  será el  riesgo o la protección. Que existen diferentes 

factores de riesgo para los diferentes tipos de sustancias. Que los  factores de riesgo 

del inicio del uso de sustancias no tienen por qué coincidir con otras etapas del 

consumo. Que algunos factores de riesgo tienen una influencia constante a lo largo 

del desarrollo, mientras que otros agudizan su impacto en determinadas edades. 

Para finalizar se  han encontrado factores de riesgo y protección que son comunes a 

una amplia variedad de conductas problemáticas o desadaptadas propias de la 

adolescencia y juventud. 

     Sin embargo a pesar de todos los estudios realizados no existe uno centrado 

exclusivamente en  los factores psicológicos de riesgo y protección frente al 

consumo de drogas de los adolescentes por tal motivo se consideró un tema 
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importante para ser investigado, resaltando la autovaloración como componente 

principal.  

1.1.4  Factores psicológicos de riesgo y protección frente al consumo de droga 

de los y las  adolescentes 

     A los factores psicológicos de riesgo y protección se los puede definir como  

aquellos que hacen referencia a las características internas del individuo, a su forma 

de ser, sentirse y comportarse como son la  edad, la personalidad, los recursos 

sociales de que dispone, las actitudes, los valores, la autoestima, el autoconcepto,  

etc.,  ya que conforman un sujeto único frente al consumo de droga, sin  dejar de 

lado la importancia que los factores sociales desempeñan en esta problemática pues 

el     contexto social puede ejercer una intensa presión hacia el consumo de estas 

sustancias. 

     Cabe señalar que aunque el contexto social juega una papel importante en  el 

individuo, no podemos olvidar que éste  puede tener la posibilidad si esa es su 

decisión y dispone de las capacidades necesarias para mantenerla,   de rechazar tal 

presión e incluso de modificar el ambiente. De este modo se pone de manifiesto la 

importancia que los factores individuales  juegan en el inicio y el mantenimiento del 

consumo de drogas puesto que, en función de ellas, cada persona da diferente 

significado a los efectos de cada sustancia e interpreta de una manera u otra las 

influencias ambientales. 

     Son  muchos factores que conllevan a  las personas al consumo de drogas, es 

así que los factores psicológicos de riesgo en ocasiones pueden aumentar la 

vulnerabilidad de una persona para que abuse del consumo, sin embargo así 

también existen los factores psicológicos de protección que ayudan a disminuir este 

riesgo. Cabe  aclarar que en la mayoría de las personas que estando en riesgo no 

empiezan con el consumo, mucho menos se hacen adictos. 

     Por lo tanto resulta indispensable conocer la  adolescencia en sus diferentes 

etapas de desarrollo para poder ir entrelazando como se relaciona esta con la 

autovaloración como factor psicológico de riesgo y protección con el consumo de 

drogas. 
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1.2  Adolescencia 

     La adolescencia ha sido estudiada a partir de varios enfoques debido a la 

complejidad que se presenta en esta etapa de grandes cambios y que ha captado la 

atención de varios autores desde sus diferentes estudios e investigaciones por lo 

cual se detalla a continuación sus diversas concepciones: 

     La palabra adolescencia deriva de la voz latina “adolescere” que significa crecer o 

desarrollarse hacia la madurez. Se define como una etapa de transición entre la 

niñez y la adultez, caracterizada por procesos específicos, propios e irrepetibles, con 

gran intensidad de los efectos y vivencias, además de transformaciones importantes 

y presión social para lograr metas específicas (Grinder, 2001). 

     La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Es la etapa que marca 

el proceso de transformación del niño en adulto, es un periodo de transición que 

tiene  características peculiares. Se la llama adolescencia porque sus actores aún no 

son adultos, pero han dejado de ser niños. 

     Cronológicamente se define al período de la adolescencia como el lapso de 

tiempo que comprende aproximadamente entre los 10 y los 20 años, esto de 

acuerdo al criterio utilizado por la Organización Mundial de la Salud.  Aunque existen 

variaciones a cerca de estos rangos debido a la gran variedad de estudios existentes 

relacionados con este tema por lo que estos rangos no pueden ser considerados 

rígidamente.  

     Biológicamente es el período que comienza con la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios, prosigue con la adquisición de la capacidad reproductora y 

termina con el cierre de los cartílagos epifisiarios y del crecimiento.  

     Sociológicamente es el periodo de transición que media entre la niñez 

dependiente y la edad adulta, autónoma económica y social. 

      Psicológicamente es un período crucial del ciclo vital, en el que los individuos 

toman una nueva dirección de su desarrollo, alcanzando su madurez sexual; se 

apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento 

previo, recuperando para sí las funciones que le permiten elaborar su identidad y 

plantearse un proyecto de vida propia (Hamel, 1994). 

     Así también varios autores definen a la adolescencia: 
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     (Martínez, 2005) “es un período de rápido e intenso crecimiento físico 

acompañado de profundos cambios en la economía entera del organismo “.   

     Para (Alvaré, 2009) “una etapa o período de la vida de los seres humanos 

durante el cual tiene lugar el proceso de transición de la niñez a la edad adulta; está 

marcado por profundos cambios físicos, emocionales, psicológicos y sociales”.  

     Por otro lado para  (Infante, 2001) “es una etapa que no ocurre de inmediato, ni 

está marcada solo por los cambios puberales (aunque frecuentemente se mencione 

pubertad y adolescencia como sinónimos) sino por un lento proceso de aprendizaje, 

de asunción de nuevas posiciones, tanto psicológicas como sociales “.   

1.2.1 Desarrollo Somático 

     El inicio de la pubescencia y pubertad ocurre alrededor de los 10 años. A partir de 

un reloj biológico interno en interacción con el medio, se activa un complejo proceso 

hormonal que produce cambios morfológicos y fisiológicos: como son el desarrollo 

de las características sexuales primarias relacionadas a los órganos de la 

reproducción y el desarrollo de las características sexuales secundarias como es la 

aparición  del vello pubiano y axilar, en los hombres barba y vellos en las piernas, 

brazos y pecho, en las mujeres aparición del botón mamario y desarrollo de los 

pechos, cambio de voz y posteriormente la menarquia. 

     Todos estos cambios fisiológicos van a tener una repercusión psicológica  ya que 

el púber aparece enfrentado a un tipo de vivencia que no poseía hasta ese 

momento. El adolescente puede volverse torpe con un cuerpo que desconoce. Esto 

puede aumentar la sensación de sentirse desubicado e influir en su cambiante 

imagen de sí mismo. Los cambios provocan ansiedad y sentimientos de 

autoconciencia unidos a sentimientos de inferioridad.  

     En el período de la adolescencia una de las tareas importantes es la a la nueva 

imagen corporal adquirida con la cual es necesario identificarse y lograr una 

aceptación física de sí mismo. La misma que estará impregnada de valoraciones 

subjetivas en interrelación con el medio y es una parte importante de la imagen que 

se tiene de uno mismo,  así como un elemento donde se sustenta y se expresa la  

autoestima. 
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1.2.2 Desarrollo cognoscitivo 

     La adolescencia es el período durante el cual la capacidad de adquirir y utilizar 

conocimientos llega a su máxima eficiencia, capacidad que se va acentuando 

progresivamente desde los 11-12 años. Se  pasa desde la etapa de las operaciones 

concretas a las operaciones formales donde el grado de sutileza y complejidad de su 

razonamiento se hace mayor. El adolescente se despoja  de la lógica concreta de 

los objetos en sí mismo y puede funcionar en estados verbales o simbólicos sin 

necesidad de otros soportes. Se constituye así en un individuo capaz de construir o 

entender temas y conceptos ideales y abstractos. Esta capacidad se supone que 

llegará a formar parte de la casi totalidad de los adolescentes entre los 17 y 18 años.  

     El adolescente es capaz no solo de captar el estado inmediato de las cosas, sino 

de entender los posibles estados que estas podrían asumir. La conciencia de la 

discrepancia entre lo real y lo posible contribuye a convertir al adolescente en un 

“rebelde”. Constantemente compara lo posible con lo real y descubre en lo real la 

multitud de fallas latentes. Todo esto lo vuelve crítico apareciendo como conflictivo 

ante los adultos. 

     El poder dirigir su pensamiento desde lo analítico, introspectivo y autocrítico lo 

lleva a convertirse en “egocentrista” según su percepción ya que su incapacidad 

para diferenciar los intereses y los motivos propios de los ajenos lo hace pensar que 

todos los que lo rodean están pendiente de su conducta y de su apariencia 

creyéndose único y especial no sujeto a las leyes que afectan a los demás. El 

adquirir la capacidad de razonar sobre sí mismo y el mundo lo lleva a uno de los 

principales problemas de esta etapa: el de construir s propia identidad ya que 

empieza a preguntarse ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy?.  

1.2.3 Desarrollo emocional 

     En esta etapa se producen grandes transformaciones psicológicas. La estabilidad 

del escolar sufre una desintegración necesaria para una nueva reconstrucción. Las 

características de este proceso estarán vinculadas a la evolución previa que trae el 

niño y al contexto social y familiar en el que se desarrolla. En conjunto con los 

cambios corporales y las expectativas sociales que se generan este período va 

acompañado de una marcada labilidad emocional que se expresa en 

comportamientos incoherentes e imprevisibles y explosiones afectivas intensas pero 
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superficiales. El adolescente se caracteriza por tener hiperactividad emocional ya 

que muchas veces su reacción no concuerda con el estímulo que lo provoca y 

comportamientos impulsivos.  

     Son considerados como una de las tareas evolutivas importantes de esta etapa el 

aprender a percibir, modular y controlar la expresión de sus emociones e impulsos. 

Posteriormente el adolescente irá experimentando una mayor profundidad y 

duración de sus sentimientos. Existe la búsqueda de sí mismo, lo que se ve reflejado 

en el intento de separación con las figuran parentales, expresados en conductas 

cuestionadoras de las mismas, oposicionismo y negativismo. Esta rebeldía 

oposicionista frente a los padres es contradictoria, con un verdadero sometimiento a 

las normas de su grupo de pares a las que no se atreve a oponerse y que le sirven 

de apoyo en su proceso de separación. 

     La búsqueda del concepto de sí mismo se observa fácilmente en el constante 

ensayo de comportamientos y estilos. Esto le permite explorarse, conocerse, e irse 

comprendiendo, al mismo tiempo que intensifica su autorreflexión.  En esta etapa se 

produce la denominada crisis de la identidad que es una reevaluación e integración 

de un proceso que comenzó desde el nacimiento.  En esta etapa se reevalúan y se 

sintetizan todas las identificaciones logradas a lo largo de su   desarrollo, se 

reestructuran escalas de valores, ideales, metas y se decide una vocación.  

     El concepto de sí mismo fluctuará entre una enorme sobreestimación con deseos 

y fantasías de ser algo extraordinario y el menosprecio al dudar de sus aptitudes y 

habilidades lo que lo lleva en muchas ocasiones que al compararse con otros tome 

modelos a los cuales pretende imitar. Este sentimiento de identidad óptima se 

establece cuando existe una fase de consolidación interna y compromiso con la 

sociedad. El logro de la identidad significa la interpretación exitosa de la imagen 

personal y su educación a su entorno social. 

1.2.4 Desarrollo social 

     Uno de los cambios más significativos que ocurren en la adolescencia es que el 

individuo pasa de su vida familiar a su inserción en la vida social. Se espera que el 

adolescente en este periodo logre una independencia que la exprese 

personalmente, junto con dirigirse con roles y metas que tenga consonancia con sus 

habilidades y que estén de acuerdo con las probabilidades ambientales. En esta 
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etapa los grupos de amigos tienen mucha importancia y desempeñan variadas 

funciones  como proporcionar al individuo la oportunidad de aprender a relacionarse 

con sus compañeros de edad, aprender a controlar su conducta social, dar la 

oportunidad de adquirir destrezas e interese propio de la edad así como también dar 

la posibilidad de compartir problemas y sentimientos comunes. 

     Las relaciones con iguales del mismo sexo y del sexo opuesto en este período 

sirven de prototipo de las relaciones adultas posteriores en el trabajo y en las 

interacciones con los miembros del sexo opuesto. A medida que se va alejando de 

los lazos familiares necesita del apoyo del grupo de iguales donde es importante 

para él la aprobación  ya que el adolescente intentará vincularse a grupos de pares 

aceptando las normas y pautas que estos tienen. 

     La mayor independencia que el adolescente va adquiriendo y la mayor conciencia 

de la realidad que va desarrollando le hacen percibir el mundo de una manera más 

amplia y a expresar juicios y pensamientos propios.  Los padres tienden a enjuiciar 

al adolescente y comparar su comportamiento anterior con el actual, atribuyendo los 

cambios a la influencia del grupo de iguales, así frecuentemente menciona frases 

como “a mi hijo lo cambiaron los amigos” lo que denota falta de comprensión en 

dichos padres respecto a los cambios logrados por su hijo como un proceso 

necesario. 

1.2.5 Adolescencia  y consumo de drogas 

     En diferentes estudios acerca del consumo de drogas se ha centrado la atención 

especialmente en los adolescentes ya que se considera a la adolescencia como una 

etapa crítica para la formación de la personalidad,  para lo cual la búsqueda de 

autonomía e identidad son los elementos que la definen y que está en constante 

interacción.  Por tal motivo cabe destacar que el consumo de droga interfiere de gran 

manera en los adolescentes sin embargo ellos son los que determinan y toman la 

decisión de aceptarla o no en su vida, ya que es uno de los aspectos con el que se 

tiene que enfrentar y decidir la persona en función de su medio socio-cultural,  

familiar, de sus amigos, etc. pues que se ha convertido en la actualidad un hecho 

habitual.  

     (García-Señorán, 1994) La edad crítica en el inicio del consumo de drogas 

podemos situarla entre los 11-12 y los 15-16 años, aproximadamente, y varía en 

función de la sustancia.  La relación entre los patrones de consumo y la edad se 
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describe en términos de una función curvilínea  aumenta con la edad, alcanzando su 

punto máximo entre los 18-24 años y posteriormente desciende. 

     Un  alto nivel de inseguridad, lo que conlleva habitualmente una baja autoestima.  

En la adolescencia es frecuente que  surjan dudas acerca de la propia valía. Los 

cambios producidos durante esta edad pueden inducir a experimentar con drogas 

para tratar de ser diferente o hacer algo que implique un riesgo. Crockett y Petersen 

(1993) observaron  un incremento de la autoestima durante la segunda década de la 

vida; sin embargo esta mejora parece ir seguida de un declive en la adolescencia 

temprana, particularmente en las chicas. 

     La baja autoestima o autoconcepto negativo se lo relaciona  como un precedente 

del uso de sustancias y del comportamiento delictivo en la adolescencia en algunos 

estudios, es así que  una elevada  autoestima y un autoconcepto positivo sería un 

factor de protección contra el abuso de drogas,  los jóvenes serían más resistentes y 

menos influenciables por la presión de sus compañeros. 

     Por tal motivo es importante el estudio  acerca de la   autoestima y el 

autoconcepto porque se considera que  desempeñan un papel fundamental en la 

etapa de la adolescencia y un factor decisivo en su desarrollo psicológico y 

motivacional para lo cual hablaremos un poco del papel que juega la autovaloración 

en la formación de la personalidad. 

1.3 La Autovaloración como formación de la Personalidad 

 

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

articulado un concepto de sí mismo, supone la presencia de reflexiones, 

valoraciones, vivencias sobre sí mismo y sobre los contenidos esenciales de la 

propia personalidad. Se trata de un proceso vivo, dinámico, organizado de 

reflexiones desde un compromiso altamente emocional en torno a un conjunto de 

marcos estables de referencia. 

     La autovaloración alcanza diversos grados de desarrollo en función de las 

condiciones de vida y educación en las cuales se haya formado la personalidad del 

sujeto. De este modo la autovaloración es estructurada, adecuada, efectiva cuando 

existe un conocimiento profundo de sí mismo expresados en reflexiones ricas, 

variadas,  profundas,  coherentes y previsión adecuada de los niveles de realización 
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que se pueden alcanzar. La autovaloración participa de modo decisivo en todo el 

sistema regulador de la personalidad.  

     La autovaloración constituye un componente activo de la estructura dinámica de 

la personalidad dependiendo de ella el carácter de las interrelaciones sociales que el 

sujeto establece, la afectividad en la actividad y el desarrollo en la personalidad. Es 

de especial significación para el desarrollo de la personalidad que va ocurriendo 

mediante un proceso de subjetivación activa de la valoración social a través de los 

diferentes espacios de interacción en los cuales se inserta el sujeto como es la 

valoración de los padres, de la familia, de los maestros, de los coetáneos y en la 

percepción que se va alcanzando de la propia actividad.  

     Es  través de la comunicación interpersonal en un complejo proceso de 

comparación en lo que se es, lo que no se es, lo que se desearía ser y lo que se 

espera que uno sea. De esta manera la comprensión de  la autovaloración nos 

conduce a precisar conceptos tales como autoconciencia, identidad personal, 

autoconocimiento, autoestima. 

      La autoconciencia supone delimitarse a sí mismo como diferente, dar cuenta de 

nuestra propia existencia como independiente de la realidad que nos rodea, como 

única e irrepetible.  De la misma manera  se puede hablar de una autoconciencia 

corporal la misma que supone la imagen del propio cuerpo como punto de referencia 

y que a la par con la autoconciencia va formando lo que conocemos como identidad 

personal.   

     La identidad personal nos remite a la idea de autodiferenciación, es la idea y el 

sentimiento de la existencia propia de sí, es la percepción de uno mismo como único 

y diferente, Así también   el sentimiento de pertenecer, identificarse y asumir uno u 

otro género  que va ligado a la identidad de género, ligado a la identidad personal. 

(Fernández, L 2009).  

1.3.1 Autoestima 

     La autoestima constituye la dimensión afectiva global de todo este proceso de 

autorreferencia. Cuánto nos amamos, respetamos, aceptamos y estimamos  se 

expresa nuestra autoestima siendo la misma el nutrimento de la dignidad y el orgullo 

personal.  Así se puede definir a la autoestima como la  evaluación de mi mente, mi 

conciencia y en sentido profundo de mi persona. No se trata de una evaluación de 
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determinados éxitos o fracasos, tampoco de determinados conocimientos o 

habilidades. 

