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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar la personalidad de los 
adolescentes de 14 a 17 años, consumidores de 'H' atendidos en el Centro de 
Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir - CDID 
durante el periodo 2013-2016. De esta manera, la investigación se realizó desde 
un enfoque cualitativo de tipo no experimental bajo método inductivo con diseño 
narrativo biográfico, de corte transaccional; en función de las líneas de 
investigación de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 
Guayaquil. La muestra fue compuesta por 10 adolescentes atendidos en la 
institución que hayan pasado por el proceso de evaluación diagnóstica en el 
período mencionado bajo registros. Los contenidos se analizaron bajo el Test de 
Frases Incompletas y el Test de los Diez Deseos.  El análisis de los mismos se 
basó en la evaluación de los contenidos psicológicos bajo los indicadores 
funcionales planteados por Fernando González Rey, así como la calificación del 
Método Directo propuesta por Diego González Serra para la identificación de 
necesidades. 
 
Los resultados indicaron que se destaca el predominio de las necesidades 
superiores en los adolescentes, encaminadas al: Deber Familiar, Realización de 
Sí Mismo, Necesidad de Oficio y Profesión, Necesidad de Realización, Necesidad 
de Equilibrio Psíquico, Necesidad de Estudio, Necesidad de Afecto y Necesidad 
de Valoración. Se muestra además que existen motivos orientados hacia 
determinación externa, asimismo existen tendencias orientadoras en a objetivos 
futuros. Además, manifestaron predominio de vínculo positivo de proximidad ante 
el área familiar respecto a conceptos sobre unidad familiar y el contacto con los 
seres queridos.  
 

Palabras claves: Adolescencia    Necesidades Motivos   Formaciones 

motivacionales complejas 
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  ABSTRACT 
 
The objective of this study was to characterize the personality of adolescents 

aged 14 to 17, who are 'H' consumers, who are attending the Centro de Docencia 
e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir - CDID during the 
period 2013-2016. In this way, the research was carried out from a qualitative 
approach of non-experimental type under inductive method with narrative 
biographical design, transactional; cut according to the research lines of the 
Faculty of Psychological Sciences of the University of Guayaquil. The sample 
consisted of 10 adolescents attended at the institution that you have passed the 
diagnostic evaluation process in the mentioned period under registries. The 
contents were analyzed under the Test of Incomplete Phrases and the Test of the 
Ten Desires. The analysis of these was based on the evaluation of the 
psychological contents under the functional indicators proposed by Fernando 
González Rey, as well as the qualification of the Direct Method proposed by Diego 
González Serra for the identification of needs. 

 
The results indicated that the predominance of the higher needs in the 

adolescents, aimed at: Family Duty, Self-Realization, Need for Profession and 
Profession, Necessity for Realization, Need for Psychic Balance, Need for Study, 
Need for Affection and Need for Valuation. It is also shown that there are motives 
oriented towards external determination, as well as orientation orientations 
towards future objectives. In addition, they showed a predominance of a positive 
bond of proximity to the family area regarding concepts about family unity and 
contact with loved ones. 

 
 
 
Keywords: Adolescence              Needs             Motives   Complex motivational 
formations 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las drogas, a nivel general han sido protagonistas en la vida del ser humano y 

una herramienta dentro de la relación de este y su medio. Antiguamente, los usos 

de estas sustancias se incluían dentro de ritos con el fin de acceder a un estado 

de enajenación con el objeto de comunicarse con deidades que eran influyentes 

en su vida de manera directa, dentro de sus creencias. Actualmente, este 

concepto no difiere mucho de su uso como un medio para llegar a un estado 

esperado, siendo la intención dirigida hacia la relajación, búsqueda de excitación 

o evasión de situaciones conflictivas, tensión, estados emocionales específicos, 

etc. 

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC (2016) 

en su Informe Mundial de Drogas afirma que el consumo de drogas alrededor del 

2014 fue al menos de una en personas de 15 y 64 años con impacto en la salud y 

un factor de comorbilidad con un aproximado de 207.400 muertes, y 29 millones 

de personas padeciendo trastornos relacionados. El consumo de sustancias 

psicoactivas - SPA es uno de los factores de riesgo más frecuentes durante la 

adolescencia (Brioso et. al., 2009). 

 

De esta manera, la ingesta de drogas puede tener diversas formas de 

consumo, desde el experimental hasta el adictivo, suponiendo consecuencias en 

su entorno familiar y social. Incluso, se considera que la generación actual se 

enfrenta a este problema en mayor medida en comparación con las anteriores. 

Sin embargo, existen datos que afirman la disminución de la tenencia de 

sustancias psicoactivas como el Informe Europeo sobre drogas (Observatorio 

Europeo de las Drogas y Toxicomanías, 2017) donde las cifras de consumo 

adolescente de cannabis se presentan en menor cantidad en comparación con 

EEUU.  

 
Según el Informe de la Situación de América Latina y el Caribe (UNICEF, 2015) 

a nivel regional uno de cada tres estudiantes de 13 a 15 años reconoció haber 
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consumido alcohol al menos una vez en el último mes (34,9%), sin que se 

aprecien grandes diferencias entre hombres y mujeres. El 8,8% de estos 

estudiantes de 13 a 15 años había consumido drogas al menos una vez en su 

vida, siendo superior en varones (11,2%) que entre las mujeres (6,7%). Además, 

se consideró que el consumo en esta región se dirige hacia el policonsumo desde 

drogas de síntesis, nuevas sustancias psicoactivas hasta sustancias sin 

prescripción médica. 

 

En Sudamérica, un estudio reveló factores asociados al consumo de sustancias 

ilícitas estableciendo relación entre variables demográficas, familiares y sociales 

en adolescentes peruanos (Saravia et. al., 2014). Los factores asociados fueron 

antecedentes de consumo, violencia intrafamiliar, vulnerabilidad y fácil acceso a 

las sustancias. Esto muestra la complejidad del tema del consumo de sustancias 

estupefacientes y cómo intervienen diversas causalidades.  

 

A nivel nacional, el Consejo para la Igualdad Intergeneracional (2014) menciona 

el inicio de consumo de sustancias psicoactivas a partir de los 14 años, y edad de 

mayor consumo entre 15 a 18 años. Se menciona, además, que una de las 

causas para la disminución del consumo radica en los consensos tanto de las 

familias como de las personas dedicadas al expendio. Además, de acuerdo con 

los datos del Informe Niñez y Adolescencia desde la Intergeneracionalidad el 

consumo de drogas se encuentra en un 34% en las zonas urbanas frente a un 

18% correspondiente a las zonas rurales. Asimismo, se indica a la marihuana 

como la sustancia de mayor acceso con un 15%, en segundo lugar, la 'H' en un 

8%, seguido por la cocaína con un 6% y pasta base en 3%. (Observatorio Social 

del Ecuador, 2016) 

 
La relevancia de la academia en la investigación de las problemáticas sociales 

es importante desde el papel desarrollador de propuestas innovadoras que 

contribuyan a la implementación de posteriores métodos con su previa teorización 

e indagación de conceptos abordados hacia categorías o variables específicas. 

En el consumo de drogas, mucho se ha abordado la exploración de su relación 

con categorías como proyecto de vida, habilidades sociales, autovaloración, 
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percepción de riesgo, habilidades comunicacionales, comunicación intrafamiliar, 

factores protectores y de riesgo, así como estrategias de afrontamiento. Sin 

embargo, es importante abordar las categorías implícitas de la personalidad 

desde los contenidos psicológicos, los cuales se manifiestan en la misma 

mediante la integración de los motivos, necesidades, así como formaciones 

motivacionales complejas que se encuentran en el consumo.  

 

Por tanto, se consideró pertinente caracterizar la personalidad de los 

adolescentes involucrados en situaciones de consumo de SPA. Para responder 

los objetivos de esta investigación se contó con los registros archivados en el 

CDID, pertenecientes al período de 2013 a 2016 de 10 adolescentes entre 14 y 17 

años consumidores de 'H' que cumplieron los criterios de selección de la muestra. 

El presente trabajo se estructuró bajo un enfoque cualitativo de corte 

transeccional de diseño narrativo biográfico. Además, se utilizaron instrumentos 

como el Test de Frases Incompletas y Test de los Diez Deseos, bajo la 

calificación del Método Directo de González Serra, así como el análisis de 

contenidos propuesto por González Rey bajo indicadores funcionales de la 

personalidad. Los hallazgos de mayor importancia fueron identificar las 

necesidades y motivos predominantes, así como el tipo de formaciones 

motivacionales complejas y su integración compleja. 

 

En este sentido, la presente investigación toma importancia en cuanto al 

conocimiento de tales categorías desde una postura integradora. De manera que 

se estudie la significación de la droga en el sujeto a través de los sentidos 

psicológicos encontrados detrás del consumo no como un síntoma, rompiendo 

con modelos como el médico, jurídico, de rasgos, etc., sino como la interrelación 

de otros factores tales como valores, ideales, motivos y demás procesos 

psicológicos desde un enfoque personológico. En este sentido, el proyecto 

constituye un aporte a las ciencias psicológicas hacia el conocimiento mencionado 

con el propósito de ofrecer información al CDID, contribuyendo a la elaboración de 

estrategias psicosociales efectivas para la intervención de la población 

mencionada.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  
 

1.1 Antecedentes de estudios sobre la personalidad y el 
consumo de drogas en adolescentes. 

 
Una de las interrogantes que conducen al estudio de la personalidad y el 

consumo de drogas en el individuo es conocer las causas implícitas dentro de tal 

acción. El tema del consumo de drogas es muy amplio e incluye muchas variables 

implícitas, tales como el grupo de pares, familia, contexto escolar y un sinnúmero 

de factores (Maturana, 2014).  Existen estudios e investigaciones de variables 

aisladas tales como motivaciones, necesidades, proyecto de vida, familia, etc. Por 

tanto, es necesario un análisis que integre los diversos factores de este complejo 

fenómeno mediante la investigación de la personalidad a nivel individual, a fin de 

conocer las causas o realizar un acercamiento del conocimiento de los 

componentes asociados a ella detrás del consumo. 

 

Vazsonyi (2013) refiere que las investigaciones alrededor de la personalidad se 

encuentran en autores que han identificado características como variables de 

extraversión, amabilidad y conciencia, vinculadas a las manifestaciones de 

conducta externalizada, basándose en el modelo de Los Cinco Grandes de Costa 

& McCrae. Asimismo, existen investigaciones dirigidas a la caracterización de la 

personalidad por patrones desde una dimensión patológica (Fonseca, 2013), 

como al (Becoña, 2011)￼. Además, se ha indagado desde un modelo 

(Gonzálvez, 2016)￼.  

 

González Rey (1997) manifiesta que estos datos evidencian la frecuente 

tendencia a la descripción de la personalidad desde un modelo sumamente 

descriptivo en función de rasgos de acuerdo con un perfil de características 

mediante las cuales se asocia determinado comportamiento, en este caso, el 

consumo. Sin embargo, es necesario realizar estudios enfocados en los 
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contenidos subjetivos detrás de determinados rasgos, los cuales limitan la 

profundización de la personalidad. 

 

Esta necesidad de comprender la personalidad más allá de las dicotomías de lo 

interno/ externo responden a un enfoque que tenga como base la integración de 

los contenidos psicológicos. En este sentido, el enfoque histórico cultural la 

satisface con una postura de personalidad desde la subjetividad y los contenidos 

subjetivos que la conforman en diversos niveles de complejidad e interrelación. 

 

1.2 Personalidad, consumo y adolescencia  
 

Una de las concepciones más conocidas sobre el período cronológico en el que 

se desarrolla la adolescencia es la otorgada por la Organización Mundial de la 

Salud. Se comprende a esta etapa en el rango de entre 10 y 19 años, 

determinando que las características biológicas son universales. Sin embargo, 

aparecen particularidades debido a las diferentes experiencias del desarrollo, las 

presiones para asumir conductas de riesgo y la importancia del apoyo de la familia 

y de la comunidad (OMS, 2014). 

 

A lo largo del tiempo, la adolescencia ha sido percibida como una etapa 

conflictiva donde suponen más cambios negativos que positivos dentro de su 

entorno. Bajo estas concepciones se presenta una paradoja: Exigencias en 

cuanto a las expectativas de comportamiento hacia el adolescente donde se 

espera de él conductas acordes a lo que según la cultura es considerado 

aceptable y válido; y, por otro lado, carencia de empatía concibiéndose al 

adolescente bajo la premisa de mantener un sistema de comunicación basado en 

interacciones dirigidas a una persona en estado infantil donde un superior se 

impone ante el otro, generando actitudes de alejamiento de los adolescentes 

hacia sus progenitores. Como menciona Domínguez (2015), comienzan a 

evidenciarse rivalidades en las relaciones interpersonales con los adultos, no 

obstante, se corresponde mayor proximidad al grupo de pares. Tales fenómenos 

surgen debido a los nuevos estilos comunicativos y formaciones psicológicas 

encaminadas por las necesidades de expresarse de manera autónoma, así como 
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obtener aprobación y valoración de un grupo con el cual obtiene identificación y 

retribución afectiva. 

 

Este período es considerado como el final de la niñez y la catapulta para llegar 

a la adultez. La relación con los pares ocupa un lugar fundamental debido a la 

adaptabilidad e influencia social. En la actualidad, se crean inmensas redes por 

medio de internet y medios de comunicación sin ninguna restricción que ayudan a 

fortalecer los vínculos con los coetáneos, surgiendo el riesgo de convertirse de 

redes de apoyo o ataque. (Dener Carlos dos Reis, 2013) 

 

Los problemas en la adolescencia pueden ser de muchos factores y causas de 

manera contextual o individual (Brioso et. al., 2009). Las rivalidades con los 

adultos es un factor predisponente para conductas de riesgo como el consumo de 

sustancias debido a la ausencia de modelos positivos que podrían encontrarse en 

tales figuras ya sean parentales o significativas que sean factor de protección ante 

situaciones de vulnerabilidad. Si bien se mencionan generalidades, los problemas 

no suceden de manera homogénea en todos los sujetos. Esto dependerá del 

contexto, de las variables familiares, individuales y de las configuraciones 

personológicas influyentes en la regulación del adolescente en su medio social, de 

tal manera que se manifestarán de forma coexistente en mayor o menor grado.   

 

Se considera que la generación actual se enfrenta a este problema en mayor 

medida en comparación con las anteriores. Sin embargo, existen datos que 

afirman la disminución de la tenencia de sustancias psicoactivas como el Informe 

Europeo sobre drogas elaborado por la Unión Europea (2017) donde las cifras de 

consumo adolescente de cannabis se presentan en menor cantidad en cuanto a 

EE. UU. Además, muestra un estimado de consumo en adultos de 15-34 de la 

Unión Europea que clasifica una tendencia por sustancia, tales como el cannabis 

con un porcentaje del 22.1 de consumo por población total en el último año; 

cocaína con un 4.0%, anfetaminas con el 3.1 %.  

 

Según el Informe de la situación de América Latina y el Caribe a nivel regional 

uno de cada tres estudiantes de 13 a 15 años reconoció haber consumido alcohol 
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al menos una vez en el último mes (34,9%), sin que se aprecien grandes 

diferencias entre hombres y mujeres. (UNICEF, 2015). El 8,8% de estos 

estudiantes de 13 a 15 años había consumido drogas al menos una vez en su 

vida, siendo superior en varones (11,2%) que entre las mujeres (6,7%).  

 

La Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud (INAJ, 2013) manifiesta 

que más del 20% de jóvenes en Uruguay afirma consumir cigarrillos diariamente y 

ocasionalmente. Respecto al acceso a sustancias, casi la mitad de adolescentes y 

jóvenes accedieron a marihuana, en menor medida a cocaína (17,8%), menos de 

1 de cada 10 accedió a pastillas y pegamento, y por último el porcentaje de 

jóvenes que accedieron a la pasta base supera levemente el 5%.  

 

En Sudamérica, un estudio reveló factores asociados al consumo de sustancias 

ilícitas estableciendo relación entre variables demográficas, familiares y sociales 

en adolescentes peruanos (Saravia et. al., 2014). Los factores asociados fueron 

antecedentes de consumo, violencia intrafamiliar, vulnerabilidad y fácil acceso a 

las sustancias. Esto muestra la complejidad del tema del consumo de sustancias 

estupefacientes y cómo intervienen diversas causalidades.  

 

A nivel nacional el Consejo para la Igualdad Intergeneracional (2014) menciona 

el inicio de consumo de sustancias psicoactivas a partir de los 14 años y que la 

edad de mayor consumo es entre 15 a 18 años. Se menciona, además, que una 

de las causas para la disminución del consumo radica en los consensos tanto con 

las familias como de las personas dedicadas al expendio.  

 

De acuerdo con los datos del informe Niñez y Adolescencia desde la 

intergeneracionalidad el consumo de drogas se encuentra en un 34% en las 

zonas urbanas frente a un 18% correspondiente a las zonas rurales. Asimismo, se 

indica a la marihuana como la sustancia de mayor acceso con un 15%, en 

segundo lugar, la 'H' en un 8%, seguido por la cocaína con un 6% y pasta base en 

3% (Observatorio Social del Ecuador, 2016). 
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El consumo de sustancias es una de las conductas de asunción de riesgos más 

frecuentes entre los adolescentes, y suele iniciarse a una edad muy temprana. El 

alcohol, el tabaco y el cannabis son las sustancias más consumidas en la 

sociedad occidental. El consumo abusivo puede ocasionar graves daños para la 

salud y, además, está relacionado con el fracaso escolar, los problemas 

depresivos, la conducta delictiva y los accidentes de tránsito (Oliva, 2008).  

 

Toro (2017) considera que los adolescentes disponen de abundante energía 

que acompañada a la necesidad de valoración los lleva a vincularse a actividades 

recreativas. Estas pueden ser culturales, deportivas, artísticas con beneficios no 

solo en el área física, sino también emocional, principalmente por la aprehensión 

de valores como la disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo y sobretodo 

reduciendo sus tiempos de ocio y sedentarismo. 

 

Las drogas o sustancias psicoactivas han formado parte del desarrollo de la 

historia de la humanidad, sufriendo muchas variaciones a lo largo del tiempo, en 

cuanto a la tipología de la sustancia y a las vías de administración. Hoy más que 

nunca este problema se muestra con mucha complejidad, dinámica y evolución, 

con características propias como el precoz inicio de consumo, diferentes patrones 

de consumo y la génesis cada vez mayor de nuevas sustancias psicoactivas 

(Barrionuevo, 2017). 

 

El Observatorio de Drogas de Colombia (2017) refiere que las sustancias 

psicoactivas son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar 

las percepciones. Pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen 

por cualquier vía tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el sistema 

nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones. 

 

Según sus efectos sobre el Sistema Nervioso Central, las sustancias 

psicoactivas se clasifican en depresoras, estimulantes y psicodislépticas. Las 

drogas depresoras son aquellas que producen inactivación en distintos niveles, 

desde relajación hasta anestesia y coma dependiendo de la cantidad de 
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sustancia. Entre ellas se encuentra el alcohol, opiáceos (heroína, morfina, etc.), y 

algunos fármacos (benzodiacepinas, barbitúricos, etc.) (Molina, 2013). 

 

Las drogas estimulantes son las que están estrechamente relacionadas con la 

euforia, son las que potencian el estado de alerta y la actividad motriz. Estas 

permiten una mayor concentración y reflexión, además la disminución de la 

sensación de apetito o fatiga. Entre ellas se encuentran la cocaína, anfetaminas, 

nicotina y la cafeína (Molina, 2013).  

 

También existen las sustancias psicodislépticas conocidas como alucinógenas. 

Se caracterizan por producir sensaciones extrañas, son muy peligrosas ya que 

alteran la percepción de la realidad y en alusión a su nombre producen 

alucinaciones visuales o auditivas. Entre ellas se encuentran los hongos 

alucinógenos, LSD, marihuana (Molina, 2013). 

 

Las drogas van variando a lo largo del tiempo, las nuevas sustancias 

psicoactivas, consideradas en algunas ocasiones como estimulantes legales o 

drogas de diseño se están multiplicando a una velocidad sin precedente 

generando así un problema de salud pública. La Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (2014) define a las nuevas sustancias psicoactivas 

como:  

Las sustancias puras o por separado que no son controladas por la 

Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 ni por el Convenio de 

Sustancias Psicotrópicas de 1971, pero que se podrían convertir en un 

problema de salud pública. Los efectos de estas drogas en la mayoría de 

casos llegan hasta la hospitalización debido a intoxicaciones o sobredosis, 

estas sustancias no se encuentran establecidas en un control internacional 

lo que exige a los gobiernos de las naciones a tomar medidas innovadoras 

y rápidas. (p.3) 

 

Una de las consideradas como drogas de diseño es la 'H', que proviene de la 

sintetización de la morfina. La sustancia pasa por un proceso químico donde se 

añade elementos como cloruro de amonio, acetona, ácido clorhídrico y 



 

 
10 

 

bicarbonato de sodio. Cabe destacar que para aumentar la cantidad de la 

sustancia usualmente se la mezcla con heces de animales. La 'H' es una droga 

orientada mayormente hacia la clase baja y sectores periféricos. Puede ser 

inhalada o fumada (efectos en 2 o 3 minutos) y en una versión más pura 

inyectada (efectos inmediatos); horas después de ingerir comienza a aparecer la 

crisis de abstinencia, el consumidor sufre vómitos, diarrea, y dolores en los 

huesos, estos síntomas solo son controlados con una siguiente dosis. Como 

efectos del consumo de 'H' pueden considerarse infecciones bacterianas, 

trastornos cardiovasculares, artritis, lesiones neurológicas que pueden afectar las 

funciones de voluntad, juicio y razonamiento (Diario El Telégrafo, 2014). 