     La autoestima es un concepto inherente a una sensación fundamental de eficacia 

y a un sentido fundamental de mérito a la idoneidad y a la dignidad en principio. Así 

por ejemplo si decimos  “Tengo confianza en mí mismo para hacer las elecciones y 

tomar las decisiones que guiarán mi vida” es muy diferente en términos de 

autoestima se dice “Me siento muy seguro para afrontar los problemas planteados 

por la biología molecular. “Me siento con derecho a hacer valer mis legítimos deseos 

y necesidades” es muy distinto a decir “Tengo derecho a recibir 10 millones de 

dólares.  

     Se puede comprender mejor el concepto elevado de autoestima como la suma 

integrada en sí mismo y respeto de sí mismo. La confianza en sí mismo es la 

conciencia que evalúa la eficacia de sus propias operaciones cuando esta aboca la 

tarea de comprender la realidad y desenvolverse en ella. El respeto de sí mismo es 

el sentimiento de mérito personal.  

     En contraposición tener una baja autoestima  es sentirse inapropiado para la 

vida, inadecuado, no acerca de un tema o conocimiento, sino adecuada como 

persona, inadecuado en la propia existencia  y responder a los desafíos y tareas de 

la vida con un sentimiento fundamental de incapacidad y desmerecimiento. Por su 

puesto se puede preferir juzgar por criterios relativamente superficiales como el 

término o fracaso en determinadas tareas o la incapacidad de obtener amor,  

admiración o aprobación entre otras cosas. Hacer eso ya significa tener un problema 

con la autoestima (Fernández, L pág. 173-180). 

     Existen varios autores que definen la autoestima  

     Para K. Rogers (1994) la autoestima constituye el núcleo básico de la 

personalidad, es decir que ve  a la autoestima como una percepción positiva de sí 

mismo, los sentimientos positivos que la persona obtiene, respeto de una 

experiencia o una serie de experiencias objetivas del yo. (Gil 2003). 

     Gil, M. (2003) considera a la autoestima como el sentimiento valorativo de 

nuestro ser, el juicio que hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, 

de quienes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
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configuran nuestra personalidad, determina nuestra manera de percibirnos y 

valorarnos y moldea nuestras  vidas 

     Para Ramos C. (2002) “La autoestima es una actitud hacia uno mismo y como 

actitud, es la manera habitual de pensar, amar, sentir y comportarse. Es una 

disposición adquirida y se genera como resultado de la historia de cada persona.  

     El concepto de autoestima ha sido considerado por varias teorías para la 

formación de los esquemas de la personalidad.  

     Maslow (citado por Freedman, 1978) consideró como parte de la función 

psicológica a las necesidades del amor propio, respeto por sí mismo, estimación y 

autoevaluación como elementos indispensables para llegar a la autorrealización.  

    James (1980) mencionó a la autoestima como la relación entre las actualidades y 

las potencialidades del individuo, la cual se puede presentar asociada a cualquier 

habilidad, evento o relación social.  

     Secord  y Backman (1976),  explican que la autoestima que tiene la persona 

depende en general de la interacción con otros.  Es decir  que la interacción, se da 

en un campo mutuamente compartido que integra tanto al medio como las 

propiedades psicológicas. Esto da la posibilidad de compartir acciones, sentimientos, 

ideas y reconocimientos mutuos.  

     Para Gilda Gómez (1981), la autoestima es la consecuencia de la introyección de 

las normas y valores del grupo social, de la correcta actuación ante las mismas 

obtenidas a través de las relaciones interpersonales, que proyectan de alguna forma 

a la actitud que las demás tienen ante la persona, de lo cual la persona obtiene un 

concepto de sí mismo frente al cual la persona presenta una actitud valorativa.  

     Olivos (1997) considera que la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro 

ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

      Coopersmith (1996), sostiene que la autoestima es la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto a si mismo. Esta autoestima se 

expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado 

en el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo, importante y 

digno. (Amador, 2001). 
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     Por tanto, la autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es 

expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo, que resulta de una 

experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros a través de reportes verbales 

y otras conductas expresadas en forma evidente que reflejan la extensión en la cual 

el individuo se cree valioso, significativo, exitoso y valioso, por lo cual implica un 

juicio personal de su valía. 

     Coopersmith (1996), señala que los individuos presentan diversas formas y 

niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de 

respuesta a los estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta áreas 

dimensionales que caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye las 

siguientes:  

     Autoestima  Personal: consiste  en  la  evaluación  que  el  individuo                       

hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su imagen 

corporal y cualidades personales,  considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia 

sí mismo.  

     Autoestima en el área académica: consiste en la evaluación que el individuo hace 

y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su desempeño 

en el ámbito escolar, considerando su capacidad, productividad,  importancia y 

dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo.  

    Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

en los miembros del grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo.  

     Autoestima en el área social: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones 

sociales, considerando su capacidad,  productividad, importancia y dignidad,  

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 1.3.1.1 Autoestima en la adolescencia 

     La adolescencia es un periodo de transición así también es un periodo con 

entidad propia y definida dentro del ciclo de la vida. Se la debe situar  en la 
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perspectiva del ciclo vital completo. Teniendo en cuenta que las experiencias previas 

(niñez) influirán en el presente (adolescente), y por supuesto, hay que tener claro 

que el adolescente tiene un futuro y no sólo pasado. (Dantart,  2003). 

     El inicio y final de esta etapa son difíciles de determinar, debido a la variabilidad 

individual. Normalmente su inicio se asocia con la pubertad (maduración física y 

sexual) y el final no viene marcado por la edad legal, sino por culminación del 

proceso de emancipación. En una sociedad como la nuestra, la adolescencia se 

prolonga cada vez más, y así podemos hablar de distintas etapas, como la 

adolescencia temprana, media y tardía.  

     La autoestima es más importante si cabe durante la adolescencia, ya que es un 

tiempo en el que como ya se ha  indicado, sufre  grandes cambios. Es  un período 

crítico, en el que lo normal  es que exista una carencia de habilidades en el sujeto, 

debido a la multitud de nuevas demandas a las que tiene que hacer frente. El 

encaminar al adolescente a que paulatinamente adquiera un mayor control sobre 

sus acciones, ayudará a reforzar propia valía, tan importante en un periodo de 

cambios tan marcados como este. 

     En la medida que el adolescente tenga una mayor autoestima posibilitará: una 

actuación cada vez más independiente, una asunción de las responsabilidades, una 

mayor capacidad de afrontar los retos, una aceptación y mejor expresión de 

sentimientos y emociones, una mayor tolerancia a la frustración, y una mayor 

capacidad de valorar sus logros y sus fracasos con objetividad. 

     En definitiva, será capaz de poder controlar su entorno, tanto las situaciones 

como a las personas que lo integran fomentando una mayor y más efectiva 

interacción. 

     Por el contrario, si el adolescente carece de autoestima, tenderá a sentirse más 

impotente con su entorno, no se sentirá valorado ni por el mismo ni por los demás, 

será fácilmente influenciable, aprenderá conductas de evitación en vez de afrontar 

los problemas, tendrá una mayor frustración y no asumirá sus logros, ni sus errores 

como propios.  

     En tales circunstancias poseer una autoestima elevada durante la adolescencia 

podría determinar gran cantidad de aspectos con respecto al futuro. Una persona 
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con una alta autoestima, seguramente aspirará a más, tendrá una mayor confianza y 

se planteará diferentes metas y proyectos para su vida adulta. 

     Es común observar que muchos adolescentes  no tengan una autoestima 

elevada, debido a que también es un periodo muy crítico en el que las relaciones 

con las demás personas pueden producir un efecto muy significativo sobre la 

autoestima. (Vernieri,  2006). 

     Frecuentemente  problemas  propios  de la adolescencia podrían afectar mucho a 

algunas personas debido a que ven truncada su necesidad de sentirse aceptados y 

valorados por los demás. Otro factor  que ocurre  en esta etapa es que la  persona 

necesita construir gran parte de su identidad, ya que por un lado necesita sentirse 

parte y ser aceptado,  pero también necesita diferenciarse y construir una identidad 

propia y distinta a la de los demás.  

     No obstante, una persona con baja autoestima seguramente no quiere mostrarse 

como es por miedo a ser rechazada. Por ello, es posible que pueda construir su 

identidad no en base a lo que es,  sino en base a lo que los demás esperan que sea, 

para así poder ser aceptado. Por tal motivo  en esta etapa muchos adolescentes 

cambian constantemente su comportamiento ya sea para ser aceptados en los 

grupos o para agradarles a los demás. (Bermúdez, 2003). 

1.3.2  Autoconcepto 

     “El autoconcepto suele definirse, en sentido genérico, como el conjunto de 

imágenes, pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí mismo. 

Pensamientos y sentimientos que, consecuentemente, permiten diferenciar dos 

componentes o dimensiones de los mismos: los cognitivos y los evaluativos 

(Rosenberg, 1979). 

      La dimensión cognitiva hace referencia a las creencias sobre varios aspectos de 

sí mismo, tales como la imagen corporal, la identidad social, los valores, las 

habilidades o los rasgos que el individuo considera que posee. Los aspectos 

evaluativos del autoconcepto, a los que también se suelen denominar autoestima, 

están constituidos por el conjunto de sentimientos positivos y negativos que el 

individuo experimenta sobre sí mismo  (McCrae y Costa, 1988).  
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     En la determinación de la influencia de ambos componentes (cognitivos y 

evaluativos), va siempre a representar un papel importante la imagen que el sujeto 

considera que los demás tienen de él: la dimensión social que considera que 

merece”. (Salvarezza, 1998).  

     Para (Rogers 1971) el  autoconcepto es  la percepción positiva o negativa que de 

sí tiene una persona,  procede  de las experiencias previas de ser objeto de 

consideración por parte de los demás y de los testimonios de ciertas personas que 

ocupan un papel importante en sus vidas. No puede existir, por tanto, autoconcepto 

que no haya pasado antes, de alguna manera, por los demás, especialmente  por 

los padres, los educadores y la sociedad de iguales “compañeros” (Marsh y  

Shavelson, 1990) 

     Según  Rogers, el autoconcepto está compuesto de aquellas percepciones y 

valores conscientes de „mí‟ o „yo‟, algunas de las cuales son un resultado de la 

propia valoración por parte del organismo de sus experiencias, y en algunos casos 

fueron introyectadas o tomadas de otros individuos significativos o importantes. El 

autoconcepto es la imagen que el individuo percibe de sí mismo. (Engler,  Bárbara 

1991). 

     Según Gil, M. (2003) el constructo del autoconcepto     incluye: 

 Ideas, imágenes y creencias que uno tiene de sí mismo. 

 Imágenes que los demás tienen del individuo. 

 Imágenes de cómo el sujeto creé que debería ser. 

 Imágenes que el sujeto le gustaría tener de sí   mismo 

1.3.2.1 Autoconcepto y adolescencia 

     Sobre el desarrollo del autoconcepto en la adolescencia, se encuentra el modelo 

desarrollado por Damon y Hart  (1982) en base a las teorías de William James, 

sobre el self. Según éste, la forma en que se produce el desarrollo y la interacción 

de los distintos aspectos del self varía en cada individuo según su historia particular, 

sexo, contextos sociales, etc. 

     Hill (1981)  afirma que los estudios y evidencias empíricas en apoyo de concebir 

la adolescencia como un período de cambios menos dramáticos, es decir un período 

de cambios, pero continuos y más estables, no desmienten el hecho de que el 

período es cualitativamente diferente del anterior.  
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     Existe coincidencia    Damon y Hart (1982) quienes con  sus investigaciones y 

modelo de desarrollo del autoconcepto, señalan  una ruptura entre la niñez y la 

adolescencia. Esto quiere decir que  existe un acuerdo en que la adolescencia 

conlleva una reestructuración del autoconcepto y una nueva teoría sobre el propio 

self. 

     (Bozhovich, L. Coll, C. Contreras, G)  coinciden en que el niño comienza a 

considerarse como un adulto en talla y otras características físicas, comienza su 

interés sexual solo o con otros, debe integrarse a estructuras sociales más 

complejas y burocráticas representadas por el cambio de ciclo en la escuela, 

comienza a manejar nuevas y sofisticadas maneras de procesar cognitivamente la 

información, hay cambios de rol, nuevas exigencias sociales  y expectativas de los 

adultos y pares, etc. Que se ven reflejados en el autoconcepto relacionado con la 

imagen que el niño mantenía durante la infancia. 

     Lerner (1980) afirma que la adolescencia es un período que involucra cambios 

importantes y significativos en la autoevaluación en relación a los períodos 

anteriores del desarrollo. 

     Existe diferencia entre la  niñez y  la adolescencia en cuanto a autoconcepto, 

puesto que el  autoconcepto inicialmente es  muy segregado y no integrado en todos 

sus aspectos.  Lo que no sucede al pasar a la adolescencia ya que  las 

declaraciones sobre sí mismos, comienzan a mostrar una integración superficial al 

principio, para finalmente mostrar una organización dentro de un todo que integra 

todos los aspectos del sí mismo  

     Durante esta edad influyen diferentes condiciones como son las transformaciones 

puberales y su repercusión psicológica, especialmente la imagen de sí 

(autoconcepto), y en particular, la imagen corporal; las nuevas exigencias propias de 

los sistemas de actividad y comunicación, típicos de estos períodos y el desarrollo 

intelectual, asociado a las necesidades de independencia, autoafirmación y 

comunicación, aun cuando a veces el adolescente tiende a la soledad y al 

aislamiento para reflexionar sobre sí mismo. 

     En la adolescencia la imagen corporal y las cualidades vinculadas a las relacione 

interpersonales tienen un marcado peso en la autovaloración y en el sentido de 
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autoestima. En este período se integran las funciones subjetivo-valorativa y 

reguladora de la autovaloración. 

     Entre los psicólogos de orientación marxista, existe consenso en considerar que 

en la adolescencia se alcanza un nivel cualitativamente superior de desarrollo de la 

autoconciencia, la cual adquiere un carácter generalizado y sirve de sostén al 

desarrollo de la autovaloración, término este último empleado por la mayoría estos 

autores para designar el concepto de sí valorado. La autovaloración en esta etapa, a 

pesar del avance antes descrito, es aún inestable e inexacta, pues depende en 

determinada medida de las valoraciones externas (Domínguez, 2003). 

     En sus relaciones interpersonales el adolescente tiende a veces a sobrevalorarse 

o a considerar que los demás no tienen una valoración adecuada de su persona, ya 

sea por desconocimiento o porque subvaloran sus cualidades, cuestión que a veces 

es cierta en el caso de los maestros. 

     Los adolescentes tienden a una valoración estereotipada, tanto de los otros como 

de su propia persona. Un éxito o fracaso en determinado contexto lo lleva de forma 

bastante inmediata a elevar su autoestima exageradamente o a la inseguridad, la 

timidez, etc. También  acostumbran a clasificar o etiquetar a una persona a partir de 

un acto o cualidad aislada, lo que explica en ocasiones la crueldad que manifiestan, 

sobre todo, en las relaciones con sus iguales. 

     El autoconcepto en esta etapa está sujeto a cambios considerables, pues la 

percepción propia del adolescente adquiere un carácter lábil, pero aun así este 

proceso transcurre de forma relativamente estable. El desarrollo cognitivo alcanzado 

en esta etapa por el sujeto le permite elaborar una mayor estructuración del 

conocimiento de su persona realizando valoraciones de forma más coherente y 

ordenadas, además de esto su desarrollo afectivo propicia una nivel de empatía que 

lo capacita para verse a sí mismo desde la perspectiva de los demás, por lo tanto 

existe una mayor congruencia entre lo que piensa de sí y lo que los demás pueden 

opinar al respecto. 

1.3.3 Relación entre autoestima y autoconcepto 

     Al estudiar autoestima y autoconcepto por separado se lo hace porque puede 

decirse  que aunque “se considera al autoconcepto y a la autoestima diferente, no se 

puede negar que se encuentran inextricablemente unidos y relacionados. Por lo que 
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no tiene sentido referirse a uno sin estar pensando automáticamente  en el  otro. La 

autoestima es la parte valorativa del autoconcepto, que represente un sistema más 

amplio. Pero cuando la persona se define, es decir, cuando explica un concepto de 

sí mismo, siempre lo hace acompañado de valoraciones implícitas o explícitas 

(Cardenal, 1999). 

     Así la autoestima y el autoconcepto están íntimamente relacionados ya que la 

autoestima es la evaluación de la información contenida en el autoconcepto y 

procede de los sentimientos que la persona tiene sobre sí mismo. La autoestima es 

el resultado de la combinación de la información objetiva sobre sí mismo y la 

evaluación subjetiva de la información que determina el nivel concreto de autoestima 

que refleja el grado de la satisfacción personal del individuo consigo mismo.  

     La autoestima tiene múltiples concepciones por lo tanto cada persona no tiene un 

único autoconcepto estable inamovible sino que existen diferentes percepciones y 

valoraciones que difícilmente van a coincidir. 

     La autoestima está articulada en base a tres componentes que son: el 

componente cognitivo que es el autoconcepto personal, la descripción que se tiene 

de uno mismo  en las diferentes dimensiones de la vida, así como las ideas, 

creencias, etc., que se tiene  de sí mismo. El componente afectivo  que son los 

juicios de valor  personal y la respuesta afectiva frente a la percepción de uno 

mismo. El componente conductual que está basado en la decisión e intención de 

actuar. 

 

1.4 Marco legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Derechos del buen vivir 

Sección Quinta 

Niños y niñas y adolescentes 

 

Art. 46.- El estado adoptara, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  
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Régimen del buen vivir 

Sección segunda 

Salud 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control 

del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así 

como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales 

y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. (Asamblea Constitucional, 2008). 

 

1.5 Glosario 

Droga: Según la OMS una droga es toda sustancia que, introducida en el organismo 

por cualquier vía de administración, puede alterar de algún modo el sistema nervioso 

central del individuo que las consume. 

Consumo de drogas: Aquella forma de relación con las drogas en la que por su 

cantidad, su frecuencia o por la situación física y social del sujeto no se detectan 

consecuencias negativas inmediatas sobre el  consumidor ni sobre su entorno. 

Vulnerabilidad: es la cualidad de vulnerable (que es susceptible de ser lastimado o 

herido ya sea física o moralmente). El concepto puede aplicarse a una persona o a 

un grupo social según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un 

impacto. Las personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, no tienen 

desarrollada esta capacidad y que, por lo tanto, se encuentran en situación de 

riesgo. 