 

Además, existen otras características personológicas que intervienen 

indirectamente en el consumo de drogas: Baja autoestima, Alto nivel de 

inseguridad, predominio del determinismo externo, baja tolerancia a la frustración 

además de algunas creencias y actitudes (Molina, 2013). 

 

1.3 La personalidad del adolescente desde el materialismo 
dialéctico 
 

El materialismo dialéctico comprende la personalidad como una categoría, 

producto de la influencia de la cultura y de las relaciones sociales.  

Bozhovich (1976) afirma que: 

El hombre que ha alcanzado tal nivel de desarrollo psíquico es capaz de 

actuar no sólo por impulsos espontáneos, sino también conforme a 

objetivos conscientemente planteados y a propósitos adoptados que lo 

liberan de la subordinación directa a las influencias del medio y permiten al 

hombre no sólo adaptarse al mismo, sino transformar conscientemente al 

propio medio y a sí mismo. (p.92) 

 

Los estudios de Bozhovich son fundamentales para lograr comprender el valor 

predominante que tienen las necesidades, los intereses, la concepción del mundo, 

la autodeterminación y otros componentes subjetivos. En esta etapa el sujeto se 

encuentra influenciado por sus experiencias vividas hasta el momento y en 
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preparación para determinados temas de vital importancia como la identidad 

personal, los pares, los valores, la sexualidad, el cumplimiento de nuevos roles, 

etc. 

 

Laura Domínguez (2006) refiere que la adolescencia ha sido tradicionalmente 

asumida como una transición entre la niñez y adultez. Además, considera que es 

un momento clave de la socialización del individuo donde cumple con 

determinados roles sociales como las relaciones con miembros de su familia, 

pareja y amigos. Asimismo, se encuentran obligados a la regulación de su 

comportamiento de modo que logren obtener competencias adecuadas para el 

desarrollo dentro de la sociedad ante las exigencias de la misma. 

 

Si bien reconoce que es posible identificar la adolescencia entre grupos de 14-

15 años para considerar la juventud temprana, 17-18 juventud media y 17 – 25 

juventud tardía de acuerdo con Khon (Domínguez, 2006), la autora considera 

importante destacar esta etapa dentro de edades psicológicas, más que en 

edades cronológicas. De esta manera, considera el desarrollo como un proceso 

que no ocurre de manera automática y lineal como producto de la maduración 

biológica solamente, sino en función de una determinación histórico social. Por 

tanto, el análisis de la adolescencia lo hace desde el enfoque histórico cultural, 

considerando la categoría Situación Social de Desarrollo. 

 

Si bien se le atribuye una concepción social al individuo en cuanto al desarrollo, 

los cambios biológicos no pueden ser ignorados. Es por esto "transformaciones 

puberales", los cuales tienen repercusión psicológica como el conjunto de 

cambios antropométricos, fisiológicos y endócrinos que ocurren. Desde los 

cambios antropométricos se observa el crecimiento corporal y de peso; en los 

cambios fisiológicos se producen alteraciones en el sistema circulatorio, 

alteraciones neurovegetativas, y alteraciones en el SCN, que provoca 

agotamiento físico e intelectual, hipersensibilidad, trastornos de sueño y 

susceptibilidad al contagio de enfermedades. 
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Debido al incremento de la actividad del hipotálamo, que aviva el 

funcionamiento de la hipófisis (glándula de secreción interna), se producen 

cambios endocrinos al estimularse el funcionamiento de otras glándulas como las 

suprarrenales y las gonadotropinas (ovarios y testículos). Estos cambios 

endocrinos crean las condiciones para una producción acelerada de estrógenos y 

andrógenos, proceso que influye notablemente en la maduración sexual, la cual 

comienza en las mujeres con la menarquía y en los varones con la primera 

eyaculación nocturna, desarrollándose características sexuales primarias, 

aquellas que están relacionadas a los cambios ocurridos en la estructura de los 

órganos del sistema reproductor; y secundarias, relacionadas al crecimiento de la 

vellosidad, aumento de ciertas partes del cuerpo y cambios en la voz. 

 

La maduración sexual estimula la atracción sexual y por consiguiente las 

relaciones sexuales, que por lo general tienden a ser promiscuas con el fin de 

exploración. Este proceso tiene implicaciones en la subjetividad, vinculándose 

estrechamente con la autovaloración, incluyéndose la imagen corporal. También 

fenómenos como el acné juvenil, la obesidad y la maduración sexual tardía 

pueden crear sentimientos de inseguridad e inferioridad en el adolescente y ser 

causa de sufrimiento para él. El deseo de ser adulto y encajar en un grupo detrás 

de la necesidad de aprobación genera un factor de riesgo ante la práctica de 

consumo de sustancias que afecten a su salud física y mental. 

 

Existe una estrecha relación entre el desarrollo físico y psicológico, por lo tanto, 

dependerá del manejo del medio y el accionar de quienes lo rodean y los recursos 

personológicos que posean para enfrentar conflictos. Por tanto, estos cambios 

constituyen tendencias del desarrollo que se expresan de manera particular en 

cada adolescente, quien elabora activamente estos eventos al nivel de su 

subjetividad. 

 

1.3.1 Sistemas de Actividad y Comunicación en la Adolescencia 
 

Dentro de la Situación Social de Desarrollo, podemos observar el sistema de 

actividades que pueden ser consideradas como formales contiene al centro de 
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educación media, donde va a encontrase con nuevos retos en los que tendrá que 

utilizar nuevos métodos de asimilación y sistemas de actividades informales  entre 

las que se encuentran que se realizan en el tiempo libre que van a ser 

influenciadas por los gustos de sus coetáneos que en algunos casos llevan al 

adolescente a dejar las actividades formales a un lado (Domínguez, 2015). 

 

En cuanto al sistema de comunicación, se observan contradicciones entre los 

adultos y la diferencia de opiniones en cuanto deberes y derechos, hallándose 

condicionado por factores objetivos y subjetivos (Domínguez, 2015). Tales 

contradicciones se generan por el aumento del nivel de criticidad en los 

adolescentes en cuanto a la valoración de estas figuras. Sin embargo, se 

mantiene el carácter dicotómico del pensamiento y la valoración poco reflexiva y 

rígida. Además, su aceptación dependerá del estilo de comunicación manejado, 

priorizando el diálogo abierto que se preocupe por sus intereses e inquietudes. Es 

por esto, que el conflicto tiene reducción en tanto que el adulto desarrolle la 

capacidad de establecer un diálogo reflexivo, rígido, así como flexible, y dejar el 

estilo de obediencia infantil ejercido en etapas anteriores. 

 

Además, la comunicación con los pares toma un lugar importante. En la 

adolescencia los sujetos pasan más tiempo con sus compañeros que en el seno 

familiar, por lo que sus valores y normas de conducta están determinados por el 

carácter de estas relaciones, tanto en el grupo formal como en el espontáneo o 

informal. También toma importancia la necesidad de ocupar un lugar en el grupo 

de coetáneos, ya que le otorga equilibrio y bienestar emocional en función de la 

aceptación que encuentre en el grupo. Asimismo, se presenta la tendencia a 

idealizar a los amigos, lo que proviene del pensamiento rígido y poco reflexivo. 

 

 Otro tipo de relaciones que aparecen en la adolescencia es la relación de 

pareja, en muchas ocasiones desdeñando las relaciones de amistad. Éstas tienen 

un carácter experimental y contribuyen de sobremanera en el desarrollo de la 

autovaloración, de la identidad sexual y del género en el adolescente (Domínguez, 

2015). Muchas veces cuando un sujeto llega a esta edad, ha recibido poca o nula 

información sobre educación sexual, ya que en el contexto actual la sexualidad 
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aun es vista como un tabú o como una responsabilidad delegada entre padres y 

maestros, elevando los riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual y 

en otros casos, paternidad o maternidad precoz. 

 

La crisis de la adolescencia, a diferencia de las concepciones biogenéticas 

donde el desarrollo depende de la maduración del organismo y la delegación de la 

posición intermedia donde se generan crisis de identidad: sexual, ocupacional e 

ideológica según Erikson (Papalia, 2012) es abordada desde la orientación 

marxista como una crisis de carácter psicológico que se encuentra direccionada 

por varios factores: biológicos, psicológicos y sociales en la relación con el 

contexto de los sistemas de actividades y comunicación donde se ubica. Para 

este enfoque, esta crisis es considerada como una fuerza motriz favorable en el 

desarrollo. 

 

1.3.2 Desarrollo de las Nuevas Formaciones Psicológicas propias 
de la Adolescencia 
 

(Domínguez, 2015) considera que de acuerdo con la influencia de los sistemas 

de actividades y de comunicación, el desarrollo de los intereses cognoscitivos y 

profesionales, así como el desarrollo del pensamiento se ven modificados. En el 

sentido de los intereses cognoscitivos el individuo se torna más selectivo, aunque 

aún inestable. La percepción adquiere carácter intelectual, siendo capaz de 

abstraer contenidos hacia la solución de problemas. La memoria se torna más 

hábil para memorizar material verbal y abstracta mediante asociación, deducción, 

reflexión e hipótesis. Por tanto, se considera que la caracterización del 

pensamiento adolescente se sitúa en el pensamiento conceptual teórico u 

operatorio formal. 

 

En la esfera afectivo motivacional el adolescente se inclina hacia la búsqueda 

de identidad y la formación de su autovaloración, que de ser consolidada de 

manera estable se considera una neoformación mediante la autoconciencia. En el 

desarrollo de la autovaloración intervienen aspectos como la imagen corporal, la 

repercusión psicológica de las transformaciones puberales y las nuevas 
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exigencias dentro de la Situación Social de Desarrollo (SSD) asociados a las 

necesidades de independencia, autoafirmación y comunicación (Domínguez, 

2015). 

 

En cuanto a la esfera moral el adolescente posee puntos de vista moral pero 

aún no presentan estabilidad completa frente a las influencias externas por lo cual 

no se han transformado en convicciones. Los ideales pueden tornarse idealizados 

y a elevar el carácter de lo moral y se convierte, junto a la valoración, un patrón de 

evaluación del comportamiento.  

 

En cuanto a los intereses profesionales, éstos no ocupan un lugar 

predominante en los pensamientos del adolescente. Sin embargo, existen bajo 

mediatización poco reflexiva basados en un modelo externo, mas no como una 

expresión de una motivación profesional estructurada. En ocasiones pueden 

encontrarse orientadas hacia lo novedoso que puede ser una profesión, al 

prestigio que le otorgaría al alcanzarla o a la relación que la profesión tenga con 

sus asignaturas favoritas (Domínguez, 2015). 