Luego de haber realizado la investigación en lo referente a las teorías acerca de este 

estudio y habiendo obtenido la respectiva fundamentación legal, presentamos a 

continuación el marco metodológico el mismo que servirá para conocer todo lo 

relacionado al problema planteado,  metodología e instrumentos utilizados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO  METODOLÓGICO 

2.1 Planteamiento del problema 

     En la actualidad el consumo de drogas se está incrementando en el Ecuador, 

este fenómeno social se viene dando con mayor intensidad en los colegios del 

cantón Guayaquil con mayor incidencia en el colegio Francisco Huerta Rendón 

perteneciente a la  zona ocho, distrito seis,  afectando especialmente a los 

adolescentes que de una u otra manera se ven involucrados en esta problemática. 

     Observándose que los mismos tienen problemas en la toma de decisiones, 

también que en esta institución existen espacios aislados en el que se ha 

evidenciado adolescentes que frecuentan estos lugares para el consumo de drogas 

debido a la falta de control de las autoridades, convirtiéndose en la población más 

vulnerable, ya que la adolescencia es una etapa de grandes cambios en la que la 

formación de la personalidad juega un papel primordial.  

     Los adolescentes en este contexto tienen la idea que las drogas están de moda y 

que para estar en la onda o para ser aceptados en ciertos grupos tienen que 

involucrarse en el consumo debido en muchas ocasiones por la dificultad en la toma 

de decisiones, por la inseguridad que sienten con ellos mismos debido a la baja 

autoestima o a la poca elaboración del autoconcepto.  

     En el caso de no tomarse las medidas necesarias por parte de las autoridades 

esta problemática puede agudizarse, lo que causaría un gran problema no solo al 

adolescente sino también a la familia y a toda la sociedad en general por ser un 

problema de salud pública.  

     Por tal motivo el trabajo está encaminado a levantar información  que contribuya 

a la creación de planes de intervención que ayuden a disminuir la problemática 

existente. 

2.1.1 Formulación del problema 

     ¿Qué características  tiene la autovaloración como  factor psicológico  de riesgo y 

protección frente al consumo de drogas  en los y las  adolescentes  de 13 a 15  años 

del colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 

2013? 
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2.2 Justificación 

     El presente estudio es de gran relevancia social  ya que en nuestro país no existe 

una investigación de este tipo  a pesar de que la problemática del consumo de 

drogas  de  los  adolescente  en  los diferentes colegios está en constante 

crecimiento, no se ha prestado importancia a este suceso, es por tal motivo que la 

necesidad de llevarlo a cabo   lejos de aspirar a crear un modelo teórico que 

explique plenamente el consumo de drogas, pretende caracterizar la existencia de 

factores psicológicos de riesgo y  protección que afectan y actúan sobre esta 

problemática, que en la actualidad está causando mucho daño no solo a los 

adolescentes como tal sino a todo su contexto. Por lo tanto está investigación va a 

servir para crear programas de prevención que permita disminuir  la vulnerabilidad 

constante a la que están expuestos los y las adolescentes. 

2.3 Objetivo general 

     Caracterizar la autovaloración como  factor psicológico  de riesgo y protección 

frente al consumo de drogas en los y las  adolescentes  de 13 a 15 años de la 

sección vespertina del colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil 

en el año lectivo 2013. 

2.3.1 Objetivos específicos 

1. Identificar  el nivel de  autoestima y  la elaboración del autoconcepto como 

factores psicológicos  de riesgo y protección frente al consumo de drogas en 

los y las adolescentes de 13 a 15 años de la sección vespertina del colegio 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2013 

2. Describir  la  autoestima  como factores psicológicos  de riesgo y protección 

frente al consumo de drogas  en  los y las adolescentes  de 13 a 15 años de 

la sección vespertina del colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo 2013 

3. Describir la elaboración del  autoconcepto como factores psicológicos  de 

riesgo y protección frente al consumo de drogas  en los y las adolescentes de 

13 a 15 años de la sección vespertina del colegio Francisco Huerta Rendón 

de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2013 
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2.4 Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuál es el nivel de  autoestima y  la elaboración del autoconcepto como 

factores psicológicos  de riesgo y protección frente al consumo de drogas en 

los y las adolescentes de 13 a 15 años de la sección vespertina del colegio 

Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2013? 

2. ¿Cómo se describe la   autoestima  como factores psicológicos  de riesgo y 

protección frente al consumo de drogas  en  los y las adolescentes  de 13 a 

15 años de la sección vespertina del colegio Francisco Huerta Rendón de la 

ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2013? 

3. ¿Cómo se  describe la   elaboración del  autoconcepto como factores 

psicológicos  de riesgo y protección frente al consumo de drogas  en los y las 

adolescentes de 13 a 15 años de la sección vespertina del colegio Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2013? 

2.5 Perspectiva Metodológica 

2.5.1 Enfoque   

     Se utilizó un enfoque mixto (cuali-cuantitativo) porque se recolectó, analizó y 

vinculó datos  cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Por lo cual, se 

usaron métodos de los enfoques cuantitativos y cualitativos e intervienen datos 

cuantitativos y cualitativos y viceversa. También porque  respondió  a distintas 

preguntas de investigación de un planteamiento del problema. Se fundamentó en la 

triangulación de métodos. 

2.5.2 Alcance 

     Exploratorio- descriptivo. Fue de tipo exploratorio porque se utilizó información 

general respecto a un fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la 

identificación de posibles variables a estudiar en un futuro.    Estudio descriptivo: Se 

utilizó información detallada respecto un fenómeno o problema para describir sus 

dimensiones (variables) con precisión. 
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2.5.3 Tipo de diseño 

     No experimental  transeccional  

     Porque se realizó sin manipular deliberadamente variables. Es decir, fue una 

investigación donde no se hicieron   variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que no se hizo   en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal y como se dieron  en su contexto natural, para después analizarlos. 

Transeccional o transversal 

     Fue  transeccional o transversal ya que se recolectaron los  datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito fue describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

2.5.4 Métodos 

     Se utilizó el método inductivo o porque se podía obtener  conclusiones generales 

a partir de premisas particulares. Es el  método científico más usual, porque se 

pudieron distinguir  cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

partió  de los hechos y permitió  llegar a una generalización y la contrastación. 

2.5.5 Población: Estuvo compuesta por todos los adolescentes de 13 a 15 años de 

la sección vespertina del colegio 

2.5.6 Muestra: Está constituido por 20 adolescentes de 13 a 15 años  divididos en 

10 mujeres y 10 hombres de la sección vespertina del colegio Francisco Huerta 

Rendón del año lectivo 2013. 

     Entre las características principales de estos adolescentes se encuentra  que: la  

mayoría vienen de familias nucleares conformadas máximo por cinco integrantes,   

viven en barrios populares,  en el  que sus padres y sus madres trabajan para 

solventar el hogar,  motivo por el cual la mayor parte de su tiempo pasan solos en el 

hogar, con respecto al estudio se mantienen en promedios que van de medios a 

altos, con buenos comportamientos. 

2.5.6.1 Tipo de  muestra 

     Intencional 

     La muestra intencional aleatoria es una muestra con propósito, lo que significa 

que los investigadores que emplean el muestreo deciden elegir un grupo específico 
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de personas u objetos dentro de una población para su análisis. Sin embargo los 

investigadores aún tienen la intención de describir a la población como un todo. El 

grupo elegido a menudo es el que puede ofrecer la mayor parte de la información a 

los investigadores. 

 

2.5.7  Selección de la muestra 

2.5.7.1  Criterios de inclusión  

 Adolescentes entre 13 y 15 años  

 Que sean estudiantes del colegio Francisco Huerta Rendón por ser el 

contexto en el que se realiza la investigación 

 Que no sean consumidores de drogas porque se trata de un trabajo que en lo 

posterior puede servir para crear programas preventivos ante el consumo de 

droga. 

 

2.5.7.2  Criterios de exclusión  

 Adolescentes que no tengan entre 13 y 15 años 

 Estudiantes que no pertenezcan a la sección vespertina del colegio Francisco 

Huerta Rendón 

 Que sean consumidores de drogas 

2.6 Definiciones conceptuales variables y categorías. 

2.6.1 Autovaloración 

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

articulado un concepto de sí mismo, supone la presencia de reflexiones, 

valoraciones, vivencias sobre sí mismo y sobre los contenidos esenciales de la 

propia personalidad (Fernández, 2009) 

2.6.2 Factores psicológicos de riesgo y protección 

     Los factores psicológicos de riesgo y protección  son aquellos que hacen 

referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y 

comportarse. La edad, la personalidad, los recursos sociales de que dispone, las 

actitudes, los valores, la autoestima, el autoconcepto,  etc. conforman un sujeto 
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único y son los mismos que pueden reducir, inhibir o atenuar  el consumo de droga. 

(Luengo, 2003) 

2.6.3 Autoestima 

     Dimensión afectiva global de todo este proceso de autorreferencia. Cuánto nos 

amamos, respetamos, aceptamos y estimamos  se expresa nuestra autoestima 

siendo la misma el nutrimento de la dignidad y el orgullo personal. (Fernández, 

2009). 

2.6.4 Autoconcepto 

     Percepción positiva o negativa que de sí tiene una persona, que  procede  de las 

experiencias previas de ser objeto de consideración por parte de los demás y de los 

testimonios de ciertas personas que ocupan un papel importante en sus vidas. 

(Rogers, 1971) 

2.7 Instrumentos y técnicas 

2.7.1 Inventario de autoestima de Coopersmith 

     Este cuestionario fue elaborado por Coopersmith a partir de estudios realizados 

en el área de la autoestima, el objetivo que persigue con este instrumento es 

conocer el nivel de autoestima de los individuos. Este autor entiende a la autoestima 

como la capacidad que tiene la persona para tener confianza en sí mismo, 

estabilidad emocional, eficiencia, felicidad, relaciones interpersonales favorables, 

expresando una conducta desinhibida en grupo, sin centrarse en sí mismo y en sus 

propios problemas. 

     El inventario consta de 25 ítems donde el sujeto debe responder de manera 

afirmativa o negativa a cada una de ellos. La calificación se realiza otorgando 1 

punto en aquellos ítems que están redactados en sentido positivo y a los cuales el 

sujeto responde afirmativamente (SI). Estos ítems son: 1, 4, 5, 8, 9, 14, 19, 20. 

Cuando el sujeto contesta (NO) en cualquiera de los restante ítems se le asigna un 

punto a este ítems.  

     Mediante la prueba realiza una valoración de la autoestima en tres niveles acorde 

a la cantidad de puntaje obtenida.  Al final son sumados estos puntajes obteniendo 

una puntuación total. 
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     Este resultado se interpreta a partir de una norma de percentiles confeccionados 

para clasificar a los sujetos en función de estos tres niveles: 

Calificación                                                       Puntaje  

Nivel alto de autoestima.                                     19-24 puntos 

Nivel medio de autoestima.                                 13-18 puntos 

Nivel bajo de autoestima.                                     Menos de 12 puntos 

2.7.2 Escala de autoconcepto (AF5) 

   Características del cuestionario: 

Nombre: Autoconcepto Forma-5 (AF5) 

Autores: García y Musitu (1999). 

Nº de ítems: 30 

Administración: Individual o Colectiva. 

Tiempo aproximado de aplicación: 15 minutos. 

Población a la que va dirigida: Desde los 12 años hasta los 20 años. 

     Esta prueba surge como versión ampliada y actualizada del antiguo test 

Autoconcepto Forma A o AFA. El AF-5 está compuesto por 30 elementos que 

evalúan el autoconcepto presente en el sujeto en sus contextos Social, 

Académico/profesional, Emocional, Familiar y Físico. Esta última dimensión, que no 

estaba presente en el AFA, permite recoger información adicional y sin duda muy útil 

del modo en que el sujeto se autopercibe. 

     Codificación: Esta escala mide el autoconcepto de los sujetos con cinco 

dimensiones: académica, familiar, física, social y emocional. La escala utilizada 

consta de 30 elementos formulados en términos positivos y negativos. A mayor 

puntuación en cada uno de los factores mencionados, corresponde mayor auto 

concepto en dicho factor. 

     Corrección: El cuestionario de Autoconcepto AF5 consta de 5 subescalas, que se  

construyen sumando los ítems de la siguiente manera:    

Autoconcepto Académico: (1 + 6 + 11 + 16 + 21 + 26) / 60 

Autoconcepto Social: (2 + 7 + (100 - 12) + 17 + (100 - 22) + 27) / 60 

Autoconcepto Emocional: (600 - (3 + 8 + 13 + 18 + 23 + 28)) / 60 

Autoconcepto Familiar: ((100 - 4) + 9 + (100 - 14) + 19 + 24 + 29) / 60 

Autoconcepto Físico: (5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30) / 60 
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2.7.3 Entrevista semiestructurada 

     Es una técnica que como su propio nombre lo  indica, permite que  el 

entrevistador despliegue  una estrategia mixta,  alternando preguntas estructuradas 

y con preguntas espontáneas. Esto forma es más completa ya que, mientras que la 

parte preparada permite comparar entre los diferentes participantes, la parte libre 

permite profundizar en las características específicas del participante. Por ello, 

permite una mayor libertad y flexibilidad en la obtención de información, relacionada 

con  la temática que en este caso era de interés el autoconcepto de los y las 

adolescentes y permitía también ese contacto cara a cara con los mismos, la que 

permitiría de una u otra manera crear más ese clima de confianza para poder 

obtener los resultados deseados. 

2.7.4 Composición: “Como soy, mis principales defectos y mis principales 

virtudes”. 

     Para explorar la autovaloración, la autoestima. 

     Es una técnica narrativa que permite evaluar: 

 Riqueza de contenido y sus interrelaciones. 

 Flexibilidad: capacidad  de asimilar información disonante con la propia 

autovaloración y autoestima. 

 Integridad: Mantener la identidad  personal aun asimilando elementos 

disonantes. 

2.8  Procedimientos 

      Para empezar con el estudio investigativo se procedió a socializar a la institución 

la investigación a realizarse.  Luego pedir la respectiva autorización a la autoridad 

del plantel, así como también se procedió a buscar a los participantes idóneos para 

el trabajo investigativo y después proceder a entregar el respectivo consentimiento 

informado a los  padres de familia y alumnos. Los instrumentos se aplicaron  de 

manera individual.  

     La participación de los sujetos fue voluntaria, explicándoseles que se trataba  de 

un estudio de investigación, que todo era confidencial y que sería anónima. Como 

todos los participantes fueron  fijos se explicó  el procedimiento y luego de esto se 

empezó con la aplicación de la encuesta en el primer día, al día siguiente se aplicó 

la entrevista y finalmente la composición. 
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2.9  Procesamiento 

     Para procesar la información se utilizaron  tablas   de Excel las mismas que 

permitieron realizar el análisis cuantitativo de una manera más clara y concisa.  

     Luego para el análisis cualitativo se procedió a realizar el análisis de contenidos, 

que es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, 

filmados u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de 

datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, 

documentos, etc.,  el denominador común de todos estos materiales es su 

capacidad para albergar un contenido,  que leído e interpretado adecuadamente nos 

abrió  las puertas al conocimientos en el estudio realizado 

     No obstante, lo característico del análisis de contenido es que se trata de una 

técnica que combina intrínsecamente y de ahí su complejidad, la observación y 

producción de los datos  y la interpretación  o  análisis de los datos. 

      Luego de realizar este proceso  se trianguló  la información para poder dar a 

conocer los resultados que de una forma mucho más resumida se los pudo explicar 

por medio del análisis integrador para  luego poder arribar  a las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 

     Luego de haber terminado con todo lo que respecta a la  clasificación, 

elaboración y aplicación de los instrumentos se procedió a realizar el análisis 

respectivo, el mismo que se detalla en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

     Posterior al desarrollo de la fundamentación  teórica y metodológica, se procede 

a presentar los resultados de la investigación, para lo cual se aplicaron instrumentos 

como el Cuestionario de Autoestima de Coopersmith (anexo 1), Escala de 

autoconcepto AF5 (anexo 2), composición: Cómo soy, mis principales defectos y mis 

principales virtudes (anexo 3),  entrevista semiestructurada  relacionada con el 

autoconcepto  (anexo 4). Para el análisis cualitativo los testimonios de los 

participantes serán identificados con la letra “A” y la numeración respectiva del 

participante. 

     Los resultados obtenidos  fueron organizados de acuerdo a los objetivos 

planteados, el primer objetivo está dividido en a y en b ya que se identificaba 

autoestima y autoconcepto, para obtener mejor comprensión de la investigación. 

Como se los detalla a continuación:  

3.1    a)  Niveles de Autoestima en los y las adolescentes. 

3.1.1  Área personal 

     En esta área se pretende evaluar lo que el individuo   hace y habitualmente 

mantiene con respecto a sí mismo en relación con su imagen corporal y cualidades 

personales,  considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad e 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. Desde una 

connotación positiva negativa o irrelevante en cuanto a sus respuestas. 

     Al identificar la autoestima en sus diferentes dimensiones se puedo evidenciar 

que: 

 

Área personal 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 15 18 19 24 25 

Positivas 35% 5% 35% 35% 80% 55% 45% 90% 70% 35% 80% 50% 65% 60% 80% 

Negativas 65% 95% 65% 65% 20% 45% 55% 10% 30% 65% 20% 50% 35% 40% 20% 

Coopersmith 
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     El35% expresan que  los problemas les afectan  muy poco y el 65% se sienten 

muy afectados, lo que evidencia en ellos inestabilidad emocional antes ciertas 

situaciones, es así como esta situación representa un factor de riesgo ante 

determinadas situaciones. 

     Al  5%  no le cuesta hablar en público sin embargo a la gran mayoría  esto es al  

95% le cuesta trabajo realizar esta actividad, esto manifiesta en ellos la dificultad 

para expresarse en grupo, generando en ellos inseguridad lo que se convierte en un 

factor de riesgo. 

     El 35% no cambiaría nada de su cuerpo, mientras que el  65% cambiaría muchas 

cosas de su cuerpo. En su gran mayoría se evidencia una autoconciencia corporal 

deteriorada es decir  manifiestan opiniones  negativa de su aspecto físico, lo que se 

convierte en un factor de riesgo ante determinadas situaciones como el consumo de 

drogas. 

     Al 35% se le facilita tomar las decisiones sin embargo al   65% tiene dificultad 

para hacerlo. Se puede observar que la gran mayoría presenta problemas de 

inseguridad ante la toma de decisiones, convirtiéndose en un factor de riesgo.  

     El 80%   se consideran  personas simpáticas mientras que el 20% no se 

considera así. La mayoría muestra actitudes positivas en cuanto a su identidad 

personal 

     El55%  expresa que en casa no se enoja fácilmente mientras que el 45% 

manifiesta que si lo hace. Lo que es positivo que la mayoría mantenga estabilidad 

emocional ante ciertas situaciones. 

     Al 45% no le cuesta trabajo acostumbrarse a algo nuevo mientras que al 55% le 

cuesta acostumbrarse a esta situación. El tener dificultad a acostumbrarse a nuevas 

situaciones evidencia en ellos inseguridad, convirtiéndose este en un factor de 

riesgo 

     El 90%   no se dan por vencidos fácilmente  y una cantidad reducida el   10%  

responde que sí lo hace. La gran mayoría expresa confianza en sí mismo lo que es 

positivo para poder lograr lo que se proponen. 
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      Al 70% no le cuesta trabajo aceptarse como son,  mientras que al  30% si le 

cuesta trabajo aceptarse como son. La mayoría muestra una autorreferencia positiva 

en cuanto a la aceptación y estimación propia. 

     El 35% de los encuestados considera que su vida no es complicada, mientras 

que el 65% si  considera que su vida es muy complicada.  

     En su gran mayoría  el 80% tiene una respuesta positiva de sí mismo, mientras 

que el 20% tiene respuesta negativa de sí mismo. La mayoría muestra una 

autorreferencia positiva en cuanto al amor hacia sí mismo. 

     El 50% no se siente menos guapo que la mayoría de la gente, y el otro 50% si se 

siente menos guapo. No existe relevancia en cuanto a la respuesta ya que así como 

la mitad lo manifiesta de manera positiva la otra parte lo hace de manera negativa 

     Al 65% se le hace fácil expresar sus opiniones, mientras que al  35% se le 

dificulta hacerlo ya que si tienen algo que decir generalmente no lo hacen. En su 

gran mayoría muestran inseguridad al momento de expresar sus pensamientos. 

     El 60% expresa que no le gustaría ser otra persona, al 40% si le gustaría muchas 

veces ser otra persona. En su mayoría muestra una positiva autorreferencia a sí 

mismo ya que manifiestan aceptación en cuanto a su persona. 

    En su gran mayoría 80%  los adolescentes se consideran confiables, mientras que 

el 20% considera que  se puede confiar muy poco en  ellos. Muestran sentimientos 

positivos relacionados con el juicio personal expresado en actitudes positivas  hacia 

sí mismo. 

3.1.2 Área Social 

     En esta área se pretende evaluar lo que  el individuo hace y habitualmente 

mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones sociales, 

considerando su capacidad,  productividad, importancia y dignidad,  implicando un 

juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo.   

     Desde una connotación positiva negativa o irrelevante en cuanto a sus 

respuestas. 
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Área Social 

Preguntas 8 21 

Positivas 20% 55% 

Negativas 80% 45% 

Coopersmith 

 

     El 20% se considera popular entre las personas de su edad, y la gran mayoría es 

decir el 80% no se considera popular. En su gran mayoría se expresan sentimientos 

negativos de autorreferencia hacia sí mismo en relación con los demás. 

     El 55% no siente que los demás son  mejores aceptados que ellos y el   45% si 

considera esta situación. La gran mayoría muestra confianza en sí mismo al sentirse 

mejores que los demás convirtiéndose en una autorreferencia positiva en lo 

referente a la aceptación y estimación propia.  

3.1.3 Área Familiar 

     En esta área se evalúa lo que el  individuo hace y habitualmente mantiene con 

respecto a sí mismo en relación con sus interacciones en los miembros del grupo 

familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 

personal expresado en actitudes hacia sí mismo. Desde una connotación positiva 

negativa o irrelevante en cuanto a sus respuestas 

Área familiar 

Preguntas 9 11 16 20 22 

Positivas 55% 10% 45% 55% 50% 

Negativas 45% 90% 55% 45% 50% 

Coopersmith 

 

     El 55% considera que su familia tiene en cuenta sus sentimientos, mientras que 

45% no lo considera de esa manera. La mayoría  manifiesta con respecto a sí 

mismo una    interacción positiva con los miembros del grupo familiar. 

     El 10% expresa que su familia no espera mucho de ellos mientras que en su gran 

mayoría  el 90% consideran que su familia espera mucho de ellos. La gran mayoría 

expresa sentirse presionado lo que lo convierte en una situación de riesgo. 
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     El 45% responde que no le gustaría irse de la casa, mientras que al  55% si le 

gustaría muchas veces  hacerlo.  La mayoría no se siente a gusto en su hogar  

     El 55% se siente comprendido por su familia, mientras que el  45% no lo siente 

de esta manera. La mayoría  manifiesta con respecto a sí mismo sentirse importante 

en lo que respecta a la interacción familiar. 

     El 50%  de los adolescentes no se sienten presionados por su familia y el otro 

50% si sienten la presión. Respuesta no relevante ya que se da igualdad en las 

respuestas 

3.1.4 Área Escolar 

     En esta área se evalúa lo que  el individuo hace y habitualmente mantiene con 

respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito escolar, 

considerando su capacidad, productividad,  importancia y dignidad, implicando un 

juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. Desde una connotación 

positiva,  negativa o irrelevante en cuanto a sus respuestas.  

Área escolar 

Preguntas 14 17 23 

Positivas 60% 70% 55% 

Negativas 40% 30% 45% 

Coopersmith 

 

     El 60% considera que sus ideas son aceptadas casi siempre por sus compañeros  

y el  40% no lo considera así. Los y  adolescentes en su mayoría manifiestan de 

manera positiva con respecto a sí mismo en relación a su desempeño escolar. 

    El 70% de los estudiantes se siente satisfecho con el trabajo que realizan, 

mientras 30% se siente a disgusto con la actividad que realizan.  En su mayoría se 

evidencia expresión positiva en cuanto a su capacidad, productividad en el ámbito 

escolar. 

     El 55% no se desamina fácilmente con la actividad que realiza mientras que el  

45% se desanima con frecuencia de lo que hace. La mayoría manifiesta 

sentimientos positivos con respecto a sí mismo relacionado con las actividades que 

realizan. 
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     Para concluir  se puede evidenciar que a nivel general  la autoestima de los 

adolescentes se expresa  de la siguiente manera: 

Niveles de autoestima 

Autoestima Baja 40% 

Autoestima Media 50% 

Autoestima Alta 10% 

Coopersmith 

 

     En su mayoría los y las adolescentes mantienen una autoestima media, lo que 

evidencia no existir relevancia en lo que respecta a la autoestima de manera global. 

3.1   b) Elaboración del autoconcepto  de los y las adolescentes 

3.1.1  Autoconcepto escolar 

     En esta área se evalúa la percepción que el sujeto tiene de sí mismo como 

estudiante, de su desempeño, la  aceptación y apreciación  que tiene de sus 

superiores. Calificándose como positiva, negativa o irrelevante. 

 

Autoconcepto escolar 

Respuestas 1 5 10 15 20 25 

Positivas 50% 35% 40% 45% 55% 40% 

Negativas 50% 65% 60% 55% 45% 60% 

Autoconcepto AF5 

 

     El 50%  consideran que hacen bien sus trabajos escolares, mientras que el otro 

50%  no lo considera así. No existe relevancia en las respuestas ya que están 

divididas en partes iguales 

     El 35% de los adolescentes creen que  sus superiores los consideran buenos 

trabajadores, mientras que el  65% creen que no sucede eso. Manifiestan en su gran 

mayoría  sentimiento negativo en cuanto a la apreciación que tienen por parte de sus 

profesores. 
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     El 40% considera que trabaja mucho en clase mientras que el 60% indica que  no 

lo hace. En su mayoría refiere respuesta negativa en cuanto a su desempeño 

escolar. 

     El 45% manifiesta que sus superiores los estiman, mientras que el 55% no lo 

consideran de esa manera. Expresan   sentimiento negativo en cuanto a la 

apreciación que tienen por parte de sus profesores con respecto a su desempeño 

escolar. 

    El 55% se considera buen estudiante, mientras que el 45% no consideran ser 

buenos estudiantes. Sentimientos positivos en cuando a  la percepción que el 

estudiante tiene sobre sí mismo. 

     El 40% manifiesta que sus profesores los consideran  inteligentes y trabajadores 

mientras que la mayoría esto es el 60% no lo considera de esa manera.  Expresan   

sentimiento negativo en cuanto a la apreciación que tienen por parte de sus 

profesores con respecto a su desempeño escolar. 

3.1.2  Autoconcepto Social 

     En esta área se evalúan los  sentimientos de uno mismo en cuanto a la amistad, 

y es consecuencia de las relaciones sociales, de su habilidad para solucionar 

problemas y de la adaptación y aceptación social 

Autoconcepto Social 

Preguntas 2 7 12 17 22 27 

Positivas 55% 75% 20% 65% 50% 75% 

Negativas 45% 25% 80% 35% 50% 25% 

Autoconcepto AF5 

 

     El 55% refiere que hace amigos fácilmente, mientras que el 45% manifiesta tener 

dificultades para hacer amigos. La mayoría manifiesta actitud positiva en cuanto a 

las relaciones sociales 
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     El  75% se consideran personas amigables, mientras que el 25% refiere no ser 

una persona amigable. La gran mayoría manifiesta sentimientos positivos hacia sí 

mismo en cuanto a la amistad. 

     El 20% considera que no les es difícil hacer amigos, mientras que el 80% 

considera que le es difícil a ellos hacer  amigos. La gran mayoría manifiesta 

sentimientos positivos hacia sí mismo en cuanto a la amistad. 

     El 65% considera que es  una persona alegre y el 35% no se considera una 

persona alegre. La gran mayoría muestra sentimientos positivos en cuanto a su 

estado emocional. 

     Al  50 % le  cuesta hablar con desconocidos, mientras que al  otro 50 % no le 

cuesta trabajo. Esta respuesta no tiene relevancia en cuanto a su contenido 

     El 75% considera que tiene  muchos amigos y el 25% no lo considera de esta 

manera. La mayoría manifiesta actitud positiva en cuanto a entablar relaciones de 

amistad.  

3.1.3 Autoconcepto  Emocional 

     En esta área se evalúan los sentimientos de bienestar y satisfacción, en lo que 

respecta al  equilibrio emocional, a la aceptación de sí mismo y a la seguridad y 

confianza en sus posibilidades. 

 Autoconcepto emocional 

Preguntas 3 8 13 18 23 28 

Positivas 50% 50% 35% 35% 40% 30% 

Negativas 50% 50% 65% 65% 60% 70% 

Autoconcepto AF5 

 

     El 50% manifiesta tener miedo de algunas cosas, mientras que la otra mitad el 

50% no lo considera de esa manera.  Respuesta no relevante ya que se evidencia la 

igualdad en los contenidos  
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     El 50% refiere que muchas cosas lo  ponen nervioso, mientras que el otro 50% 

no lo cree así. Respuesta no relevante.  Respuesta no relevante ya que se evidencia 

la igualdad en los contenidos 

     El 35% manifiesta que no se  asusta con facilidad, mientras que el 65% considera 

que se asusta con facilidad. Se evidencia que en su gran mayoría muestra 

sentimientos negativos  en cuanto  a su equilibrio personal y su seguridad. 

     El 35% refiere que cuando los mayores le dicen algo no se ponen muy nerviosos, 

mientras que en su gran mayoría el 65% considera que se pone  muy nervioso. En 

su gran mayoría se observa sentimientos de inseguridad  

     El 40% manifiesta no ponerse nervioso cuando le pregunta el profesor, mientras 

que el 60% si expresa ponerse nervioso. La mayoría  expresa sentimientos de 

inseguridad en cuanto a la confianza en sus posibilidades de desempeño 

     El 30% considera que no se siente nervioso, mientras que la gran mayoría el 70% 

manifiesta sentirse nervioso. La gran mayoría expresa sentimientos de inestabilidad 

emocional. 

3.1.4  Autoconcepto Familiar 

     En esta área se evalúan sentimientos de sí mismo en su relación con los  

miembros de la familia. Será positivo si se identifica como un miembro querido por 

su familia, a quien se le valoran sus aportaciones y que se siente seguro del amor y 

del respeto que recibe de sus padres y hermanos, además de sentirse apoyado y 

comprendido entre sus miembros. 

Autoconcepto familiar 

Respuestas 4 9 14 19 24 29 

Positivas 35% 60% 20% 75% 65% 65% 

Negativas 65% 40% 80% 25% 35% 35% 

Autoconcepto AF5 

 

     El 35% refiere que no es  muy criticado en casa, mientras que el 65% si se 

considera criticado en casa.  La gran mayoría expresa sentimientos negativos al no 

sentirse valorado en cuanto a su actuar dentro de la familia. 
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     En su  mayoría el 60% refiere sentirse  feliz en casa y el 40% no se siente feliz en 

casa. La expresión de felicidad en la gran mayoría manifiestas sentimientos positivos 

de sí mismo en relación con la familia. 

     El 20% es decir una cantidad reducida de adolescentes siente que su  familia no  

está decepcionada de ellos, mientras que en su gran mayoría un 80% considera que 

su familia está decepcionada de ellos. En su gran mayoría  expresan sentimientos 

negativos en cuanto a la opinión que tiene su familia en torno a su actuar. 

     El 75% refiere que su  familia lo  ayudaría en cualquier tipo de problemas y el 

25% no lo considera de esta manera. La mayoría expresa sentimientos positivos en 

cuanto a sentir la protección familiar. 

     El 65% considera que sus  padres le dan confianza y el 35% no considera que 

sus padres le den confianza. La mayoría se identifica como un miembro querido por 

su familia ya que se siente comprendido por su familia. 

     El 65% se  siente querido por sus  padres y el 35% no se siente querido por sus 

padres. La mayoría se identifica como un miembro querido por su familia. En su gran 

mayoría expresan sentimientos positivos en el interactuar familiar ya que se siente 

querido por su familia. 

3.1.5 Autoconcepto físico 

     En esta área se considera la percepción  que tiene el sujeto de su aspecto físico 

y de su condición física, a cómo se percibe o se cuida físicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 65% considera que se  cuida  físicamente y el 35% no lo considera de esta 

manera. La  mayoría muestra actitud positiva en cuanto  la manera como se percibe 

o se cuida físicamente. 

Autoconcepto  físico 

Preguntas 5 10 15 20 25 30 

Positiva 65% 45% 35% 70% 40% 40% 

Negativa 35% 55% 65% 30% 60% 60% 

Autoconcepto AF5 
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     El 45% manifiesta que los  buscan para realizar actividades deportivas, mientras 

que el 55% no lo considera. La mayoría muestra sentimientos negativos en cuanto a 

no sentirse físicamente activo  para realizar deportes. 

     El 35% se  considera elegante y el 65% es decir la mayoría no se considera 

elegante. La gran mayoría no muestra sentimientos positivos hacia sí mismo con 

respecto a su aspecto físico, lo que demuestra que se percibe de manera negativa. 

     En su mayoría al 70% le gusta como son  físicamente, mientras que una cantidad 

minoritaria esto es el 30% no les gusta como son físicamente. En cuanto al aspecto 

físico muestran en su gran mayoría sentimientos positivos hacia sí mismo. 

     El 40% manifiesta ser  bueno haciendo deporte y en su mayoría el 60%  no 

consideran ser buenos haciendo deporte. Con respecto al desempeño físico la 

mayoría expresa de manera negativa su condición física. 

     El 40% considera ser  una persona atractiva, mientras que el 60% no lo considera 

de esta manera. Manifiesta sentimiento negativo hacia sí mismo en cuanto a su 

aspecto físico. 

3.2 La Autoestima como factor psicológico de riesgo y protección 

frente al consumo de drogas. 

     Por medio de la composición “como soy mis principales defectos y mis principales 

virtudes”, técnica narrativa que permite  evaluar: Riqueza de contenido y sus 

interrelaciones. Flexibilidad: capacidad  de asimilar información  con la propia 

autovaloración y autoestima. Integridad: Mantener la identidad  personal aun 

asimilando elementos disonantes. 

Se procedes a describir la autoestima de los y las adolescentes: 

3.2.1 Cómo soy 

     Interrogante que a los y las adolescentes se les es bastante difícil de responder, 

pero que de una u otra manera logran hacerlo 

A1  “Bueno soy tranquila con las personas que conozco, divertida 

odio a las personas hipócritas y también la mentira, me encariño 

muy rápido” (Adolescente 1). 
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     Descripción de aspectos positivos que giran en torno a su personalidad, 

manifestando un sentimiento de vulnerabilidad al reconocer que se encariña con las 

personas fácilmente, denotando inseguridad en el adolescente en mención. Lo que 

evidencia en el adolescente una autorreferencia sobre sí mismo positiva  en cuanto 

a sostenimiento de   la dignidad y orgullo personal, en cuanto  a su autoconciencia 

se delimita así mismo como diferente. 

A2  “Soy sencillo, amable, por ser tranquilo me gusta hablar con 

las personas,  buena persona con mis compañeros”  

     Poca implicación a la hora de describirse como es el adolescente, realza 

aspectos positivos no de manera profunda, sino más bien realza lo que él cree que 

es, sin embargo se puede evidenciar una sobrevaloración en la exaltación en cuanto 

a la autorreferencia hacia sí mismo ya que se manifiesta de manera positiva. 

A5  “Soy resentido, egoísta, callado no me gusta tener muchos 

amigos porque me siento inseguro pero soy a veces amigable”  

     El adolescente pone de manifiesto lo que constituye su personalidad, aquellos 

elementos que configuran sus relaciones, conociéndose como es y expresando esos 

sentimientos sin restricciones lo cual, se constituyen en defectos que resalta de él y 

que de otra manera marcan sus relaciones con otros. El sentirse inseguro, centrado 

en sí mismo y en sus problemas particulares, temerosos de expresarse en grupos, 

donde su estado emocional depende de los valores y exigencias externas en el 

adolescente una subvaloración, lo que actúa de manera   negativa, convirtiéndose 

en un factor de riesgo. 

A7  “Soy nervioso con una mujer, muy respetuoso y honesto”  

     Las inseguridades que manifiesta el adolescente frente a determinada situación, 

dicen que su aspecto está tomando el control de la situación, por esa razón el 

relacionarse con chicas causa tales sentimientos debido a que se siente no 

aceptado por los otros de acuerdo a lo que este percibe en sus relaciones 

personales. Lo que evidencia en el problema en cuanto a la identidad personal 

manifestándose en el de manera negativa en cuanto a su existencia propia, en 

cuanto a la referencia hacia sí mismo se manifiesta de manera positiva en cuanto a 

la aceptación y estimaciones propias. 
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A9  “Soy una persona demasiado insegura, al momento de dar 

una respuesta, al tomar decisiones, me dejo convencer de mis 

amigo muy facialmente”. 