 

1.4 La personalidad a través de la historia 
 

A través de la historia se ha estudiado la personalidad desde diversos enfoques 

y autores, que con la finalidad de hallar comprensión al comportamiento humano 

se encaminaron desde varias orientaciones. Es así como las propuestas 

tradicionales bajo las escuelas más conocidas se hacen presentes en el estudio 

de ésta.  

 

Inicialmente desde las teorías psicodinámicas que han gozado de gran 

influencia en la psicología y en los distintos modos de comprender la psiquis 

humana de una manera profunda, siendo de tal influencia que sus contenidos 

forman parte del acervo popular en cuanto a causalidad se refiere. Se orienta a la 

comprensión del sujeto de manera profunda, proponiendo la existencia de fuerzas 

innatas movilizadoras del comportamiento de manera inconsciente en diversos 

niveles de manifestación, como el súper yo, yo y el ello bajo diferentes 
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mecanismos de defensa mediante los cuales el sujeto actúa ante el medio de 

acuerdo con su estructura psíquica, organizada en tres tipologías: neurosis, 

psicosis y perversión.  

 

Sus consideraciones si bien carecen de evidencia empírica tienen valor 

importante en la comprensión profunda de la personalidad. De esta manera son 

válidas las posturas desde la estructura de la personalidad de naturaleza dinámica 

y reguladora, así como la importancia de la motivación como médula del 

comportamiento humano y el reconocimiento de la cultura dentro de la 

socialización. No obstante, es necesario considerar la hiperbolización de los 

procesos inconscientes y la generalización de rasgos con tintes patológicos, 

obviando de esta manera el carácter activo de la personalidad, como fuente de 

regulación del comportamiento y cambio constante. 

 

Por su parte, Erikson consideró la transición de etapas que contenían sus 

conflictos específicos y resolución previa a la próxima etapa. Adler consideraba 

que el individuo está motivado por un deseo de superioridad donde su 

personalidad se combina de expresiones socioculturales y de naturaleza 

interactiva. Sin embargo, ambas posturas también se ubican en un determinismo 

genético de base en la regulación del comportamiento del sujeto. 

 

Para el humanismo es importante la autoconciencia y la potencialización del ser 

humano, proponiendo una visión positiva del mismo. Rescatan la complejidad de 

la subjetividad humana y la comprenden desde una mirada sistémica, holística y 

dinámica. No obstante, absolutiza al sí mismo y no explica la relación dialéctica 

entre lo interno y externo, subjetivo y objetivo, dejando enteramente la 

responsabilidad al individuo obviando la relación de este con el medio y su 

interacción con este. 

 

En cambio, para el factorialismo la personalidad es un conjunto de dimensiones 

generalizables mediante conductas en situaciones concretas sobre la base de 

determinados rasgos implícitos hereditariamente y ambientalmente. Sin embargo, 

no deja de considerar la personalidad mediante las conductas expresadas 
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objetivamente dentro de las cuales se encuentra la significación afectiva, siendo 

generalizador y desplazando el carácter activo del sujeto en la regulación de su 

comportamiento.  

 

El conductismo centrado en la conducta observable y en las causas 

observables medibles rechaza las variables internas del sujeto donde la medición 

y predicción de respuestas y conductas mediante reforzadores con el fin de 

contribuir a la objetividad máxima. No obstante, gradualmente se consideró 

aspectos internos como el pensamiento, ideas, sentimientos, pero solamente 

fueron etiquetadas como conductas verbales para conductas específicas. Sin 

embargo, posteriormente se aceptan variables de la personalidad en el 

aprendizaje cognoscitivo trayendo a consideración aspectos procesales donde 

explican las operaciones cognitivas y el comportamiento mediante observación y 

modelado a través de expectativas, reforzamientos y valor de tales 

reforzamientos, los cuales también se consideraban válidos en la regulación de 

los afectos, pero quedando subordinados a los aspectos puramente cognitivos. 

 

1.5 Personalidad desde la Integración del enfoque histórico 

cultural  

Es necesaria una integración desde un enfoque diferente que encuentre 

unidades de análisis de manera compleja, que considere la naturaleza refleja de 

la subjetividad humana, el carácter activo del ser humano, las interacciones 

sociales y la naturaleza interactiva del sujeto. De esta manera, Lourdes 

Fernández (2009) considera:  

(…) la psicología Histórico Cultural con sus desaciertos y limitaciones 

puede ser un marco de referencia para una integración en aproximación 

más que para un eclecticismo mecánico y en ningún caso para la defensa 

de posiciones cerradas y excluyentes que difícilmente podrán contribuir al 

mejor entendimiento en nuestra ciencia y profesión. (p.81) 

 

En este sentido, la autora se refiere a la elección de este enfoque como ideal 

para la integración de los contenidos psicológicos e ir más allá de la descripción 
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caracterológica de la personalidad. Esto puede ser posible debido a las 

consideraciones en el análisis de la personalidad propuesto por González Rey 

(1997) donde considera que la personalidad por ser un conjunto de sistemas que 

se interrelacionan entres sí mediante aspectos funcionales y estructurales. De 

esta manera, la personalidad se convierte en un conglomerado de contenidos que 

responde a una postura epistemológica constructivo-interpretativa (González Rey, 

2016) que no se limite a la simple recolección de datos. 

 

Se considera pues, en función de estos postulados los contenidos de 

configuración subjetiva como concepto central del estudio de la subjetividad bajo 

lo simbólico-emocional de la que parte (González Rey, 2016), atribuyendo el 

contenido activo de los aspectos subjetivos de la personalidad. Este contenido 

activo proviene de la naturaleza interactiva del ser humano desde la relación del 

sujeto con su realidad y la construcción simbólica que realiza de ellos con un nivel 

de estructuración de condiciones internas del sujeto (Fernández, 2009).  

 

En la realidad mencionada, se incluye la cultura como componente principal de 

la elaboración simbólica del sujeto que interactúa activamente con la misma. De 

esta manera, es inseparable la época histórica y los discursos relativos a esta 

época bajo un contexto político y ético (González Rey, 2016).  Por ejemplo, las 

ideas, posturas, prácticas e ideologías aceptadas o rechazadas en determinadas 

épocas, así como los sucesos causantes de impacto personal que influyen 

directamente en la subjetividad. Vemos en este aspecto, las características de 

cada población respecto a una época determinada, reflejándose así el carácter 

activo de la relación del individuo con el medio y la construcción que realiza de la 

realidad.  

 

De esta manera, se promueve una interacción donde se retroalimentan los 

contenidos desde la cultura al individuo, como del individuo hacia la cultura 

superando la dicotomía individuo sociedad; Principios como el de la conciencia y 

la actividad, donde la conciencia es creada por la relación y transformación por la 

acción social del individuo y a su vez esta es producción de la sociedad. Además, 

la noción de unidades psicológicas que propuso Vygotsky es importante y 
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relevante dentro de esta postura, ya que enfatizan el carácter dialéctico en 

constante proceso de cambio. De esta manera, (González Rey, 2016) continúa el 

legado de Vygotsky en cuanto a los contenidos de las funciones psicológicas 

desde la integración, considerando que estas son producto de la relación desde la 

actividad humana como producto simbólico emocional. 

 

Conceptos como subjetividad, sujeto, sentido subjetivo y configuración 

subjetiva rompen con la definición tradicional de a psique humana asociándolos 

con su naturaleza cultural, donde esta pasa a ser de estática a organización 

compleja en constante desarrollo, postulándose como producción sobre lo vivido 

alejando al individuo como producto pasivo de las circunstancias externas.  

(González Rey, 2016) Es así como estos componentes implican al sujeto como 

parte activa de la constitución de su personalidad y se rompen las dicotomías en 

cuanto a lo externo e interno, individual y social donde existe interrelación e 

integración bajo la construcción subjetiva a pesar de permanecer en un contexto 

externo. 

En este sentido, el enfoque histórico cultural supera las posturas anteriores 

encaminadas en demasía a lo interno considerando al sujeto como producto de 

conflictos internos y a merced de características patológicas; o desde una postura 

romántica donde la tendencia a la realización es solo posible por circunstancias 

externas, o desde la caracterización desde rasgos y categorías estáticas que lo 

encasillan dentro de una generalidad sin considerar su significado subjetivo. 

Existe una superación de las dicotomías mencionadas en cuanto polarizadas, con 

comprensiones mecanizadas y rígidas acerca de la complejidad de la 

personalidad y su dinamismo, superando las cuestiones cerradas en extremo 

hacia lo interno como a lo externo. 

 

Por lo tanto, este enfoque es importante pues comprende la personalidad 

desde la subjetividad, considerándola como parte de contenidos subjetivos 

(Fernández, 2009) que le dan orientación y regulación a la misma. De esta forma, 

los componentes se convierten en una elaboración activa y en constante 

desarrollo como consecuencia de las relaciones sujeto, realidad, elaboración 

simbólica bajo sentidos psicológicos en un determinado contexto social. Y esta 
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relación con lo social no se limita a la adquisición pasiva del sujeto de 

acontecimientos suscitados en un determinado espacio físico, sino más bien de 

las vivencias donde se adquiere significado a los procesos psicológicos donde se 

constituyen estos espacios.  

 

Es en función de los sentidos psicológicos que se construye la personalidad, 

mediante la cual, al integrarse de manera activa, constituyen la naturaleza 

dialéctica donde coexisten de manera diversa en varios niveles de organización y 

complejidad, desde la unidad de lo cognitivo y afectivo, siendo el nivel más 

complejo de integración de los procesos psicológicos en función de las 

necesidades y motivos inherentes. Lourdes Fernández (2009), afirma:   

Esta integridad y complejidad del reflejo psicológico constituye la 

especificidad de la subjetividad humana, expresándose en un sistema de 

formaciones psicológicas estrechamente articuladas, donde los contenidos 

y su funcionamiento se manifiestan de modo simultáneo, en múltiples y 

disímiles formas con sentidos psicológicos diferentes en dependencia de la 

formación en la cual se integren. (p.115) 

 

Dado la complejidad e interrelación de los contenidos inherentes a la 

personalidad, es necesario el estudio de sus diversos componentes para su 

adecuada comprensión, considerando que la misma se encuentra en constante 

desarrollo. Una compleja configuración de sentidos psicológicos requiere un 

estudio minucioso y encaminado a la comprensión dialéctica de cada una de las 

partes. Por esto se considera sistémica, debido al contenido variado y en diversos 

niveles que le impregna de complejidad y riqueza al análisis de la misma. 