     Estamos ante un adolescente complaciente, debido a la baja  autoestima que 

tiene de sí mismo, esto le lleva a establecer amistades que para esta etapa de sus 

vidas, representan las personas más significativas, una autorreferencia negativa 

hacia sí mismo, pues se evidencia en él falta de confianza en sí mismo, dificultad en 

la toma de decisiones y se deja llevar fácilmente lo que  se convierten en factores de 

riesgo en ciertas situaciones como es el consumo de droga.  

A7  “No enfurezco fácilmente, no me gusta hacer cosas que yo no 

quiero” 

     Gran parte de la personalidad de los adolescentes se asocia a la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra, si bien en la adolescencia no es inusual poseer un 

tipo de características que se relacionan en esta población, para muchos 

adolescentes constituye parte de su ser, evidenciando en él una autorreferencia 

sobre sí mismo positiva en cuanto la estabilidad emocional y la autonomía en el 

momento de actuar. 

A17  “Bueno me considero bonita, sencilla, humilde y a veces 

relajosa, solamente de vez en cuando pero yo soy así solamente 

con las personas que les he dado la confianza y a las que no, no 

me gustan las mentiras” 

     Cualidades personales que rescatan los adolescentes como características 

físicas, estas las diferencian de los demás y se convierten en elementos positivos en 

lo que respecta a la autorrefencia sobre sí mismo  como es el amor, el respeto, la 

aceptación y la estimación propia que ayudan o mantienen una autoestima elevada 

por lo que se cree de sí mismo. 

A20  “Soy una adolescente amigable, me gusta hacer muchos 

amigos, me gusta el deporte extremo, soy cargoso, me gusta 

molestar a mis compañeros ese soy yo”. 

      Muchos adolescentes no se conocen, y por ende no saben describir sus 

cualidades que los distinguen de los demás, lo cual dificulta el conocer en realidad la 
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escancia de ellos mismos creando en ocasiones estados de confusión en esta etapa 

de su desarrollo personal, esto manifiesta en los adolescentes en cuanto a su 

identidad personal escasa percepción con respecto a ideas y sentimientos de la 

existencia propia lo que se convierte en negativo. 

3.2.2  Mis principales defectos 

     Los defectos son los puntos débiles de la personalidad que en muchas ocasiones 

no permite actuar de una manera favorable y que a continuación son expresados por 

los y las adolescentes 

A1  “Solo paso metida en problemas, soy la decepción de mi 

familia, me da igual cuando me siento triste me desahogo 

bailando amo bailar, quisiera expresar lo que siento pero no 

puedo tengo miedo a que me dirán bueno así soy”  

     Los defectos al que la adolescente hace alusión, son más que situaciones 

estresantes en las que sus vivencias en las relaciones familiares se encuentran 

cargadas de sentimientos de culpa,  dificultad para expresar los sentimientos.   Lo 

que  se evidencia en la adolescente es una autorreferencia hacia sí mismo  negativa 

lo que la coloca en una situación de riego en ciertas situaciones  como es el 

consumo de droga. 

A8  “Pues tengo muchos defectos… para empezar con mis 

defectos, principalmente tengo problemas para hacer amigos, 

pienso que es el principal motivo de  que tenga problemas”. 

     El no poder relacionarse con otros adolescentes se constituye en unos defectos, 

lo cual genera problemas de orden personal a la hora de establecer relaciones 

saludables, por las inseguridades manifiestas en la adolescente a través de lo 

expresado. Se evidencia en el adolescente autorreferencia hacia sí mismo negativa  

pues manifiesta inseguridad en el momento de entablar relaciones de amistad, 

principalmente por la falta de confianza en sí mismo. 

A10    “Mis defectos son, soy muy celoso, me enojo con facilidad”  

     El adolescente señala como defectos aspectos negativos, propios de lo que el 

percibe de su personalidad, los mismos que predisponen a situaciones personales 
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dificultosas con otros, lo que se expresa en el adolescente es inestabilidad 

emocional, inseguridad propios de una baja autoestima. 

A11  “Soy muy vago, me dejo llevar por las personas de que 

hacen por dentro y por fuera y me da pereza hacer ciertas cosas”  

     El adolescente reconoce es consciente los defectos, aquellos que lo pueden 

predisponer a situaciones de riesgo en donde, el agradar a otros se constituye en 

factor de riesgo principalmente su autoestima juega un papel en contra, en sus 

disimiles relaciones con su grupo de amigos. La identidad personal del adolescente 

se expresa de manera negativa  

A13  “Soy muy defectuosa en el amor, me enamoro de las 

personas fácilmente, pienso que todos los que me rodean me 

quieren y son amables con migo, creo fácilmente, me dejo 

convencer de las personas muy rápido, a veces pienso que nadie 

me quiere, soy muy sensible y me siento mal fácilmente”  

     Inseguridades y baja  autoestima, giran en torno a la personalidad de la 

adolescente, esto debido  a las diferentes vivencias a las cuales está expuesta, ya 

sea porque la familia no proporciona o no llena la necesidad de efecto en la mismas, 

por lo que en la primera situación de amor que ella cree vivir, se engancha de 

manera que esto predispone a que esta, piense que en cada desilusión no merezca 

ser querida verdaderamente, el no recibir palabras de afecto en el plano familia, 

alimenta a tomar lo primero que viene del ambiente para constituirse en algo propio 

con significados personales. 

A14   “Me enojo fácilmente, soy impulsivo, no hago deberes, soy 

mentiroso”. 

     El adolescente describe aspectos negativos de él, aquellos que les distinguen de 

los demás esto hacen notar que conoce cada una de sus características de manera 

que se ve reflejado en sus palabras. Se evidencia una autoconciencia negativa ya 

que  presenta dificultad en delimitarse a sí mismo como diferente, irrepetible dar 

cuenta de nuestra existencia subjetiva como independiente de la realidad. 

A15   “Soy una persona  que me reciento por una mínima cosa, 

me dejo llevar fácilmente”. 
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     Las inseguridades de muchos adolescentes, marcan la epata de esta vida 

quienes expuestos a un sin número de situaciones se dejan llevar, esto se debe 

porque en el hogar no se construyen valores y a la vez no se transmiten a los 

mismos, en donde estos se alimentan de lo que reciben de sus amistades. Su 

autorreferencia se manifiesta de manera negativa ya que presenta inseguridad, 

desconfianza en sí mismo, en la  que el agente externo influye en su vida. 

A16  “Soy una adolescente que a veces soy muy indecisa, soy 

insegura al frente de cualquier persona, me pongo nerviosa”. 

     En esta edad es normal que muchos adolescentes presenten tales 

características, ya que se ha asociado a la adolescencia  se constituye en un 

problema cuando este o esta no es capaz de restaurar su campo de acciones ante 

determinadas situaciones, inseguros, centrados en sí mismos y en sus problemas 

particulares, temerosos de expresarse en grupos, donde su estado emocional 

depende de los valores y exigencias externas  manifiestan en el  baja autoestima lo 

que se convierte en un factor de riesgo frente al consumo de drogas.  

3.2.3  Mis principales virtudes 

     Una virtud es una cualidad estable de la persona, ya sea natural o adquirida. 

Existen virtudes intelectuales (vinculadas a la inteligencia) y virtudes morales 

(relacionadas con el bien) 

A4  “Soy respetuoso con los mayores, tengo facilidad para 

solucionar los problemas, soy responsable y colaborado”  

     El adolescente realza las características principales que le distinguen del resto, y 

a su vez pone en consideración, la resolución de problemas se constituye en un 

elemento del hombre para restaurar situaciones personales y salir avante frente a 

tales dificultades, las personas que cuentan con esta virtud son capaces de avanzar 

ante la adversidad y son personas seguras de sí mismo. Lo que evidencia en él una 

identidad personal positiva basadas en  idea y sentimiento de la existencia propia, 

de sí, de uno mismo como único y diferente. 

A7   “Me gusta ayudar, aconsejar  o lo  que esté a mi alcance de 

poder ayudar, aunque nadie me pueda ayudar a mí,  soy 

inteligente, puntual, respetuosa”.  
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     El ayudar a otros constituye una autorreferencia positiva sobre sí mismo  de los 

adolescentes, las mismas que alimentan aquellos sentimientos de satisfacción de 

hacer algo bien hacia otros, mientas estos se sienten mal, lo cual constituye una 

forma de ser lo que los otro esperan de mí.  

A9   “Soy segura una persona divertida me gusta hacer reír a las 

gente, soy muy responsable en las cosas que hago”    

     Características positivas que es resaltada por la adolescente, son consideradas 

como aspectos virtuosos que contribuyen a establecer relaciones con otros, y a su 

paso consolidar lo que ellos son, pero no identificándose una clara predisposición   a 

identidad personal que debería poseer. 

A12    “Me gusta ayudar a las personas, soy muy amable, ayudo a 

mi hermana,  soy muy bondadosa con las personas nunca me ha 

gustado ser egoísta con las personas”. 

     Ayudar a las personas son situaciones que los adolescentes asocian, a las 

virtudes que poseen que sin duda se convierten elementos esenciales para 

establecer relaciones saludables y duraderas entre otros, grupo de amigos, familia, 

etc., sin embargo existe poca implicación personal en cuanto a sentirse bien 

consigo mismo y al amor, aceptación y estimaciones  propias lo que pone en 

evidencia una autorreferencia negativa sobre sí mismo. 

A13   “Siempre me ha gustado ayudar en el hogar, siempre he 

sido la única que ayuda de todos mis hermanos, mi papa se lleva 

mejor conmigo porque soy más responsable con la personas que 

no conozco, siempre mi mama me entiende las notas porque 

comprende que ayudo en el hogar y a veces no tengo tiempo de 

estudiar, pero hago amigos muy rápido porque soy sincera con las 

personas”  

     La mayoría de adolescentes reconoce como virtud la ayuda, ser cortes con otros 

es una de las características principales que ponen de manifiesto, esto permite 

sentirse bien consigo mismos, con otros y hacer algo por desconocidos causa mayor 

satisfacción lo que manifiesta en ella dificultad para delimitarse a sí mismo como 
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diferente, irrepetible dar cuenta de su propia existencia subjetiva como 

independiente de la realidad,  evidenciándose en ella una autoconciencia negativa. 

A14   “Soy colaborador, respetuoso, solidario, me gusta, ayudar 

me gusta hacer amigos”. 

     El adolescente se describe o describe sus virtudes de manera clara, hace 

mención de aspectos importantes y relevantes para con su forma de ser lo que 

muestra una autorreferencia sobre sí mismo  positiva pues exalta en el amor a sí 

mismo,  respeto. 

     Aceptación y estimación propias. 

A15   “Me gusta ser honesta, respetuosa me gusta tener buenos 

amigos siempre ir por un buen camino y no por el mal”  

     Otra de las palabras que utilizan los adolescentes y que forman parte de sus 

virtudes está situada en la honestidad, lo que resalta en ellos la autorreferencia 

positiva hacia sí mismo, pues manifiesta amor hacia sí mismo, sostiene la dignidad y 

el orgullo personal 

A16    “Soy muy agradable, muy simpática me gusta divertirme 

ser feliz tener mucha libertad,  muy cariñosa con mis compañeros, 

me gusta ser solidaria y comprensible, respetuosa”  

     La forma de ser de  ciertos adolescentes se constituye en una forma de virtud 

que les ayuda a establecer relaciones positivas con otros, ellos resaltan sus 

cualidades y a la vez rescatan lo humano que son en sus diferentes interacciones 

con lo demás con aquellos que los rodean, esto funciona de manera positiva pues la 

confianza en sí mismo y la interacción con los otros se vivencia de una manera que 

genera bienestar, además del amor hacia sí mismo, el respeto, la aceptación y las 

estimaciones propias. 

A20    “Soy una adolescente carismática alegre, en ocasiones 

muy enojada, también soy compresible con los demás, soy 

demasiada empática me pongo en el lugar de los demás, para 

comprenderlos en situaciones que ellos estén pasando”. 
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     En su totalidad el carisma constituye para esta adolecente un elemento esencial 

en el que, el ser con otros alimenta su autoestima y configura gran parte de su 

personalidad, en la que se mencionan otros componentes que hacen dar cuenta 

como esta se ve, como es percibida por los demás en diferentes situaciones. 

3.3  Autoconcepto como factor psicológico de riesgo y protección 

frente al consumo de drogas.  

3.3.1  Autoconcepto personal 

     En esta área se pone de manifiesto la percepción evaluativa de sí mismo. Tiene 

que ver con la posibilidad de describirse de la manera más real y objetiva posible. 

     Los y las adolescentes logran expresar  la opinión que tienen de sí mismo. 

A1    “Soy una persona sentimental, amigable, si me siento triste 

no lo demuestro a nadie, me gusta ayudar a otras personas 

aunque yo esté triste”. 

     A muchos adolescentes les cuesta expresar sus estados de ánimo y tratan de 

compensarlo ayudando a los demás, para así sentirse mejor y que el resto no se dé 

cuenta de lo que les está sucediendo ya que les es difícil manifestar sus 

sentimientos, los que los lleva en muchas ocasiones a convertirse en personas 

diferentes para enmascarar su situación, lo que evidencia en ello un 

autoconocimiento negativo, el mismo que puede convertirse en factor de riesgo en 

determinadas situaciones 

A6    “Soy un buen compañero, soy amigable,  respetuoso y 

sincero”. 

     A pesar de que el adolescente resalta  cualidades positivas en cuanto a su 

personalidad, expresan muy poca implicación personal en el momento de dar una 

opinión de sí mismo, sin embargo logra hacerlos de una manera positiva, lo que es 

beneficioso  para él en esta etapa de su vida. 

A7    “Que me falta por aprender y que no soy una gran persona”  

     El adolescente está consciente que se encuentra en una etapa de desarrollo por 

lo que no ha logrado aprender lo que considera necesario que aún le  falta, sin 
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embargo expresa ideas negativas  en  lo que respecta a la opinión que tiene de sí 

mismo, manifestando en el valoraciones coherentes con respecto a la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra 

A9  “Soy una excelente persona, nunca me gusta buscar 

problemas” 

     Existe la expresión positiva de la descripción como persona, aunque no existe 

una gran riqueza en su contenido,  así  también se puede evidenciar que al tratar de  

estar lejos de los problemas, los factores protectores están actuando de manera 

beneficiosa para el adolescente pues su autoconocimiento actúa de manera positiva. 

A17    “Soy una persona muy irresponsable, pero también soy una 

persona amable”  

     El adolescente manifiesta de manera negativa su responsabilidad lo que permite 

entender que a pesar de verlo de ese modo mantiene una opinión de sí mismo que 

poco a poco la puede ir cambiando según vaya vivenciando esta etapa de su vida, 

así también manifiesta algo positivo  porque logra reconocer la amabilidad que existe 

en él. 

A9    “Soy alegre, molestoso y seguro” 

     Existe implicación personal en lo que respecta a la opinión que se tiene de sí 

mismo, pues logra identificar la parte positiva que considera  como el ser seguro, así 

como también la parte negativa como el ser molestoso, sin embargo existe mucha 

pobreza de contenido en cuanto a su  descripción.  

3.3.2   Autoconcepto físico 

     Permite describir a los  y las adolescentes la opinión con respecto a sí mismo de 

su cuerpo: 

A7   “De mi apariencia personal me gustaría cambiar todo lo que 

no me gusta de mí”  

     La adolescente al reconocerse a sí mismo en su apariencia física manifiesta una 

respuesta negativa ya que no le agradan muchas cosas de ella, así como también 

existe pobreza de contenido al expresarlas pues no se entiende con claridad que es 

lo que en realidad no le gusta de ella. 
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A1  “No me gustaría cambiar nada, yo me siento bien con mi 

apariencia”  

     Se expresa una respuesta positiva en cuanto a la apariencia personal, lo que 

denota la riqueza de su autoconcepto, a pesar de encontrarse en una etapa como la 

adolescencia en la que en su gran mayoría los adolescentes no se sienten gustosos 

de su aspecto físico. 

A12   “De mi apariencia personal, me gustaría cambiar mi forma 

de pensar”,  A8   “ser una persona responsable” 

     Se evidencia claramente que en mucho de los adolescentes no existe 

conocimiento de lo que es la apariencia personal, mucho menos el 

autoconcepto físico pues involucran  su área personal al describir los que no 

les gusta de ellos físicamente. 

3.3.3  Autoconcepto Familiar 

     En esta área se ve reflejada la percepción que tiene el sujeto de su 

implicación, participación e integración en el medio familiar. 

     En lo que respecta a la situación familiar los y las adolescentes las 

describen de diferente manera 

A20  “Con mi mamá me llevo bien, no existe comunicación 

profunda con ella,  pero con mi papá no porque ni siquiera lo 

conozco, él vive en otro país, así que no lo conozco no he 

hablado personalmente con él”  

     En lo que relacionado  al área familiar se expresa sentimientos positivos en 

relación  a la madre, aunque poca concordancia  ya que existe buena relación y no 

existe adecuada comunicación entre ellas, también se denota sentimientos 

negativos hacia al padre ya que  situaciones adversas no le han permitido mantener 

contacto con él. Cabe recalcar que en la adolescencia la relación con los padres en 

muchas ocasiones se vuelve conflictiva. 

A17    “Es excelente, teniendo en cuenta el diálogo familiar”  

     Existe respuesta positiva en la relación con los padres complementándose con la 

comunicación que es primordial en esta etapa del desarrollo, lo que ayuda en 
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muchas ocasiones a fortalecer el autoconcepto el mismo que funcionará como factor 

protector en ciertos momentos de su desarrollo. 

A12   “Es un poco mala, pero a veces si es buena, pero igual no 

me gusta la relación”  

     Los adolescentes tienden a confundirse en muchas ocasiones de cuando es 

buena o mala una relación ya que el simple hecho de sentir que los padres les 

llaman la atención la ven como negativa, existiendo también muchas veces poca 

comunicación entre ellos los que los lleva a expresar este sentimiento poniéndolos 

en situaciones de riesgo en determinado momento. 

A11   “Con mi mamá me llevo súper que bien, es mi amiga, mi 

protectora y mantengo buena relación, con mi papá no tengo una 

buena relación no tengo comunicación” 

     El sentirse protegido por parte de la madre los lleva a expresar sentimientos 

positivos hacia ella, pues la considera a parte se ser su madre su amiga, lo que no 

sucede con el padre pues entre ellos no existe buena relación, ni comunicación parte 

fundamental para que se establezca un sentimiento positivo. 

A7    “Un poco bien, a veces siento que no les importo”  

     Los adolescentes  al no sentirse escuchados, o no sentirse queridos tienden a 

expresar situaciones negativas, pues la confusión que le genera esta situación les 

hace expresar  estos sentimientos que en muchas ocasiones  causa cierta ansiedad 

en ellos generándoles malestar. 

A2    “La relación con mi mamá es buena, pero con mi papá no 

tengo comunicación porque no vivo con él” 

     Existe sentimiento positivo en cuanto a la relación con la madre, no así en la 

relación con el padre ya que el simple hecho de que su padre no viva con ellos,  

lleva a los adolescentes en muchas ocasiones a sentir que no puede existir 

comunicación,  pues existe la idea que si el padre está fuera es ajeno al hogar o en 

ciertas circunstancias porque lo vivencia de esa manera. 

     Lo que los y las adolescentes expresan que sus padres esperan de ellos: 
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A20   “Que termine mis estudios, que me realice profesionalmente 

y consiga un buen trabajo y que tenga una familia y que ellos se 

sientan orgullosos de mí”  

     Los y las adolescentes expresan que sus padres esperan de ellos más que 

bienestar personal es el bienestar económico, que es lo que los llevará a hacer que 

se sientan orgullosos, el formar una familia lo ven como la realización personal más 

no como una satisfacción personal, que los lleve a disfrutar de su vida. 

A19   “Que sea alguien importante en la vida” 

     El significado de ser importante en la vida tiene una connotación principal en los y 

las adolescentes, pues consideran que hasta que no logren tener una profesión no 

existen convirtiéndose en un aspecto negativo para ellos ya que de no lograrlos se 

sentirían fracasados y que les han fallado a sus padres, ya que es la concepción que 

dentro de la familia se va formando y entonces se tiende a luchar no por conseguir la 

satisfacción personal, sino más bien por complacer a los demás. 

A17    “Que estudie mucho y no pase lo que ellos pasaron”  

     Por lo general los y las  adolescentes vivencian esta situación ya que los padres 

tratan de hacer de sus hijos lo que ellos no pudieron ser, a partir de ese momento  

luchan por estudiar y por conseguir un título, para que sus padres se sientan 

orgullosos de ellos, los que en muchas ocasiones los lleva a tomar decisiones 

erradas a cerca de su vida y de su carrera profesional.  

A6  “Mis padres esperan que sea un buen chico, que no ande 

metido en problemas y que me gradúe”  

     El adolescente expresa  sentimiento positivo de lo que sus padres esperan de él 

porque así le permiten poder expresarse y desarrollarse, pues esperan situaciones 

favorables para su vida, no solo el que se gradúe sino más bien que se aleje de los 

problemas y de las situaciones de riesgo.  

     Con respecto a la opinión que los y las adolescentes tienen respecto a su familia 

expresan lo siguiente: 

A7   “Es tranquila,  humilde” A2 “muy bonita”  
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     A pesar de manifestar sentimientos positivos  hacia la familia, existe muy poca 

implicación personal, además que su contenido es muy pobre, sin embargo cabe 

recalcar que el expresar sentimientos positivos  hacia  la misma su autoconcepto 

familiar está funcionando como factor protector antes cualquier riesgo que se 

presente. 

A5   “Pues mi familia es unida,  pero ahora hay un problema de 

separación, pero ahí vamos pasando”  

     El hecho de existir una separación no impide que exista sentimiento 

positivo hacia la familia pues aunque la separación en muchas ocasiones 

genere malestar, llega un momento en el que se convierte  en tranquilidad y 

bienestar  ya que deja de existir el ambiente hostil que puede generar 

malestar y que aunque exista una separación la familia puede permanecer 

unida, no desde la parte física pero si desde la parte afectiva. 

A6  “Mi familia es chévere, son buenos en el hogar, sobre todo 

son como los amigos que no te abandonan”  

     La respuesta positiva hacia la familia denota que existe unión entre sus miembros 

no solo en lo que respecta a la afectividad sino también en lo que respecta a la 

comunicación y el establecer lazos de amistad   que generen el bienestar y la 

protección que los y las adolescentes deben vivenciar en esta etapa del desarrollo. 

A11 “Mi familia es unida, alegre, tenemos una buena 

comunicación” 

     El hecho de que los y las adolescentes se sientan que son escuchados los lleva a 

expresar sentimientos positivos hacia su familia pues la unidad que ellos sienten 

entre sus miembros les genera bienestar. 

A12   “Es una familia que nadie desearía tener” 

     La respuesta negativa hacia la familia manifiesta el malestar que los y las 

adolescentes llegan a sentir en las mismas, en muchas ocasiones puede ser por 

falta de afectividad,  de comunicación, de integración entre sus miembros. 

A17   “Tengo una excelente familia, con pequeños problemas 

pero nada que no se pueda solucionar.  
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     Los y las adolescentes comprenden que en ciertas situaciones aunque existan 

pequeños problemas en la familia no es un motivo para que la situación se torne 

complicada ya que se los puede solucionar y esto no la convierte en negativa, pues 

entienden que en todas las familias existen los problemas. 

A19    “Es lo peor porque solo me critican”  

     Los y las adolescentes al sentirse que constantemente les están llamando la 

atención llegan a sentirse criticados los que le genera malestar, pues tienen una idea 

errónea y sienten que cada que le llaman la atención no lo están haciendo para su 

beneficio sino más bien para hacerlos sentir mal, los que los lleva a expresar 

sentimientos negativos hacia su familia. 

A20    “Son una familia desunida porque mis hermanos tienen su 

mujer y su familia, a mi papá no lo conozco está en otro país, solo 

tengo a mi padre y a mi hermana” 

     La adolescente considera que el hecho de que su hermano haya formado su 

hogar ya no pertenece a su familia, el no haber conocido a su padre le genera 

malestar pues teniendo junto a ella a su madre y a su hermana no logra disfrutar de 

su compañía porque existe la idea que sin un padre no existe una familia, por lo 

tanto no puede existir unión entre sus miembros. 

     En lo que respecta al hogar  los y las adolescentes se expresan de la siguiente 

manera: 

A4   “Humilde, pero no me siento bien en él, A7 “no sé qué pensar 

pero no es lindo  

     Existe sentimiento negativo al describir su hogar,  ya que aunque lo considera un 

hogar sencillo, no se siente bien en él, por lo que se puede evidenciar que las 

experiencias que se han vivenciado dentro del mismo no son positivos para la 

adolescente lo que puede provocar vulnerabilidad en ella, pues al no sentirse a 

gusto en el mismo puede llevarla a tomar decisiones equivocadas debilitando su 

autoconcepto familiar, haciendo que este se concierta en un factor de riesgo. 

A5   “Mi hogar es muy bonito porque hay mucha comunicación 

entre madre e hijo y tías”  
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     Los y las adolescentes expresan sentimientos positivos hacia su hogar pues a 

pesar de no existir la figura paterna no lo consideran negativo, lo que denota en ellos 

la comprensión de que para sentirse bien deben aprender a disfrutar de las personas 

que tienen a su lado, mas no sufrir por los que no están. 

A12   “Es un hogar al que le falta mucha comunicación”        

     Existe una opinión negativa en cuanto a lo que es el hogar pues al considerar la 

comunicación como la parte fundamental le permiten expresarse de esta manera, 

así como también la poca implicación personal que existe no permite conocer como 

vivencia esta situación. 

A17    “Mi hogar funciona con amor, respeto y cariño”  

     El  vivenciar lo positivo que existe dentro del hogar lo hace sentir bien  y a pesar 

de existir pobreza en su contenido para entender su funcionalidad, se puede 

manifestar que su autoconcepto  está desarrollándose de manera positiva en cuanto 

al área familiar  convirtiéndose en un factor protector ante determinadas situaciones.  

3.3.4   Autoconcepto emocional 

     En esta área se pone de manifiesto la percepción  emocional de los y las 

adolescentes y de sus respuestas a situaciones específicas, al grado de compromiso 

e implicación en su vida cotidiana; es decir si el sujeto tiene control de las 

situaciones y emociones, si responde adecuadamente a los diferentes momentos de 

su vida cotidiana. 

A6  “Bueno ante un problema analizo el problema y busco la 

manera de solucionarlo”  

     Los y las adolescentes al analizar el problema antes de  actuar lo están haciendo 

de manera positiva ya que con ese proceder   lo que están haciendo es evitar caer 

en nuevos problemas y solucionar el que se les está presentando. 

A20   “Depende del problema, aunque a toda situación hay que 

enfrentarla con valentía y ser fuerte, pero siempre me derrumbo 

en la noche porque no puedo más”  
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     La adolescente al expresar que ante un problema hay que ser fuerte, está 

ocultando sus verdaderas emociones, pues estas se convierten en negativas al 

generarle malestar, lo que evidencia en ella una inadecuada expresión de sus 

emociones en la vida cotidiana al enfrentar situaciones difíciles. 

A19   “Me pongo nerviosa y no sé qué hacer”  

     Es común observar esta reacción en los y las adolescentes  ya que muchas 

veces el no saber cómo actuar ante determinada situación, los lleva a cometer 

ciertos errores y en muchas ocasiones a meterse en nuevos problemas, pues al no 

saber qué hacer y por el mismo nerviosismo toman decisiones apresuradas. 

A17   “Tomo con calma las cosas y trato de solucionarlas”    

     El tomar con calma las situaciones adversas que se presentan ayudan a los y  

adolescentes a evitar ciertos riesgo, pues pensarán muy bien las cosas antes de 

actuar. 

A12   “Reacciono muy mal porque me lleno de coraje”  

     Al expresar  emociones  negativas frente a los problemas que se presentan los y 

las  adolescentes tienden a ser violentos, por la misma impotencia que sienten al 

enfrentarse a ciertas situaciones. 

A7    “A veces lloro porque nadie me cree cuando digo algo”  

     Los y las adolescentes en muchas ocasiones se expresan de esta manera ya que 

cuando quieren explicar lo que les está sucediendo no se sientes escuchados, los 

que los lleva a pensar que nadie les cree, pues sucede a menudo en el hogar y en 

las instituciones educativas y es común esta reacción en ellos ya que la etapa de 

desarrollo en la que se encuentran los hace sentir que todos están en su contra. 

A5  “Un poco nerviosa, asustada,  pensativa y con mucha 

esperanza de solucionar dicho problema”  

     La reacción de los y las adolescentes antes ciertas problemáticas tiende a 

expresarse de manera confusa  ya que en muchas ocasiones se les dificulta 

expresar el problema que se les está presentando y prefieren tratar de solucionarlo 
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por sí solo por miedo a ser regañados, lo que en  situaciones puede convertirse en 

un factor de riesgo. 

     Los y las  adolescentes manifiestan  que toman decisiones de la siguiente 

manera:  

A1    “Primero pienso en la decisión que debo tomar y si veo que 

está bien o mal, decido lo que me parece bien”  

     El adolescente muestra una actitud positiva en cuanto a la toma de decisiones ya 

que el analizar y decidirse por lo que le parece bien lo está llevando a saber qué es 

lo que quiere  y el porqué de su decisión lo que le favorecerá en cierta situaciones 

de su vida. 

A5    “A mí me parece que las tomo bien, en algunas ocasiones 

las tomo mal”  

     El adolescente logra identificar que en ocasiones comete errores en la toma de 

decisiones lo que es positivo ya que  le permite tratar de mejorar ante los nuevos 

episodios que se le presenten,  pues al reconocer lo negativo que está haciendo le 

puede permitir rectificar para la próxima vez que le toque volver a decidir. 

A17   “Con calma y siempre tomando en cuenta que no hay que 

dañar ni hacer sentir mal a mis seres queridos” 

     Al mostrar una actitud positiva en cuanto a la toma de decisiones, ya que el 

hacerlo pensando en no dañar a otros, evidencia en los y las adolescentes los 

sentimientos positivos hacia su familia lo que los llevará a pensar siempre de 

manera positiva ante las diferentes situaciones en las que se encuentre 

convirtiéndose en factores protectores en el desarrollo de su vida. 

A20  “Espontáneamente con respeto y veo si las dos partes 

coinciden y están desiguales,  con toda la madurez posible”  

     A pesar de expresarse de manera positiva en la toma de decisiones, existe 

confusión en el contenido ya que no expresa con claridad que es lo que hace ante 

determinadas situaciones.  

A7    “Siempre pienso bien lo que hay que hacer”  
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     El pensar lo que se debe hacer pone de manifiesto lo positivo de los y las 

adolescentes,  ya que frente a las diferentes situaciones de riesgo que se les  

presenten van  a discernir lo que en realidad deben hacer,  expresando un 

autoconcepto positivo en su actuar. 

A16    “Depende de que se trate y así tomo mis decisiones” 

     No se expresa con claridad como toma sus decisiones pues no existe riqueza en 

el contenido que lleve a comprender como reacciona a determinadas situaciones lo 

que ocurre en muchos casos que lleva a los y las adolescentes a sentirse 

confundidos, sin saber en realidad que hacer. 

A3    “Con mis padres” 

     El tomar decisiones con los padres lleva a los y las adolescentes a enfrentar 

situaciones de riesgo de una manera positiva,  ya que el solo hecho de contar con su 

apoyo, los conduce a enfrentar las contradicciones que se le presenten de manera 

favorable.  

     Luego de conocer la manera de tomar las decisiones  de los y las adolescentes 

ante determinados problemas, se procede a describir como se sienten 

emocionalmente 

A11    “Me siento muy bien, apoyado por mis amigos y mi familia” 

     El expresar un sentimiento positivo a cerca de sus emociones pone en evidencia 

en el adolescente las vivencias favorables que pasa en familia y también con sus 

amigos ya que son experiencias que ayudan en su proceso de desarrollo, pues el 

ser positivas lo  van fortaleciendo convirtiéndose en un factor protector ante las 

diferentes problemáticas.  

A20   “La verdad triste, con ganas de morirme porque mi vida es 

un completo asco y desastre”  

     La expresión negativa ante su estado de ánimo lleva a comprender la vivencia 

que debe tener actualmente la adolescente a pesar que no existe riqueza de 

contenido en sus expresiones porque no se llega a comprender el problema por  el 

que está pasando, si se logra comprender que son momentos desagradables lo que 

la coloca en un factor de riesgo pues la misma problemática que puede estar 
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enfrentando la convierten en vulnerable ante ciertas situaciones. Aunque cabe 

recalcar que en muchas situaciones en esta etapa los y las adolescentes tienden a 

deprimirse con facilidad. 

A12   “Me siento demasiado decepcionada”  

     La negatividad que se expresa en el estado de ánimo de la adolescente ocurre 

con frecuencia en esta etapa del desarrollo ya que en muchas ocasiones se tiende a 

confiar mucho en las personas que lo rodean como es el caso de los amigos, la 

familia que al no cumplir con lo que se esperaba de ellos,  los lleva a sentirse 

decepcionados. 

A4    “Bien conmigo mismo”  

     El manifestar que se sienten bien consigo mismo exalta en los y las adolescentes 

actitudes positivas ya que expresan condiciones favorables en su vida cotidiana 

convirtiéndose en un factor protector en situaciones de vulnerabilidad ya que su 

autoconcepto familiar está bien definido. 

3.3.5  Autoconcepto social 

     En esta área o dimensión del autoconcepto se ve reflejada  la percepción que el 

sujeto tiene de su desempeño en las relaciones sociales, es decir  la red social del 

sujeto y su facilidad o dificultad para mantenerla y ampliarla y las cualidades que 

considera importantes en las relaciones interpersonales. 

     La opinión de los y las adolescente de los amigos que los   rodean  la manifiestan 

de la siguiente manera: 

A5  “Que son muy amigables, solidarios, comprensibles, como 

decimos son cheverísimos”  

     La adolescente muestra sentimientos positivos hacia sus amigos ya que las 

vivencias que ha tenido a su lado la llevan a manifestar situaciones de satisfacción, 

sintiéndose apoyada y comprendida por ellos, evidenciando la interacción social de 

manera positiva. 

A1   “Son un poco inmaduros y se meten siempre en problemas”  
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     El adolescente logra reconocer la clase de amigos que lo rodean, encontrando 

defectos negativos en ellos, sin embargo sigue frecuentándolos  lo que puede 

genera un factor de riesgo para él, ya que si los amigos viven metiéndose en 

problemas se vuelve vulnerable ante las diversas situaciones que se pueden 

presentar cuando esté en su compañía. 

A12  “Que son personas que de verdad me estiman y me quieren”  

     La adolescente siente que sus amigos tienen sentimientos positivos hacia ellos 

debido a las vivencias que ha tenido a su lado. 

A19   “Que algunos nos buena influencia y otros no”  

     El adolescente reconoce la clase de amigos que tiene al identificar  cómo 

funcionan en su actuar, sin  embargo existe situaciones positivas al reconocer que 

unos no son buena influencia porque podrá darse cuenta según las propuestas que 

estos le hagan,  que no le conviene aceptarlas si esto les va a generar problemas. 

A6  “Opino que son buenos, son respetuosos un poco relajosos 

pero son mis amigos” 

     El ser relajosos e inquietes no los convierte en una factor de riesgo ya que ciertos 

comportamientos son propios de la adolescencia, pues que muchas veces por llamar 

la atención actúan de esta manera, sin embargo los considera sus amigos y expresa 

sentimientos positivos hacia los mismos. 

A14  “Que son buenos amigos, que siempre están en las buenas 

y en las malas”  

     El vivenciar momentos difíciles al lado de sus amigos lo lleva a comprender que 

está rodeado de gente que siempre va a estar a su lago, generándole seguridad en 

el momento en que se presente algún problema o alguna situación difícil de afrontar. 

A2   “Que son buenos amigos y me sabes comprender”      

     El sentirse comprendido por los amigos es muy importante en esta etapa en la 

que generalmente sienten que nadie los comprende lo que les genera sentimientos 

positivos hacia sus iguales permitiendo que su autoconcepto social funciones de 

manera favorable. 
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Por complacer a los amigos los y las adolescentes responde lo siguiente: 

A2   “No los complazco en nada porque los acostumbro a hacer lo 

que ellos quieran”  

     Esta respuesta tiene una connotación positiva pues el adolescente al identificar la 

situación es capaz de negarse a hacer lo que los amigos le proponen solo por 

agradarles, lo que lo aleja de los riesgos que se presentan en esta etapa del 

desarrollo. 