 

Según el enfoque histórico cultural, la personalidad se define como la 

integración de los contenidos psicológicos de manera sistémica como respuesta a 

la relación del individuo con la realidad construida de manera activa. Lourdes 

Fernández (2009) la define como: 

(…) la categoría de la psicología que hace referencia al nivel integrador 

de la subjetividad individual y a las regularidades de la compleja 

organización subjetiva que subyace en el proceso de regulación del 
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comportamiento individual, los aspectos psicológicos esenciales del sujeto 

regulador de la actividad. (p.112) 

 

(González Rey, 1997) la define como la organización estable de contenidos y 

funciones psicológicas que intervienen en la regulación del comportamiento, las 

cuales tienen un componente motivacional no solo como impulsador de la 

conducta con bases en necesidades sino como contenido relevante estructurado 

en conceptos, valoraciones y reflexiones portadores de carga emocional. Además, 

menciona que la misma puede ser analizada desde sistemas individuales, 

considerando que cada sujeto tiene su propia configuración de sentidos 

psicológicos. Estos procesos individualizados pueden ser estudiados desde las 

configuraciones funcionales, configuraciones estructurales.  

 

Las configuraciones estructurales se refieren a la composición en la cual se 

integran los diversos sentidos psicológicos. En este aspecto, donde se expresa la 

totalidad de la personalidad se configuran las unidades psicológicas primarias y 

formaciones motivacionales complejas.  Las unidades psicológicas primarias 

corresponden a la unidad de los afectivo y cognitivo y representan aspectos 

básicos y estables de la personalidad, tales como: motivos, necesidades, hábitos, 

actitudes, carácter, etc. Constituyen una integración cognitivo-afectiva 

relativamente estable que actúa de manera inmediata sobre el comportamiento 

ante situaciones vinculadas a su acción reguladora (González Rey, 1997). Son 

contenidos parciales, estables, portadores de determinado valor emocional 

expresados en diferentes formas definidas conductualmente o psicológicamente. 

(Fernández, 2009)  

 

Lourdes Fernández (2009) afirma que las necesidades superiores son 

cualidades de la personalidad, de contenido emocional, reflejado como vivencia 

en relación con objetos y personas. Se transforman y propician la búsqueda de 

nuevos niveles de relación. No dependen del objeto externo de forma lineal, ya 

que la personalidad mediatiza esta relación en un proceso de interrelación sujeto-

objeto, donde se realiza a su vez, el uso de recursos personológicos para 
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solucionar la tensión emocional que genere la insatisfacción. De esta manera las 

necesidades superiores son el contenido de la personalidad positivo o negativo 

que se refleja como vivencia de forma insaciable, estable y autopropulsada 

propiciando una búsqueda activa a nuevos niveles más que por una carencia, 

asimismo son contradictorias y se gratifican en la relación con el medio. Por su 

parte, los motivos, integrados por la conciencia y autorregulación constituyen el 

centro de la personalidad. 

 

González Rey (2010) considera las necesidades como un proceso continuo de 

relación entre el estado interno del organismo y las condiciones en que se 

expresan y satisfacen la demanda del mismo. Hace referencia a las necesidades 

básicas, las cuales presuponen la homeostasis en cuanto aparece o desaparece 

el objeto. Por su lado, las necesidades superiores no se encaminan hacia el 

objeto como reductor de la carencia, sino como un proceso psíquico que busca 

situaciones nuevas, lo que las convierte en insaciables. 

 

Asimismo, considera que los motivos son orientados por las funciones 

psíquicas superiores y la personalidad, derivados de la conciencia. El motivo es 

encaminado por las necesidades a través de la unidad de lo afectivo y cognitivo, 

mediatizado por la conciencia. 

 

Describe tipos de motivos: De carácter objetal, donde los objetos que se 

convierten en el motivo del comportamiento por la satisfacción de una necesidad 

siendo de gratificación inmediata. También existen motivos en función de una 

determinación externa, aquellos carentes de autonomía funcional para el sujeto. A 

su vez, también se encuentran los motivos orientadores de la actividad y 

relaciones; aquellos son de manera espontánea y no requieren la participación de 

la conciencia de modo activo y son generadores de vivencias positivas. Los 

motivos orientadores de sentido estimulan la reflexión hacia el sentido de la vida. 

Finalmente, las tendencias orientadoras que están compuestas por los motivos 

más elevados de la jerarquía motivacional que se integran en formaciones 

motivacionales (concepciones, valoraciones, objetivos, proyectos, etc.). 
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Por su parte las formaciones motivacionales complejas integran necesidades y 

motivos articulados de manera consciente o inconsciente (Fernández, 2009) 

Existen mediante conceptualizaciones, valoraciones y reflexiones que dan 

dirección a las tendencias orientadoras, donde los motivos se expresan con fuerte 

carga emocional. Se producen en diversos niveles y situaciones, tanto consciente 

como inconsciente (p.124). Las formaciones motivacionales complejas integran 

estas necesidades y motivos de manera consciente mediante los proyectos de 

vida, los cuales incluyen autovaloración, concepción del mundo, ideales, etc. 

 

A nivel inconsciente se integran la autovaloración, ideales y concepción del 

mundo. La concepción del mundo se refiere a la expresión de lo social mediante 

la religión, la cultura, las leyes, la vida cotidiana, etc. (Fernández, 2009) siendo la 

de mayor alcance y penetra en las demás formaciones motivacionales 

expresándose en diferentes modos. Son las opiniones, juicios y valoraciones 

acerca de la realidad, sus orígenes y leyes. Se refiere a la filosofía y un modo de 

vida donde el sujeto se responde preguntas trascendentales como el amor, la 

vida, la mujer, el hombre, etc. Así como la interpretación del papel que le 

corresponde desempeñar al individuo en la sociedad dentro de un contexto 

sociohistórico y un lugar donde participa de relaciones sociales. 

 

La autovaloración integra un concepto de sí mismo dinámico y con relativa 

estabilidad donde las cualidades, capacidades e intereses constituyen parte de la 

consciencia de la personalidad. Además, se encuentra formada por la 

autoconciencia, autoestima, identidad y el autoconocimiento. La autoconciencia 

propone el reconocimiento del individuo como un ente subjetivo, diferente de los 

demás. La identidad personal supone la percepción, idea y sentimiento de la 

existencia propia, concebida con anterioridad. La autoestima integra el proceso de 

autorreferencia mencionado anteriormente e incluye el amor, respeto, aceptación, 

estima propia, dignidad y orgullo personal.  

 

La autovaloración se encuentra clasificada en dos estructuras: Estructurada 

adecuada efectiva y autovaloración inestructurada no adecuada. La primera 

implica el conocimiento profundo de sí mismo y se expresa en reflexiones ricas y 
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complejas sobre sí y en coherencia con las metas a alcanzar. Además, implica 

respeto e importancia hacia sí mismo y la disposición de conocerse, aceptarse y 

amarse de manera constante. Comprende flexibilidad para tolerar elementos 

contrarios a la propia autovaloración, permitiendo integrar lo que se es con lo que 

desearía ser. Asimismo, quienes presentan este tipo de autovaloración son 

independientes, confiados, optimistas, autodeterminados y en condiciones 

favorables para afrontar conflictos y entablan relaciones interpersonales más 

eficaces, expresivas, íntimas, empáticas y tolerantes. 

 

La autovaloración inestructurada formal no adecuada se evidencia en la 

pobreza en el autoconocimiento, basado en la descripción de comportamientos en 

vez de reflexiones. Este tipo de autovaloración se compone de sobrevaloración y 

subvaloración. En la sobrevaloración existe rigidez a entrar en contacto con los 

elementos disonantes con la imagen que se tiene de sí mismo y descansa sobre 

una autoestima distorsionada con el fin de compensar inseguridad, con tendencia 

a la intolerancia, al prejuicio, competitividad, poca empatía y afectividad; En la 

subvaloración existe carencia de integridad, pobreza autovalorativa y 

desestabilidad. Está asociada a un conocimiento pobre y distorsionado de sí 

mismo, a una identidad imprecisa y autoestima baja, comportamientos 

excesivamente encaminados a la valoración social, temor, desconfianza y con 

tendencia al aislamiento. Asimismo, esperan demasiado de otros y suelen ser 

posesivos. Existen quienes se tornan egocéntricos, o por el contrario llegan al 

extremo de la indignidad. También presentan intolerancia al error y dificultad para 

la comunicación abierta y auténtica.  

 

Los ideales comprenden la capacidad de anticipar cierto modelo o 

características psicológicas que se desean alcanzar en diversas áreas de la vida y 

se interrelacionan con expectativas. Según Laura Domínguez (2015) éstos 

pueden ser generalizados en tanto que son asociados por un modelo en general 

en base a las proyecciones futuras y concretizados, los que están asociados a un 

modelo específico el cual ha sido bajo elaboración propia y concientizada. 
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El proyecto de vida incluye los valores, concepción del mundo e identidad 

personal. Los valores incluyen las condiciones de vida y educación, mientras que 

la identidad personal se refiere al sentido de sí mismo en el mundo y la idea de 

sentirse diferenciado entre el resto mediante la reflexión en el conocimiento de sí 

en torno a la autoconciencia. Incluye identidad profesional, la que expresa la 

conciencia de mismidad del sujeto en un grupo profesional donde se desarrolla un 

sentido de pertenencia; La identidad de género que es la conciencia de mismidad 

expresada en la identificación de roles y categorías de género. La concepción del 

mundo es la orientación valorativa hacia lo rodeado, una posición personal.  

 

Los proyectos de vida tienen una orientación hacia el futuro y significan una 

posición del sujeto en direcciones esenciales de la vida con carácter anticipatorio, 

y modelador de las actividades del individuo donde se delinean los rasgos del 

estilo de vida personal y modos de existencia en su cotidianeidad. Además, 

contienen orientaciones de la personalidad como valores morales estéticos, 

sociales y fines vitales donde existe programación de tareas, metas y planificación 

con autodirección personal mediante estilos y mecanismos psicológicos de 

regulación y acción que implican estrategias y formas de autoexpresión e 

integración personal. 

 

La personalidad controla y regula la conducta la cual puede tener carácter 

inmediato, impulsivo, poco reflexivo, pasivo, conforme o mediato, propositivo, 

intencionado, voluntario, decisivo, persistente, activo y transformador (Fernández, 

2009). Por lo tanto, refleja la naturaleza activa dentro de la relación del sujeto con 

el medio y contexto socio histórico. De esta manera, se considera al sujeto 

protagonista de su situación y no solo un ente pasivo que se configura mediante lo 

que sucede a su alrededor producto de determinación externa que le ubicaría en 

una posición ajena a los hechos y a su construcción. Por lo tanto, aparece 

integrada por formaciones psicológicas, procesos y propiedades que le dan 

estabilidad y regulación al comportamiento en diferentes áreas de su vida de 

manera integradora, holística y explicativa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 
 

2.1. Situación problémica y formulación del problema de 
investigación 
 

La droga, a nivel general ha sido protagonista en la vida del ser humano y una 

herramienta dentro de la relación de este y su medio. Antiguamente, los usos de 

estas sustancias se incluían dentro de ritos con el fin de acceder a un estado de 

enajenación con el objeto de comunicarse con deidades que eran influyentes en 

su vida de manera directa, dentro de sus creencias. Actualmente, el uso no difiere 

mucho de acuerdo con el uso de la droga como un medio para llegar a un estado 

esperado, sin embargo, la diferencia se encuentra con la intención de la 

consecución de un estado de relajación, búsqueda de excitación o evasión de 

situaciones conflictivas, tensión, estados emocionales específicos, etc. 