A7  “Depende si lo que debo hacer es bueno o malo”  

     El adolescente no especifica en sí que es lo que haría ya que si bien menciona 

que depende de lo que se trate, no logra expresar que es lo que haría, pues en 

ciertas ocasiones tienden a equivocarse y a cometer errores de los que luego se 

lamentan. 

A1   “Nada yo no complazco en nada para que estén conmigo”  

     El adolescente entienden que para que estén con él no debe complacer a nadie,  

lo que es positivo  ya  que lo aleja de la vulnerabilidad a la que constantemente 

están expuestos, pues será capaz de decir no en algún momento en el que le 

propongan hacer cosas que le generen malestar por el simple hecho de que sus 

amigos quieran estar con él. 

A19   “Todo lo que ellos quieren que haga para hacerlos felices”  

     Los y las adolescentes en  determinado momento son capaces de aceptar 

cualquier situación con tal de sentirse aceptados por sus amigos, lo que puede ser 

un factor de riesgo ya que el actuar de cierta manera para complacer a sus amigos 

los puede llevar a meterse en problemas. 

A6   “Lo que ellos me pidan, pues si quieren que cambie mi forma 

de ser”  

     La expresión por parte del adolescente es negativa para su actuar ya que el 

cambiar la forma de ser por agradar a los demás expresa la poca elaboración que 

tiene de su autoconcepto pues no ha llegado a comprender que tiene que ser como 

es, y eso pasa con mucho de los adolescentes ya que en esta etapa del desarrollo 
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tienden a cambiar el comportamiento para agradarle a los demás o para ingresar en 

los grupos, exponiéndose a situaciones de riesgo lo que los convierte en vulnerables 

ante determinadas situaciones. 

A10   “Ayudarlos en lo que pueda”  

     Los y las adolescentes tienden en ocasiones a meterse en problemas por ayudar 

a los amigos, pues se ha observado que en diferentes circunstancias son capaces 

de hacer cualquier cosa sin pensar que esto les puede acarrear problemas, 

convirtiéndose en vulnerables, funcionando así su autoconcepto mas como factor de 

riesgo que de protección. 

A4   “Nada porque sino no fueran mis amigos”  

     El entender que no tienen que hacer nada por complacer a los amigos es positivo 

para los y las adolescentes ya que en el momento que les proponen hacer 

determinada actividad, ellos podrán decidir que lo que van a hacer en realidad sea 

beneficioso para ellos, convirtiéndose en determinado momento este actuar en un 

factor de protección, pues son capaces de actuar tal cual son. 

     Los y los adolescentes manifiestan como se sientes cuando están con sus 

amigos. 

A11  “Me siento muy bien, porque me siento apoyada y me dan 

aliento para seguir con mis estudios”  

     La adolescente expresa sentimientos positivos  al estar en compañía de sus 

amigos, lo que se va fortaleciendo en la interacción constante entre ellos,  lo que 

sucede generalmente en esta etapa del desarrollo,  pues consideran a sus iguales 

parte fundamental en sus vidas y que siempre van a estar para apoyar en lo que 

hacen o piensen hacer. 

A13   “Algo incómodo o nervioso estar cerca de un amigo”   

     El estar con los amigos a la adolescente le genera sentimientos negativos lo que 

causa en ella problema en las relaciones sociales pues se le dificulta estar con sus 

amigos, pues cabe resaltar que en esta etapa del desarrollo muchos prefieren 

aislarse no es lo más beneficioso para ellos, pues esto les puede generar malestar 
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ya que el simple hecho de sentirse incómodo o nerviosos muestran sentimientos de 

inseguridad en sus relaciones de amistad 

A6   “Me siento bien porque mis amigos son como mis hermanos, 

son la familia que nosotros elegimos”  

     El adolescente vive momentos satisfactorios con sus amistades y más aún se 

han creado sentimientos de afectividad de manera positiva ya que los consideran 

parte de su familia, todo esto genera estabilidad en las relaciones sociales que en  

ocasiones es fundamental para los y las adolescentes. 

A2  “Me siento bien porque con ellos me puedo desahogar”,     

A12   “Bien porque me siento en confianza”  

     El adolescente encuentra en sus amistades confianza como para poder 

manifestarle lo que les está sucediendo, lo que le genera bienestar en el momento 

en que se encuentra en su compañía. Lo que es positivo ya que en la fortaleza de 

los lazos de amistad con sus iguales va fortaleciendo su autoconcepto social. 

     Para concluir la opinión que tienen los adolescentes acerca de que si en un 

momento determinado alguien les ofrece droga es la siguiente: 

A17   “Ehh pues diría no y hasta ahí la amistad”  

     Al responder de esta manera el adolescente está actuando de manera positiva 

ante esta problemática, pues entiende que si alguien le ofrece droga no es su amigo, 

funcionando esta situación como un factor protector que permite que actúe de una 

manera adecuada, 

A18  “No lo haría porque eso te hace mal y mis padres me 

complacen en todo para que yo no haga eso” 

     El adolescente al tener la idea de que sus padres hacen tanto por él, no debe 

entonces el hacer cosas que lo perjudiquen porque se siente complacido por ellos, lo 

que se convierte en positivo para su desempeño, además el tener presente que las 

drogas le hacen mal se complementa con la idea que tiene acerca de sus padres y 

esto se convierte en un factor protector ante ciertas situaciones de vulnerabilidad en 

las que se puede encontrar inmerso. 
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A10   “No sé” 

     La adolescente al encontrarse confundida, al no saber qué hacer,  se convierte 

en vulnerable ante tal situación ya que si en un determinado momento no se siente 

fortalecida, comprendida o frente a algún problema puede llegar a aceptarla 

convirtiéndose esta situación en un factor de riesgo en esta etapa de su vida. 

A7  “No la tomaría porque me destruye y daña mi juventud, 

arruina mis planes de vida.  

     El adolescente se muestra fortalecido ante tal circunstancia, lo que se convierte 

en positivo para su desarrollo ya que el tener claro el daño que hacen las drogas y 

su plan de vida estructurado, aunque en esta etapa es difícil de hablar de un 

proyecto de vida, si se puede hablar de una proyección al futuro que se presenta, lo 

que se convierte en factor protector ante las distintas situaciones que se le 

presenten con respecto al consumo de droga. 

A6   “Pues lo que yo haría es cogerla y la votaría y le daría 

consejo a las personas que me la brindan” 

     El querer ayudar a quien le está ofreciendo droga es algo positivo para el 

adolescente, sin embargo el solo hecho de cogerla puede colocarlos en una 

situación de riesgo, ya que en muchas ocasiones no las botan, tienden a guardarla y 

en un determinado momento terminan probándola convirtiéndose en vulnerable 

frente a esta problemática. 

A13   “Le digo yo no quiero eso, no quiero defraudar a mis 

padres” 

     Se evidencia que el adolescente al expresar esta respuesta ante tal situación 

está pensando más en la decepción que puede provocarle a sus padres más no en 

el daño que esta le puede causar. 

A11   “La votaría porque eso no me lleva a nada bueno porque 

me estuviera lastimando a mí mismo”  

     El rechazar la droga por pensar en sí mismo es positivo, ya que tiene claro que 

es lo que le puede causar daño, por lo que su respuesta es deshacerse de esta 

porque no lo llevara a ningún lado. 
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3.4 Integración de resultados 

     Teniendo en cuenta que la  autovaloración es una configuración de la 

personalidad que integra de modo articulado un concepto de sí mismo, supone la 

presencia de reflexiones, valoraciones, vivencias sobre sí mismo y sobre los 

contenidos esenciales de la propia personalidad se pone en evidencia que muchos 

adolescentes no se conocen y por ende no saben describir sus cualidades que los 

distinguen de los demás pues existe en ellos dificultad para responder a esta 

incógnita ¿Cómo soy? ya que para muchos de ellos  es complicado poder expresarlo 

porque manifiestan no conocerse ellos mismos,   creando en ocasiones estados de 

confusión en esta etapa de su desarrollo personal, esto manifiesta en los 

adolescentes en cuanto a su identidad personal,  escasa percepción con respecto a 

ideas y sentimientos de la existencia propia lo que se convierte en negativo, es decir 

no pueden dar un concepto de sí mismo porque desconocen su autoimagen, la cual 

no son capaces de percibirla como agradable o desagradable, positiva o negativa.   

     Sin embargo existen cualidades personales que rescatan los adolescentes como 

características físicas, estas las diferencian de los demás y se convierten en 

elementos positivos en lo que respecta a la autoconciencia corporal  y la 

autorreferencia  sobre sí mismo, como es el amor, el respeto, la aceptación y la 

estimación propia que ayudan o mantienen una autoestima elevada por lo que se 

cree de sí mismo.  

     Los defectos al que los y las adolescentes  hace alusión, son más que 

situaciones estresantes en las que sus vivencias en las relaciones familiares se 

encuentran cargadas de sentimientos de culpa,  dificultad para expresar los 

sentimientos.    El no poder relacionarse con otros adolescentes se constituye en 

unos defectos, lo cual genera problemas de orden personal a la hora de establecer 

relaciones saludables, por las inseguridades manifiestas en al adolescente a través 

de lo expresado. 

     Las inseguridades de muchos adolescentes, marcan la epata de esta vida,  

quienes expuestos a un sin número de situaciones manifiestan desconfianza sobre 

sí mismo, permitiendo que el agente externo interfiera en su vida de manera 

negativa.  En esta edad es normal que muchos adolescentes presenten tales 

características, sin embargo   se constituye en un problema cuando estos  no son  
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capaces de restaurar su campo de acción  ante determinadas situaciones como 

sentirse  inseguros, centrados en sí mismos y en sus problemas particulares, 

temerosos de expresarse en grupos, donde su estado emocional depende de los 

valores y exigencias externas. 

     En lo que respecta al autoconcepto los adolescente manifiestan dificultades en el 

momento de dar la opinión de sí mismo   sin embargo y a pesar de la dificultad que 

se les presentan en lo que refiere a la percepción que tienen de sí mismo logran 

expresar sus características de manera positiva,  así también logran entender que se 

encuentran en una etapa de desarrollo en la que el aprendizaje se va dando 

paulatinamente.  

     En lo referente a la apariencia personal se expresan de manera positiva. En el 

área familiar la elaboración del autoconcepto es favorable ya que los y las 

adolescentes refieren sentires protegidos, comprendidos, queridos y felices en la 

relación familiar. En el  área emocional la elaboración de autoconcepto es negativa 

pues manifiestan inestabilidad emocional ante situaciones como asustarse con 

facilidad, expresar nerviosismo en todo momento. Lo que es normal en esta etapa 

del desarrollo pues al encontrarse ante nuevas circunstancias existen estas 

reacciones,  que poco a poco deben ir controlándolas pues al no hacerlo esto se va 

agudizando y volviéndose un problema para su desenvolvimiento en lo que respecta 

a la interacción con los demás. 

     Los y las adolescentes al hacer referencia sobre el  consumo de drogas 

evidencian tener conocimiento del daño que le causa no solo en lo personal sino 

también en todo lo relacionado a sus vidas, lo que pone en evidencia que  se 

muestra fortalecido ante tal circunstancia, lo que se convierte en factor positivo para 

su desarrollo, ya que el tener claro el daño que hacen las drogas y su plan de vida 

estructurado, sin embargo es necesario referir que en esta etapa es difícil de hablar 

de un proyecto de vida, si se puede hablar de una proyección al futuro lo que se 

convierte en factor protector ante las distintas situaciones que se le presenten con 

respecto al consumo de droga. 

     Cabe recalcar que la autoestima constituye la dimensión afectiva global de todo 

este proceso de autorreferencia. Cuánto nos amamos, respetamos, aceptamos y 

estimamos  se expresa nuestra autoestima siendo la misma el nutrimento de la 
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dignidad y el orgullo personal y es muy importante en esta etapa pues se producen 

grandes cambios en la vida de los y las adolescentes en la que puede existir 

carencia de habilidades debido a las nuevas situaciones a las que debe enfrentarse.  

     Así pues  al presentarse una elevada autoestima logran tener actuaciones cada 

vez más independientes, asumen responsabilidades, afrontan los retos de una mejor 

manera, expresan sentimientos y emociones con mayor facilidad y logran valorar sus 

logros y fracasos con mejor capacidad, convirtiéndose esta en un factor protector 

frente al consumo de drogas mucho más fortalecida cuando la interacción con la 

familia, los amigos y el colegio se da de manera positiva.  

     De la misma manera al hablar de autoconcepto se hace referencia a un conjunto 

de elementos que una persona utiliza para describirse a sí mismo, que acompañado 

de la imagen que se tiene de sí y de la información que se recibe de los demás. En 

este proceso de formación intervienen los principios, las costumbres, las creencias, 

los valores de la cultura  en la que se vive y se cree y que poco a poco se van 

interiorizando y moldeando el concepto que se forma de uno mismo. 

     Es así que el desarrollo cognitivo que se va alcanzando en esta etapa va 

permitiendo a los y las adolescentes elaborar una mejor estructuración acerca del 

conocimiento de sí mismo pudiendo realizar valoraciones mucho más coherentes y 

ordenadas,  en lo que respecta a su desarrollo afectivo se  atenúa un nivel de 

empatía que le facilita   verse a sí mismo desde la perspectiva de los demás, 

existiendo una  mayor congruencia entre lo que piensa de si y lo que los demás 

opinan en relación a ellos. Estas características están presentes  de manera positiva 

en los y las adolescentes de este estudio en lo que respecta al área personal así 

como también en la interacción con  en el área física, escolar y  social, favoreciendo 

el autoconcepto global de los y las adolescentes funcionando como factor protector 

frente al consumo de drogas. 

     Por lo tanto y teniendo en cuenta que la autoestima funciona como la parte 

valorativa del autoconcepto representada en un sistema más amplio, se pone de 

manifiesto que cuando los y las adolescentes expresan un concepto de sí mismo 

siempre lo acompañan de valoraciones positivas implícitas o explicitas  

convirtiéndose por lo tanto en un  factor de protección frente al consumo de droga de 

los adolescentes. 
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     Luego de haber logrado cumplir con nuestros objetivos, analizando cada uno con 

sus respectivos instrumentos y lograr realizar la integración de los resultados 

obtenidos se procedes a realizar las conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones, las mismas que se detallan a continuación. 
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CONCLUSIONES 

 En los niveles  de  autoestima  de los y las adolescentes se  evidencia  en el área 

personal  un nivel elevado   expresado en actitudes positivas hacia sí mismo, de 

igual manera en  el área familiar  al existir  interacción favorable  con los 

miembros del grupo familiar, lo mismo sucede  en el  área escolar al manifestar  

actitudes positivas en cuanto a su desempeño escolar, su capacidad y 

productividad en el ámbito escolar. En  al área social existe igualdad de 

respuestas ya que si bien funciona un nivel elevado  en cuanto a sí mismo, 

también existe un nivel bajo señalado en los sentimientos negativos de 

autorreferencia hacia sí mismo en relación con los demás.   

  

 La elaboración del autoconcepto se expresa de manera negativa  en el  área 

escolar   en cuanto a la apreciación que tienen por parte de sus profesores con 

respecto a su desempeño escolar y la apreciación que reciben de los mismos,  

en el área física  con respecto a su aspecto físico,  su actividad física  y  

desempeño físico y en  el  área emocional  en el nerviosismo que manifiestan  

constantemente. Así también se  expresa de manera positiva  en el área social 

en su interacción con los demás en las relaciones de amistad y en el  área 

familiar pues  refieren sentirse  protegidos, comprendidos, queridos y felices. 

 
 Los y las adolescentes al describir la autoestima resaltan  cualidades personales  

como características físicas, las que consideran los  diferencian de los demás y 

se convierten en elementos positivos en lo que respecta a la autoconciencia 

corporal  y la autorreferencia  sobre sí mismo  como es el amor, el respeto, la 

aceptación y la estimación propia que ayudan o mantienen una autoestima 

elevada por lo que se cree de sí mismo. 

 

 Los y las adolescentes describen la elaboración del autoconcepto de manera 

positiva en todas sus áreas,  así también logra entender que se encuentra en una 

etapa de desarrollo en la que el aprendizaje se va dando paulatinamente y las 

dificultades a las que se encuentran expuestos son constantes. 
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 RECOMENDACIONES 

 Replicar  la investigación a otros grupos de estudiantes  ya sea en la misma 

entidad educativa o en otra, de manera que se puedan aportar nuevos 

conocimientos, que servirían para darle un  desarrollo más profundo  a la 

temática  para que así se creen  programas de intervención que permitan 

disminuir la vulnerabilidad a la que los adolescentes están expuestos 

constantemente, convirtiéndose estos en factores de riesgo frente al consumo de 

drogas. 

 

 Realizar nuevos estudios relacionados con los  factores psicológicos de riesgo y 

protección acerca del consumo de droga de los y las adolescentes que permitan 

ampliar y profundizar en esta temática  para así poder crear planes de 

intervención que ayuden a disminuir esta problemática que tanto daño está 

causando no solo a los adolescentes sino también a la sociedad en general.  

 

 La institución educativa debe crear  planes de trabajos en los que se incluya la 

participación activa de los padres de familia, alumnos y profesores,  relacionados 

con el fortalecimiento de la autovaloración en los y las adolescentes pues al ser 

considerada esta un factor de protección se la debe de mantener fortalecida en 

todo momento. 
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ANEXO  1 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

NOMBRE:………………………………………………………….Edad: ……………………Fecha………………………….. 

Lea detenidamente las oraciones que a continuación se presentan y responda SÍ o NO de acuerdo a 

la relación en que lo expresado se corresponda con Ud. No hay respuestas buenas o malas, se trata 

de conocer cuál es su situación de acuerdo con el asunto planteado. 

  SI NO 

1.- Generalmente los problemas me afectan muy 
poco. 

  

2.- Me cuesta trabajo hablar en público.   

3.- Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí.   

4.- Puedo tomar una decisión fácilmente.   

5.- Soy una persona simpática.   

6.- En mi casa me enojo fácilmente.   

7.- Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo 
nuevo. 

  

8.- Soy popular entre las personas de mi edad.   

9.- Mi familia generalmente tiene en cuenta mis 
sentimientos. 

  

10.- Me doy por vencido(a) fácilmente.   

11.- Mi familia espera demasiado de mí.   