 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2016) en su 

Informe Mundial de Drogas afirma que el consumo de drogas alrededor del 2014 

fue al menos de una en personas de 15 y 64 años, con una prevalencia a nivel 

mundial de 5.2%, teniendo impacto en la salud y siendo un factor de comorbilidad 

con un aproximado de 207.400 muertes, y 29 millones de personas padeciendo 

trastornos relacionados al consumo. Asimismo, se considera que el cannabis fue 

la droga mayormente consumida a nivel mundial hasta el 2014, con 183 millones 

de personas, con una tendencia estable de consumo en los últimos tres años en 

América del Norte, Europa Occidental y Central. Además, se consideró que el 

consumo en esta región se dirige hacia el policonsumo desde drogas de síntesis, 

nuevas sustancias psicoactivas hasta sustancias sin prescripción médica. No 

obstante, en América Latina se registra un aumento de consumo de cocaína, a 

diferencia del consumo de anfetaminas el cual se mantiene estable. 
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Diario el Universo (2017) reproduciendo un artículo de una radiodifusora 

alemana de noticias sobre el nuevo Informe Europeo sobre Drogas (Deutsche 

Welle, 2017) destaca que 93 millones de personas han probado alguna vez en su 

vida drogas ilegales en Europa, siendo más del 25% de la población de la UE 

entre los 15 y los 64 años. De acuerdo con el Informe Europeo sobre drogas 

(Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías, 2017) las cifras de 

consumo adolescente de cannabis se presentan en menor cantidad en cuanto a 

EEUU, a diferencia del alcohol que es ingerido en mayores cantidades, 

presentándose una tendencia comparativa de un 49% en alcohol de parte de 

Europa y 22% en EEUU; a su vez el consumo de cigarrillo se encontró en un 23% 

en Europa y 6% en EEUU, seguido del consumo de cannabis por un 8% en 

Europa y 15% en EEUU. Además, muestra un estimado de consumo en adultos 

de 15-34 de la UE que clasifica una tendencia por sustancia, tales como el 

cannabis con un porcentaje del 22.1 de consumo por población total en el último 

año; cocaína con un 4.0%, anfetaminas con el 3.1 %. 

 

Respecto a América Latina, según la Comisión Interamericana para el Control 

del Abuso de drogas (2015) en su Informe sobre uso de drogas de las Américas 

revela que en 23 de 29 países existe el consumo de alcohol en edades 

tempranas, donde un aproximado del 20% indica haber experimentado con dicha 

sustancia. En cuanto al tabaco se especifica su uso en menor medida de parte de 

la región del Caribe. No obstante, en otras regiones en estudiantes de octavo 

grado se muestra un uso con tasas superiores al 10 %. El consumo de marihuana 

constituye cifras heterogéneas con cifras de 5% en algunas regiones y en otras 

con un 20%; además la prevalencia en adolescentes en el 2015 superó al 15%. 

Asimismo, la prevalencia de las sustancias inhalables asciende desde un 5% a 

11%; También, el uso de sustancias derivadas de la hoja de coca va en aumento, 

siendo la cocaína la de mayor consumo por adolescentes en Sudamérica. 

 

En Ecuador, el IV Estudio Nacional sobre uso de drogas en población de 12 a 

65 años (CONSEP, 2014) manifestó que existe una prevalencia del consumo de 

alcohol del 56.6%; de cigarrillos fue 32.3%; marihuana con un 5.3%. De acuerdo 

con los datos del Informe Niñez y Adolescencia desde la intergeneracionalidad 
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(UNICEF, 2016) el consumo de drogas se encuentra en un 34% en las zonas 

urbanas frente a un 18% correspondiente a las zonas rurales. Además, se indica 

que el acceso a las drogas se señala un fácil acceso a la marihuana en primer 

lugar, con un 15% y en segundo lugar la 'H' en un 8%, seguido por la cocaína con 

un 6% y pasta base en 3%. 

 

El consumo de drogas según el Informe de las Américas (CICAD, 2015), 

expresa que éste se encuentra asociado a la percepción de riesgo y la percepción 

de accesibilidad donde existen porcentajes de consumo relacionados a los niveles 

de estas variables. Tal es el caso de Ecuador desde el IV Estudio Nacional sobre 

uso de drogas en población de 12 a 65 años (CONSEP, 2014) manifestó que el 

consumo de cocaína y heroína generan una mayor percepción de riesgo, 

existiendo un 10 %de desconocimiento del riesgo de drogas, considerando que a 

mayor percepción de una droga su uso es menor. De acuerdo con esto, desde la 

sublínea de Adicciones y Factores de Riesgo Psicosocial que abarca este 

proyecto, se indica que el consumo de drogas es producto de la relación del 

sujeto con ella, yendo de esta manera más allá del consumo como síntoma, 

abordando su complejidad de acuerdo con el contexto en un aspecto histórico con 

componentes sociales. 

 

Según publicación de Diario El Mercurio (2015), a nombre del secretario de 

extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas 

CONSEP, el consumo de 'H' se habría incrementado a pesar de su aparición en el 

2013 y notoriedad en el año 2014, aproximadamente. En estas circunstancias se 

afirma que en el 2013 se atendieron 2736 consumidores entre ellos estudiantes 

de instituciones educativas. Tal información coincide con lo mencionado en el 

informe sobre drogas en las Américas (CICAD, 2015), donde se afirma que el 

aumento de nuevas sustancias psicoactivas ha ido a lo largo del 2008 y 2014, las 

cuales tienen propiedades sustancias químicas o farmacológicas similares a las 

sustancias ya controladas internacionalmente de origen vegetal, ketamina, 

cannabinoides sintéticos y fenetilaminas.  
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En el caso de la 'H', se define como un opioide que se mezcla con cualquier 

otra sustancia adulterante (Ortiz, 2015). En un artículo publicado por Diario El 

Telégrafo elaborado por la Redacción de la Sección Justicia (2017), se menciona 

la explicación de Luis Fernando Salazar, delegado de la Dirección de análisis y 

estudio sobre drogas de la Secretaría Técnica de Drogas SETED como un 

compuesto de 30% de heroína y 70% de sustancias adicionales, causantes de 

problemas de salud implicados en su consumo, tales como: cafeína, diltiacem, 

tolicaína, aminopirina, noxitilina y dietilftalato. 

 

La relevancia de la academia en la investigación de las problemáticas sociales 

es importante desde el papel desarrollador de propuestas innovadoras que 

contribuyan a la implementación de posteriores métodos con su previa teorización 

e indagación de conceptos abordados hacia categorías o variables específicas. 

En el consumo de drogas, mucho se ha abordado la exploración de su relación 

con categorías como proyecto de vida, habilidades sociales, autovaloración, 

percepción de riesgo, habilidades comunicacionales, comunicación intrafamiliar, 

factores protectores y de riesgo, así como estrategias de afrontamiento. Sin 

embargo, es importante un estudio que aborde las categorías implícitas de la 

personalidad desde los contenidos psicológicos, los cuales se manifiestan en la 

misma mediante la integración de los motivos y necesidades que se encuentran 

tras el consumo.  

 

En este sentido, la presente investigación toma importancia en cuanto al 

conocimiento de tales categorías desde una postura integradora, que estudie la 

significación de la droga en el sujeto a través de los sentidos psicológicos 

encontrados que están detrás del consumo no como un síntoma, rompiendo con 

el modelo médico y jurídico, sino como la interrelación de otros factores tales 

como valores, ideales, motivos y demás procesos psicológicos desde un enfoque 

personológico considerando la interrogante en cuanto a las causas del consumo 

de drogas a nivel individual.  

 

Por tanto, es necesario caracterizar la personalidad en los adolescentes 

consumidores de 'H', con el propósito de comprender la subjetividad de los 
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adolescentes involucrados en el consumo de SPA, con el propósito de ofrecer 

información al Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el 

Buen Vivir (CDID) con el objetivo de servir a la elaboración estrategias 

psicosociales efectivas para la intervención con esta población. Por lo tanto, el 

problema de investigación se plantea con la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la caracterización de la personalidad en los adolescentes de 14 a 17 

años consumidores de 'H' atendidos en el Centro de Docencia e Investigación 

para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) en el período 2013-2016? 

 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general:  
 

Caracterizar la personalidad en los adolescentes de 14 a 17 años 

consumidores de 'H' atendidos en el Centro de Docencia e Investigación para el 

Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) en el período 2013-2016. 

 

2.2.2 Objetivos específicos: 
 

• Describir las necesidades y motivos predominantes en los 

adolescentes de 14 a 17 años consumidores de 'H' atendidos en el Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID) en el período 2013-2016. 

 

• Caracterizar las formaciones motivacionales complejas en los 

adolescentes de 14 a 17 años consumidores de 'H' atendidos en el Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID) en el período 2013-2016. 

 

• Integrar los contenidos las necesidades y motivos predominantes, y 

las formaciones motivacionales complejas en los adolescentes de 14 a 17 

años consumidores de 'H' atendidos en el Centro de Docencia e 
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Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) en el 

período 2013-2016. 

 

2.3 Perspectiva general y tipo de investigación 
 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo por ser carente de linealidad, causa 

y efecto. Además, se obtuvo el entendimiento del fenómeno en todas sus 

dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes (Hernández-Sampieri, 

2014).  

 

El diseño fue narrativo biográfico, ya que se hace referencia al aspecto de un 

grupo analizable a partir de su historia, en este caso de las composiciones 

archivadas del CDID. La investigación fue de corte transeccional debido a que se 

caracterizó la personalidad de los adolescentes en un momento dado y en un 

contexto real, sin manipular ni alterar los factores que acontecen (Hernández-

Sampieri, 2014). 

 

2.4. Preguntas científicas 
 

• ¿Cuáles son las necesidades y motivos predominantes en los 

adolescentes de 14 a 17 años consumidores de 'H' atendidos en el Centro 

de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir 

(CDID) en el período 2013-2016? 

 

• ¿Cuáles son las características de las formaciones motivacionales 

complejas en los adolescentes de 14 a 17 años consumidores de 'H' 

atendidos en el Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo 

Humano y el Buen Vivir (CDID) en el período 2013-2016? 

 

• ¿Cómo se integran las necesidades y motivos predominantes, y las 

formaciones motivacionales complejas en los adolescentes de 14 a 17 

años consumidores de 'H' atendidos en el Centro de Docencia e 
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Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) en el 

período 2013-2016? 