12.- Me cuesta mucho trabajo aceptarme  como 
soy. 

  

13.- Mi vida es muy complicada.   

14.- Mis compañeros casi siempre aceptan mis 
ideas. 

  

15.- Tengo mala opinión de mí mismo(a).   

16.- Muchas veces me gustaría irme de casa.   

17.- Con frecuencia me siento a disgusto en mi 
trabajo. 

  

18.- Soy menos guapo o (bonita) que la mayoría de 
la gente. 

  

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

20.- Mi familia me comprende.   

21.- Los demás son mejores aceptados que yo.   

22.- Siento que mi familia me presiona.   

23.- Con frecuencia me desanimo con lo que hago.   

24.- Muchas veces me gustaría ser otra persona.   

25.- Se puede confiar muy poco en mí.   

 

  
PUNTAJE 

 

TOTAL: 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO AF5 

Nombre y 

apellidos:……………………………………………Sexo:……………………………….. 

Institución: ……………………………………………………………………………………                                                                    

Curso:……………………………………………… 

Edad:…………………………………………………..                                          Fecha de 

aplicación:………………………………………………………………………………………

. 

Instrucciones: A continuación encontrará una serie de frases. Lea cada una de ellas 

cuidadosamente y conteste con un valor entre 1 y 99 según su grado de acuerdo con 

cada frase. Escoja el grado que más se ajuste a su criterio. Conteste con la máxima 

sinceridad. 

1. Hago bien los trabajos escolares (profesionales) 

 

 

2.  Hago fácilmente amigos 

 

 

3. Tengo miedo de algunas cosas 

 

 

4. Soy muy criticado en casa. 

 

 

5. Me cuido físicamente. 

 

 

6. Mis superiores (profesores) me consideran un buen 

trabajador. 

 

 

7. Soy una persona amigable. 

 

 

8. Muchas cosas me ponen nervioso 

 

 

9. Me siento feliz en casa. 

 

 

10. Me buscan para realizar actividades deportivas. 

 

 

11. Trabajo mucho en clase. 

 

 

12. Es difícil para mí hacer amigos. 

 

 

13. Me asusto con facilidad.  



82 
 

 

14. Mi familia está decepcionada de mí. 

 

 

15. Me considero elegante. 

 

 

16. Mis superiores (profesores) me estiman. 

 

 

17. Soy una persona alegre. 

 

 

18. Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy nervioso. 

 

 

19. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas 

 

 

20. Me gusta como soy físicamente. 

 

 

21. Soy un buen estudiante. 

 

 

22. Me cuesta hablar con desconocidos. 

 

 

23. Me pongo muy nervioso cuando me pregunta el profesor  

 

 

24. Mis padres me dan confianza 

 

 

25. Soy bueno haciendo deporte. 

 

 

26. Mis profesores  me consideran inteligente y trabajador 

 

 

27. Tengo muchos amigos. 

 

 

28. Me siento nervioso. 

 

 

29. Me siento querido por mis padres. 

 

 

     30. Soy una persona atractiva 
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ANEXO 3 

COMPOSICIÓN SOBRE AUTOESTIMA 

Nombre:………………………………………….. 

Edad…………………Fecha:……………………………. 

Institución: 

…………………………………………………………………………………………………

………..                                                                     

Escribe simplemente lo que se te ocurra cuando leas lo siguiente: 

“Como soy,  mis principales defectos  y mis principales virtudes” 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA SOBRE AUTOCONCEPTO 

Nombre:…………………………Edad………………Fecha: ………………..…………… 

Institución: ………………………………………………………………… … 

Conteste con total sinceridad las siguientes preguntas que se plantean a continuación 

1. ¿Qué opinas de ti mismo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo es la relación con tus padres? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué te gustaría cambiar de  tu apariencia  personal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo reaccionas ante un problema? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué opinas de los amigos  que te rodean? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué harías por complacer a tus amigos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo te sientes cuando estas con tus amigos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué harías si te brindan droga? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cómo te sientes emocionalmente? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué esperan tus padres de ti? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cómo es tu comportamiento en público? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Qué opinas de tu familia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cómo es tu hogar 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cómo tomas tus decisiones? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

 

Fecha…………………………………….. 

 

Autorizamos a Nora Alonso Véliz a aplicar los instrumentos pertinentes para su investigación 

así como también, registrar las entrevistas que tenga con nosotros, con el objeto de que 

puedan ser estudiadas y, eventualmente utilizadas con fines educativos y/o científicos en 

esta u otras investigaciones. 

 

Asumimos que el presente consentimiento informado nos garantiza el cumplimiento de todas 

las normas de privacidad y confidencialidad de la información obtenida, protegiendo nuestra 

identidad,  Así como también el conocer todo análisis e informes respecto a la información 

recogida. 

 

Autorizamos de manera libre y voluntaria el uso y estudio de nuestras cartas autobiográficas 

y de las entrevistas, así como también el manejo de la información por parte de la 

investigadora durante todo el proceso de investigación, sustentación y publicación de su 

tesis titulada: 

“FACTORES PSICOLÓGICOS DE RIESGO Y PROTECCIÓN FRENTE AL CONSUMO DE 

DROGAS EN LOS Y LAS  ADOLESCENTES DEL COLEGIO FRANCISCO HUERTA 

RENDÓN” 

 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con lo 

anteriormente expuesto. 

 

Nombre:_________________________  Nombre:____________________________ 

 

______________________________                     ______________________________ 

                  Firma                                                                         Firma 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición conceptual Categorías Indicadores Ítems 
Instrumentos o 

técnicas 

Autoestima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión afectiva global de todo 
este proceso de autorreferencia. 
Amor, respeto, aceptación y 
estimación propias 
Sostiene la dignidad y orgullo 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveles 

Alto 
 
 
 
 

Felicidad, eficiencia, confianza en 
sí mismo, autonomía, estabilidad 
emocional, relaciones 
interpersonales favorable 

 
 
 
 
Inventario de 
autoestima de 
Coopersmith 

Medio No existe relevancia 

Bajo 

Se perciben infelices, inseguros, 
centrados en sí mismos y en sus 
problemas particulares, 
temerosos de expresarse en 
grupos, donde su estado 
emocional depende de los 
valores y exigencias externas. 

Dimensiones Familiar 
Social 
Personal 
Escolar 

Relación entre los miembros 
Relación con los amigos 
Percepción de sí mismo  

 
Composición: 
Como soy mis 
principales 
defectos y mis 
principales 
virtudes 

Estructuras Sobrevaloración 
Subvaloración 

 

Autorreferencia  
sobre sí mismo 

Amor a si mismo  
Respeto 
Aceptación 
Estimación 
propias. Mantiene  
la dignidad y 
orgullo personal 

 Inseguridad 
Desconfianza en sí mismo, se 
deja llevar por otras personas,  
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Variables Definición conceptual Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas o 

instrumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoestima 

Dimensión afectiva global de todo 
este proceso de autorreferencia. 
Amor, respeto, aceptación y 
estimación propias 
Sostiene  la dignidad y orgullo 
personal. 

 

Autoconciencia Delimitarse a sí 
mismo como 
diferente, 
irrepetible dar 
cuenta de 
nuestra 
existencia 
subjetiva como 
independiente 
de la realidad. 

No se limita a sí mismo como 
diferente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Composición: 
Como soy mis 
principales 
defectos y mis 
principales 
virtudes 

Autoconciencia 
(corporal) 
 

Imagen del propio 
cuerpo como 
punto de 
referencia y dar 
cuenta de su 
existencia 
independiente e 
irrepetible 

No le agrada su aspecto físico 
Se ve fea o feo 

Identidad 
Personal 
 

Percepción, idea 
y sentimiento de 
la existencia 
propia, de sí, de 
uno mismo como 
único y diferente 

No se considera único y diferente, 
dificultad para entablar relaciones 
con personas del sexo opuesto. 

Autoconcepto 
 
 
 
 
 

Percepción positiva o negativa 
que de sí tiene una persona, que  
procede  de las experiencias 
previas de ser objeto de 
consideración por parte de los 
demás y de los testimonios de 
ciertas personas que ocupan un 
papel importante en sus vidas 

Dimensiones 
 
 
 
 

Familiar 
Social 
Personal 
Escolar 
 
 
 
 
 

Problemas con los miembros de la 
familia 
Problema para entablar relaciones 
de amistad 
Escasa percepción de sí mismo 
Problemas con los profesores y 
desenvolvimiento escolar. 

AF5 
Entrevista 
semiestructurada 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 Entrevista semiestructurada  
 
Unidad de Análisis: Autoconcepto 
 

CATEGORÍAS  SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Opinión de sí 
mismo 

“Optimista y amoroso” l 1 

“Excelente persona” l 1 

“Amistosa y divertida” lllll 5 

“Humilde,  sencilla, con defectos y 
virtudes” 

l 1 

“Amigable, comprensible, solidaria, 
sensible” 

l 1 

“Triste” l 1 

“Irresponsable y amable” l 1 

“Bonita,  sencilla, humilde” l 1 

“Estudioso” l 1 

“Amable y humilde” ll 2 

“Me falta por aprender, no soy gran 
persona” 

l 1 

“Sincero, humilde, amistoso” l 1 

“Buen compañero, amigable, 
respetuoso” 

l 1 

 

 
 

 
 
 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Relación con los 
padres 

“Buena” llll 4 

“No me gusta la relación” l 1 

“Con mi mamá buena, con mi papá 
no tengo ninguna relación” 

lllll 5 

“Con mi madre es muy buena” l 1 

“Excelente” ll 2 

“Me llevo más con mi mamá, se 
preocupa por mí” 

l 1 

“Un poco mala” l 1 

“Mala” l 1 

“Un poco buena, a veces pienso que 
no les importo” 

l 1 

“Amor y estabilidad emocional” l 1 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Cambiarías de ti 

“Nada” lllllllllll 11 

“Ser un poco más delgada” l 1 

“Todo lo que no me gusta” l 1 

“No se” l 1 

“Mi cuerpo” lll 3 

“Todo empezando por el cabello” l 1 

“Mi forma de pensar” l 1 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Ante un 
problema 

“Analizo y luego trato de resolverlo” ll 2 

“Hablo y trato de solucionarlo” l 1 

“Poco nervioso, asustado, pensativo” lll 3 

“A veces lloro porque nadie me cree” l 1 

“Tomo con calma, trato de buscar 
soluciones” 

llll 4 

“tomo todo con tranquilidad” l 1 

“Apartándome y no buscando 
problemas” 

l 1 

“Indiferente y nervioso” l 1 

“Reacciono maduramente” l 1 

“Preocupado” l 1 

“Muy mal porque me lleno de coraje” l 1 

“Depende del problema” l 1 

“Enfrentándolo” l 1 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Mis amigos 

“Son muy buenas personas” llllllll 8 

“Están bien” l 1 

“Amigables, solidarios, comprensivos” l 1 

“Buenos, respetuosos” l 1 

“Unos son buenas influencias, otros no” llll 4 

“Tengo pocos pero son excelentes” l 1 

“Buenos, están en las buenas y en las malas” ll 2 

“Me estiman y me quieren” 1 1 

“Son un poco inmaduros y se meten en 
problemas 

l 1 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Complacer 
a los 

amigos 

“Cualquier cosa, menos meterme en 
problemas” 

lll 3 

“Nada porque si no, no fueran mis amigos” ll 2 

“Lo que ellos me pidan” l 1 

“Depende de lo que sea” ll 2 

“Ayudaría en lo que pueda” l 1 

“Todo por hacerlos  feliz” l 1 

“Si están en problemas apoyarlos” ll 2 

“Ayudarlos en sus tareas” l 1 

“Nada, porque los mal acostumbran a hacer 
lo que ellos quieren” 

llll 4 

“Conversar de lo que les está pasando” ll 2 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Con tus amigos te 
sientes 

 
 

“Muy bien” llllllllll 10 

“Me siento yo misma” ll 2 

“Alegre y feliz” lll 3 

“Bien y en confianza” lll 3 

“Algo incómodo o nervioso” l 1 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Ante las 
drogas 

 

 “Llamo a la policía” ll 2 

“Las rechazo” lllllll 7 

“Cogerla y votarlas y aconsejar a quien las 
brinda” 

l 1 

“No las tomaría porque destruyen y daña” lllllll 7 

“No sé” l 1 

“Digo no quiero, porque no quiero defraudar 
a mi familia” 

l 1 

“Decir no y hasta ahí la amistad” l 1 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Estado emocional 

“Muy bien” lll 3 

“Bien conmigo mismo”  l 1 

“Feliz y más cuando paso en familia” l 1 

“Triste, súper que mal” l 1 

“Tranquilo” l 1 

“Normal, como siempre” ll 2 

“Demasiado decepcionada”  l 1 

“Triste y con ganas de morirme” l 1 

“Más o menos” ll 2 

“Bien” lll 3 

“Feliz, alegre” lll 3 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Tus  padres de ti 

“Que saque buenas notas” ll 2 

“Que me gradúe y siga la U” l 1 

“Que sea buen chico y no me meta 
en problemas” 

l 1 

“Que salga adelante en mis estudios” l 1 

“Que me porte bien” l 1 

“Que sea un profesional” llllll 6 

“Que sea alguien importante” llllll 6 

“Que estudie mucho y no pase lo que 
ellos pasaron” 

l 1 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Comportamiento 
en público 

 “Muy bueno” llllll 6 

“A veces con miedo” l 1 

“Medio nervioso y un poco tímido” lll 3 

“Muy respetuoso” ll 2 

“Normal” llll 4 

“Nervioso,  preocupado” l 1 

“Tranquilo” l 1 

“Tímido” l 1 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Mi familia 
 

 “Muy buena” llllll 6 

“Unida, aunque con problemas por la 
separación” 

l 1 

“Chévere” l 1 

“Responsable” l 1 

“Es lo peor,  solo me critican” l 1 

“Excelente” l 1 

“Mi hermano algo malo para la familia” l 1 

“Nadie desearía tenerla” l 1 

“Desunida, a mi padre ni siquiera lo conozco” l 1 

“Son agradables” l 1 

“Tranquila y muy humilde” l 1 

“Unida, alegre, tenemos muy buena 
comunicación” 

ll 2 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

 
Mi hogar 

“Muy bueno para mí” llll 4 

“Humilde, pero me siento bien” l 1 

“Bonito porque hay mucha 
comunicación” 

l 1 

“No existe privacidad” ll 2 

“No es lindo” ll 2 

“Pésimo” ll 2 

“Sencillo” ll 2 

“Funciona con amor respeto y cariño” l 1 

“Falta Comunicación” l 1 

“No tengo padre y un padre lo es todo” l 1 

“Unión” l 1 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Mis decisiones 

 “Con mis padres l 1 

“Razonando y pensando diez veces” l 1 

“Las tomo bien, en ocasiones y un poco 
mal” 

l 1 

“Positivamente” l 1 

“Pienso bien lo que debo hacer” llllll 6 

“Muy bien” ll 2 

“De manera responsable” l 1 

“Muy apresuradas” l 1 

“Normal” l 1 

“Con calma y sin dañar a nadie” ll 2 

 “Depende de lo que se trate” ll 2 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN 

 
Análisis de contenido de la Composición “Como soy, mis principales defectos 

mis principales virtudes” 
 
Unidad de Análisis: Autoestima 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Cómo soy 

“Bonita, sencilla, humilde” l 1 

“Amigable” l 1 

“Inseguro al momento de dar una 
respuesta” 

l 1 

“Inteligente, un tanto tímida y alegre” l 1 

“Divertida, odio a las personas hipócritas” l 1 

“Respetuosa con los mayores”  l 1 

“Carismática y alegre” l 1 

“Alegre, pero no feliz” l 1 

“Respetuosa, amable y obediente” ll 2 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Mis defectos 

“Inseguro , impuntual, resentido” lll 3 

“Me enojo fácilmente, no hago caso” lll 3 

“ Me dejo llevar fácilmente” lll 3 

“Soy muy indecisa, soy insegura al frente 
de cualquier persona, me pongo nerviosa” 

ll 2 

“No puedo hacer amigos y soy 
irresponsable” 

l 1 

“Celoso e inseguro” l 1 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 

Mis virtudes 
 

“Colaborador, respetuoso , solidario” llllllll 7 

“Sincero con las personas” l 1 

“Pienso antes de actuar” l 1 

“Saber bailar” l 1 

“Ser puntual y respetuosa” l 1 

“Carismático, alegre” l 1 

“Ayudar a las personas” l 1 

“Buen amigo, inteligente, respetuoso” ll 2 

“Ser respetuoso y honesto” l 1 
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GRÁFICO N. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N.2 
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GRÁFICO N.3 

 

ESCALA DE AUTOCONCEPTO AF5 

ACADEMICO SOCIAL EMOCIONAL FAMILIAR FÍSICO 
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GRÁFICO N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 5 
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GRÁFICO N. 6 

 

 Autoconcepto emocional 

Respuesta 3 8 13 18 23 28 

Positiva  50% 50% 35% 35% 40% 30% 

Negativa 50% 50% 65% 65% 60% 70% 

 

 

 

GRÁFICO N. 7 

 

 Autoconcepto familiar 

Respuesta 4 9 14 19 24 29 

Positiva 35% 60% 20% 75% 65% 65% 

Negativa 65% 40% 80% 25% 35% 35% 
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GRÁFICO N. 8 

 

Autoconcepto social 

Respuesta 5 10 15 20 25 30 

Positiva 65% 45% 35% 70% 40% 40% 

Negativa 35% 55% 65% 30% 60% 60% 

 

 

 

GRÁFICO N.9 
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GRÁFICO N. 10 
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Participantes Nivel Puntaje 
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GRÁFICO N.11 

 

Área personal 

Respuestas 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 15 18 19 24 25 

Positivas 35% 5% 35% 35% 80% 55% 45% 90% 70% 35% 80% 50% 65% 60% 80% 

Negativas 65% 95% 65% 65% 20% 45% 55% 10% 30% 65% 20% 50% 35% 40% 20% 

 

 

 

GRÁFICO N. 12 

 

Área familiar 

Respuestas 9 11 16 20 22 

 
Positivas 55% 10% 45% 55% 50% 

Negativas 45% 90% 55% 45% 50% 
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GRÁFICO N.13 

Área Social 

Respuestas 8 21 

Positivas 20% 55% 

Negativas 80% 45% 

 

 

 

GRÁFICO N.14 

 

Área escolar 

Respuestas 14 17 23 

Positivas 60% 70% 55% 

Negativas 40% 30% 45% 
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