 

2.5 Definición de variables, categorías y constructos 
 

Personalidad: Es la organización estable y sistémica de contenidos y 

funciones psicológicas que tienen funciones reguladoras en la expresión del 

sujeto (González Rey, 1997). Tienen un componente motivacional, no solamente 

como impulsador de la conducta con base en necesidades, sino como contenido 

relevante estructurado en conceptos, valoraciones y reflexiones portadores de 

carga emocional donde se expresa el motivo y adquiere un carácter consciente 

con un nivel de unidad de afecto y cognición.  Se integran en sistemas que 

manifiestan su interrelación, tales como: unidades psicológicas primarias y 

formaciones motivacionales complejas.  

 

Para Lourdes Fernández (2009) la personalidad constituye una realidad 

subjetiva en forma de sentidos psicológicos que parten de la unidad de lo 

cognitivo y afectivo, los cuales se interrelacionan de una manera compleja a fin de 

orientar la regulación y autorregulación comportamental en diversas 

manifestaciones de acuerdo con cada individuo. Tales sentidos psicológicos son 

el "nudo" de la personalidad, mencionado por Fernández, los cuales se 

manifiestan en necesidades superiores y motivos. Además, los sentidos 

psicológicos se integran en configuraciones como unidades psicológicas primarias 

y formaciones motivacionales. 

Las unidades psicológicas primarias responden a un determinado contenido y 

son contenidos parciales y estables, portadores de carga emocional expresadas 

en diversas formas como necesidades y motivos. González Rey (2010) considera 

las necesidades como un proceso continuo de relación entre el estado interno del 

organismo y las condiciones en que se expresan y satisfacen la demanda del 

mismo. Asimismo, considera que los motivos son orientados por las funciones 

psíquicas superiores y la personalidad, derivados de la conciencia. El motivo es 

encaminado por las necesidades a través de la unidad de lo afectivo y cognitivo, 

mediatizado por la conciencia. 
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 Por su parte, las formaciones motivacionales complejas integran necesidades 

y motivos articulados de manera consciente o inconsciente (Fernández, 2009) 

Existen mediante conceptualizaciones, valoraciones y reflexiones que dan 

dirección a las tendencias orientadoras, donde los motivos se expresan con fuerte 

carga emocional. Se producen en diversos niveles y situaciones, tanto consciente 

como inconsciente. 

 

Adolescencia: Transición entre la niñez y adultez, considerada un momento 

clave de la socialización del individuo donde cumple con determinados roles 

sociales como las relaciones con miembros de su familia, pareja y amigos. 

Asimismo, se encuentran obligados a la regulación de su comportamiento de 

modo que logren obtener competencias adecuadas para el desarrollo dentro de la 

sociedad ante las exigencias de la misma. (Domínguez, 2006) 

 

Consumo de drogas: Uso no médico de sustancias con efectos psicoactivos, 

los cuales incluyen cambios en la percepción, estado de ánimo, conciencia y 

comportamiento. Se necesita incluir aspectos como el social, instrumental y 

susceptibilidad de autoadministración donde el objetivo del uso no sea curativo. 

(Caudevilla, 2008) 

 

 

2.6 Población y muestra 
 

La población se encuentra constituida por los adolescentes consumidores de 

'H' atendidos en el CDID mediante intervención individual, que hayan pasado el 

período de evaluación.  

 

Como tipo de muestra, se ha optado por la intencional o por conveniencia. En 

este muestreo el elemento se autoselecciona o se ha seleccionado por su fácil 

disponibilidad y de acuerdo con las necesidades de la investigación (Hernández-

Sampieri, 2014). Los investigadores realizaron una selección predeterminada 

dentro de los sujetos de la población, en este caso, diez adolescentes de 14 a 17 
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años consumidores de 'H' que fueron atendidos en el CDID dentro del período 

2013 al 2016.  

 

En cuanto a criterios de inclusión se tomaron los siguientes: 

 

• Tener entre 14 y 17 años: Fragmentar las etapas de desarrollo 

sobretodo al diferenciar adolescencia y juventud genera conflictos dentro de la 

Psicología del Desarrollo, ya que se puede considerar para unos como 

juventud temprana y para otros el final de la adolescencia para pasar a 

juventud (Dominguez,2006). Se ha dado importancia a este rango de edad por 

el hecho de que comparten similares características, además de la aparición 

de formaciones propias de la edad. 

 

• Consumidores de 'H': Por la relevancia, actualidad, facilidad 

adquisitiva de la sustancia se realizó en adolescentes de la Zona 8 

consumidores de la droga de diseño mencionada.  

 

• Que hayan pasado por la fase exploratoria dentro del proceso 

terapéutico individual: Dentro del protocolo utilizado en el CDID se presenta la 

fase diagnóstica, en la que se debe recabar la mayor información posible de 

las diferentes áreas donde se desarrolla el sujeto. Para esto, el terapeuta 

puede valerse de la entrevista e instrumentos como las composiciones y los 

test proyectivos. 

 

• Que hayan sido atendidos dentro del período 2013-2016: Debido a 

que según los registros de atención que se encuentran en el CDID en el año 

2013 se dieron los primeros casos de adolescentes en consumo de la 

sustancia psicoactiva denominada 'H'. Cabe destacar que antes de este 

período era muy común el consumo de marihuana y en su mayoría la 

población consumidora era adulta. 
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En cuanto a criterios de exclusión se considera lo siguiente: 

 

• No encontrarse en el rango de 14 a 17 años: La presente investigación 

considera necesaria una muestra lo más homogénea posible con el fin de 

obtener mayor confiabilidad en los resultados. 

 

• Sin haber superado fase diagnóstica: Ya que dos instrumentos que se 

utilizan en esta fase son de vital importancia para el conocimiento de su 

personalidad: Test de los Diez Deseos y Test de las Frases Incompletas. 

 

• Adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas diferentes a la 'H': 

Con el fin de mantener cierta regularidad en cuanto a la sustancia, efectos y 

características. 

 

• Adolescentes implicados en el consumo de SPA pertenecientes a períodos 

anteriores al establecido: 2013-2016. 

 

• Población adulta consumidora de SPA dentro del período considerado, 

como períodos anteriores. 

 

• Que no sean parte de otra muestra de los proyectos que actualmente se 

desarrollan en el CDID: Con el fin de tener una exclusividad muestral que 

permita mayor efectividad en la investigación. 

 
 
2.7 Métodos, técnicas e instrumentos 

2.7.1 Método 

Inductivo, porque se adapta a la estructura de la investigación. En el método 

inductivo se comienza con información específica para llegar a conclusiones 

generales. Consiste en considerar varios puntos de vista para extraer de ellas un 

principio más amplio y colectivo (Hernández-Sampieri, 2014) a partir de la 

generalización, ya que proviene de la premisa de una muestra.  
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2.7.2 Técnica 

2.7.2.1 Test de frases incompletas 
 

Dentro de los instrumentos utilizados en este proyecto, se encuentra el 

completamiento de frases. El entrevistado debe plasmar de manera escrita en un 

instrumento proyectando sus ideas, valores, creencias, anhelos, fantasías, 

temores, etc. Los estímulos se encuentran estandarizados y los sujetos son los 

encargados de mostrar sus particularidades; esta técnica ha presentado muchas 

modificaciones, pero todas se derivan del test de Rotter. Este instrumento tiene 

origen en el área clínica de la evaluación de la personalidad, ya que permiten 

estudiar sentimientos, actitudes y reacciones específicas ante personas u objetos. 

También cuenta con limitantes: existe dificultad para la evaluación automática de 

las respuestas a pesar de los esfuerzos, el análisis de este test va a alienarse 

hacia la posición teórica del investigador además de sus pretensiones. 

 

González Rey (2010) concibe este test como un instrumento que contiene de 

una fuente rica de indicadores y que da valor a la posibilidad de elaborar 

hipótesis. En este instrumento González Rey manifiesta que el sujeto puede 

expresar información de los sentidos subjetivos contenidos en: emociones, 

contradicciones, necesidades, procesos simbólicos, reflexiones, etc., de manera 

directa, indirecta (en cuanto a representaciones) y relaciones. Los contenidos 

mencionados se abordan desde áreas diferentes de la vida del sujeto en función 

de un tema portador de sentido, el cual es atribuido por el mismo sujeto de 

acuerdo con su importancia subjetiva. 

 

Además, propone una versión en la que se indagan distintas áreas de la vida y 

expresiones afectivas de la personalidad, aspectos que abordan la mayoría de 

modificaciones que ha tenido este instrumento, mediante los siguientes estímulos: 

“Mi familia...”, “Mi escuela…”, “El trabajo…”, “Odio…”, “Fracasé…”. Como 

particularidad se agregan estímulos relacionados a características psicológicas 

del nivel consciente-volitivo, lo cual es una de las direcciones que este autor le da 

al estudio de la personalidad con las siguientes frases inductoras: “Trataré de 

lograr…”, “A menudo reflexiono sobre...”, “Las contradicciones…”, “En el futuro…”, 
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“Me he propuesto…”, “Mi opinión…”. Aquellas frases permitirán analizar cómo se 

comporta el sistema de objetivos futuros del sujeto, su fuerza, temporalidad, 

autodeterminación y la elaboración personal de los sujetos estudiados. 

 

El sistema de análisis de contenido de este instrumento se basa en establecer 

las categorías necesarias para integrar los contenidos que se expresan en esta 

prueba como: Profesión, familia, matrimonio, sexo, etc. Las respuestas vinculadas 

a estas categorías tienen una valoración afectiva positiva y negativa. Además de 

las motivaciones esenciales del sujeto, se analizan también algunas actitudes 

generales que se pueden expresar en contenidos distintos. Estas son: Optimismo-

pesimismo, solidez o debilidad de las aspiraciones, reflexión o pasividad, 

presencia o ausencia de juicios propios. Por último, la prueba contiene las 

principales necesidades manifiestas por el sujeto y sus principales conflictos. 

 

2.7.2.2 Test de los diez deseos 
 

Esta técnica tuvo su origen en Bélgica y fue creada por Joseph Nuttin. La 

misma fue retomada por el profesor e investigador cubano Diego González Serra 

para el estudio de la motivación (2008). Como parte de este estudio, propone la 

metodología denominada RAMDI (Registro de la Actividad y Método Directo e 

Indirecto), que consiste en explorar sus principales necesidades y motivos, 

además de conocer cuál es el lugar jerárquico en que se ubican. 

 Tiene como objetivo conocer las necesidades y motivaciones fundamentales 

del sujeto. Además de poder encontrar problemas o conflictos en la vida afectiva 

del entrevistado se hace énfasis en la esfera motivacional del sujeto. El RAMDI se 

compone de cuatro cuestionarios: El Método Directo, Método Indirecto, Registro 

de actividades diarias y Cuestionario de actividades generales. Sin embargo, para 

esta investigación se utilizó el Método Directo MD, que consiste en indagar el tipo 

de necesidades expresadas en los deseos, considerando la practicidad del mismo 

en la consecución de los objetivos en la investigación presente.  

 

En el análisis de los motivos se procedió a realizar la Técnica de los Diez 

deseos bajo las consideraciones de González Rey (2010). El autor propone un 
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análisis de contenido de los motivos tomando en cuenta las áreas relevantes para 

el sujeto de acuerdo con su importancia, en el cual se determinan los motivos 

predominantes. Por su lado, González Serra (2008) ha propuesto para el estudio y 

comprensión de las necesidades el Método Directo de calificación, que consiste 

en pedir al sujeto que exprese 10 deseos y, de acuerdo con una codificación, se 

identifica la relevancia de determinados contenidos.  Esta codificación se ha 

integrado a la clasificación de necesidades realizada por González Rey (2010), 

propuesta en necesidades básicas y necesidades superiores. De esta manera, se 

identificarán las siguientes: 
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TIPO DE 

NECESIDAD 
NECESIDAD Y CÓDIGO DEFINICIÓN 

N
. B

Á
S

IC
A

S
 DS 

Necesidades de 

descanso 
Deseos de contacto con personas del sexo opuesto o de relaciones sexuales. 

CM Alimentación o comer Deseos de comer, y beber. 

SX Sexo Deseos de contacto con personas del sexo opuesto o de relaciones sexuales. 

 
N

E
C

E
S

ID
A

D
E

S
  

S
U

P
E

R
IO

R
E

S
 

TR Necesidad de trabajo Deseos de trabajar, de cumplir con el trabajo asumido. 

F1 
Necesidad de Deber 

Familiar Primero 
Necesidad de Deber Familiar Primero 

OP 
Necesidad de Oficio y 

Profesión 
Deseos de tener o estudiar un oficio o profesión 

ES Necesidad de Estudio Deseos de estudiar, de aprobar este año, el curso actual. 

EP 
Necesidad de Equilibrio 

Psíquico 
Deseos de evitar la enfermedad y el malestar mental. 

SL Necesidades de salud Deseos de preservación y de salud física, de vigor físico, de curarse. 

AF Necesidad de Afecto Deseos de ser querido, de amor, afecto, buen trato, comprensión. 

VL 
Necesidad de 

Valoración 
Deseos de buena autovaloración o de valoración externa. 

PS Necesidad de Posesión Deseos de posesión de dinero o bienes, de mantener los bienes. 

ID 
Necesidad de 

independencia 
Deseos de independencia, ser libre, no recibir ayuda. 

CÓDIGO UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS 
NECESIDADES EN INSTRUMENTO 
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TIPO DE 

NECESIDAD 
NECESIDAD Y CÓDIGO DEFINICIÓN 

 
N

E
C

E
S

ID
A

D
E

S
 

S
U

P
E

R
IO

R
E

S
 

C1 
Necesidad de Contacto 

Familiar primero 
Deseos de contacto interpersonal con padres, abuelos, hermanos, tíos, primos, o sea, de la familia donde se nace. 

 AC       Necesidad de Actividad Deseos de actividad física o intelectual, deportiva o artística. 

CN Necesidad de Contacto Deseos de contacto con amigos, compañeros u otra persona. 

FL Necesidad de felicidad Deseos de llevar una vida feliz, de satisfacción actual y futura. 

DV Necesidad de diversión Deseos de vacaciones, playa, pasear, divertirse, bailes, hobbies. 

C3 

Necesidad de Contacto 

con novio u otro tipo de 

vinculo 

Contacto con novia u otro tipo de vínculo amoroso sexual no matrimonial. 

RS 

Necesidad de 

Realización de Sí 

Mismo 

Deseos de lograr la imagen ideal de sí mismo. 

RL 
Necesidad de 

Realización 
Deseos de éxito, de lograr algo (de manera abstracta) 

SM Necesidad de Sí mismo Deseos de tener determinada personalidad. Imagen de sí. 
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Su sistema de calificación consiste en obtener la frecuencia mediante la suma 

de los códigos mencionados y se identifica el predominio del tipo de necesidades 

en la población investigada. 

 

2.8 Procedimiento 
 

En respuesta al objetivo general se ha utilizado las composiciones como fuente 

de información, ya que permitió conocer aspectos de la personalidad del sujeto 

mediante sus narrativas. Una vez recopilada la información referente a la muestra 

el análisis se procede a analizar los instrumentos aplicados en base a los 

parámetros establecidos y de acuerdo con los objetivos planteados en la 

investigación. 

 

Para la identificación de las necesidades y motivos se utilizó el instrumento de 

los Diez Deseos; el Método Directo para la identificación de las necesidades, y el 

análisis de contenido para la identificación de los motivos según la clasificación 

realizada por González Rey (2010).  

 

Para la identificación de las formaciones motivacionales complejas se analizó el 

instrumento de Frases Incompletas bajo los indicadores funcionales de la 

personalidad y el tipo de vínculo de los contenidos referentes a las áreas 

relevantes para el sujeto. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 

Para la realización del análisis de datos se procedió a la utilización de los 

siguientes instrumentos: Test de los Diez Deseos; bajo la modalidad de 

calificación del Método Directo propuesto por González Serra para la identificación 

de las necesidades. Desde el mismo instrumento se realizó el análisis de 

contenido bajo la propuesta de González Rey mediante la identificación de 

contenidos relevantes del sujeto para identificar los motivos. También se utilizó el 

análisis de la adaptación del Test de Frases Incompletas realizado por González 

Rey para identificar las necesidades, motivos y las formaciones motivacionales 

complejas.  

 

El análisis de los resultados se realizó en función de los objetivos trazados en 

la investigación. A continuación, se muestran los datos obtenidos desde los 

instrumentos mencionados bajo cada categoría a investigar con el fin de facilitar 

su comprensión. Posteriormente, se procedió a la explicación del análisis 

integrado de los resultados de la investigación a partir de la triangulación entre 

objetivos, instrumentos y teoría.  

 

3.1 Descripción de las necesidades y motivos 
 

En el análisis de este objetivo se utilizaron los resultados obtenidos del Test de 

los Diez Deseos bajo la propuesta de calificación de Diego González Serra, quien 

propone una codificación para la respectiva identificación de las necesidades 

predominantes. Asimismo, se utilizó la información de los contenidos obtenidos 

del Test de Frases Incompletas. 

 

A continuación, se realiza la explicación de las variables estructuradas dentro 

de la investigación: 
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3.1.1 Necesidades 
 

Bajo la comprensión de las necesidades como un proceso continuo de relación 

entre el estado del organismo y las condiciones en que se expresan para la 

satisfacción de una demanda, siendo ellas Necesidades Superiores y 

Necesidades Básicas, se hallaron los siguientes resultados en función de los 

datos obtenidos del Test de los Diez Deseos con la calificación del Método 

Directo, así como los contenidos del Test de Frases Incompletas: 

 

3.1.1.1 Necesidades superiores 
 

La Necesidad de Deber Familiar primero (F1) referida como los deseos 

favorables hacia miembros de la familia como padres, hermanos, tíos y primos se 

presentó en ocho de diez adolescentes. Estos respondieron con narrativas 

asociadas al bienestar de sus familiares con relación al consumo de SPA 

experimentado, expresando el deseo de proteger a sus miembros de la posibilidad 

de consumir, así como de las consecuencias emocionales producto de esta 

situación: 

"Yo deseo ver a mi mami feliz, más que todo porque por mi culpa ha sufrido 

mucho" 

"Yo deseo que mi hermano pequeño nunca se meta en lo que estuve metido" 

 

La Necesidad de Sí Mismo (SM), comprendida como los deseos de tener 

determinada personalidad o imagen de sí, fue atribuida por ocho de diez 

adolescentes. Las narrativas fueron encaminadas a obtener un estado de ánimo 

diferente al actual donde existe cierta alteración, una imagen de sí mismo desde 

la profesionalización, así como el mejoramiento de actitudes que promuevan 

cambios en la personalidad: 

"Yo deseo dejar de sentirme mal por todo" 

"Yo deseo ser un profesional" 

"Yo deseo ser alguien en la vida"  

"Yo deseo mejorar, no ser el mismo que antes" 

"Yo deseo cambiar mis actitudes" 
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"Yo deseo que no me tenga rencores" 

 "Yo deseo no ser irrespetuoso" 

La Necesidad de Oficio y Profesión (OP), como deseos de tener o estudiar un 

oficio o profesión obtuvo como respuesta siete de diez adolescentes. Estos 

respondieron a indicadores relacionados con deseos de obtener un empleo o 

cursar estudios superiores, así como la manifestación de marcadas orientaciones 

hacia determinadas profesiones en diversas áreas como deporte, veterinaria y 

mecánica: 

"Yo deseo ser un profesional" 

"Yo deseo ser veterinaria" 

"Yo deseo ser futbolista" 

"Yo deseo graduarme de la universidad" 

" Yo deseo estudiar mecánica", "Quisiera ser mecánico" 

 

Siete de diez adolescentes respondieron afirmativamente a la Necesidad de 

Realización (RL) comprendida como deseos de éxito o lograr algo abstracto. Los 

discursos evocados fueron encaminados hacia la consecución de la felicidad y 

logro: 

"Yo deseo ser feliz para toda la vida" 

"Yo deseo cumplir mis metas" 

"Yo deseo superarme en la vida" 

"Me he propuesto cambiar y seguir adelante" 

 

Seis de diez adolescentes optaron por respuestas relacionadas a la necesidad 

de Equilibrio psíquico (EP), las cuales manifiestan deseos de evitar la enfermedad 

y el malestar. Los discursos se manifestaron en relación con la reducción del 

malestar psicológico respecto al consumo, específicamente al estado de ánimo 

decaído y el deseo de dejar de consumir las sustancias: 

"Necesito sentirme bien, aunque sea un ratito" 

"Yo deseo dejar de consumir" 

"Yo deseo dejar de consumir lo que consumo" 

"Yo deseo nunca jamás volver a las drogas" 

"Me cuesta trabajo estar tranquila" 
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La Necesidad de Estudio (ES) conocida como los deseos de estudiar y aprobar 

el año lectivo actual, fue mencionada por seis de diez estudiantes, quienes 

manifestaron deseos de culminar el período lectivo y el ciclo de Bachillerato de 

manera óptima dentro de sus aspiraciones: 

"Yo deseo terminar bien el colegio sin ningún inconveniente" 

"Yo deseo tener mi título"  

"Siempre he querido terminar los estudios en mi colegio" 

"Mi mayor preocupación es terminar mis estudios" 

 

Necesidad de Afecto (AF), aquella que manifiesta deseos de ser querido, de 

amor, de afecto, buen trato y comprensión fue atribuida por cinco de diez 

adolescentes, con las siguientes narrativas con relación a la demanda de 

comprensión de parte de los padres, así como su apoyo y confianza: 

"Yo deseo que mi papá sea menos estricto"  

"Yo deseo que mi mami acepte a mi novio, pero sé que no se puede" 

 “Yo deseo que mi papá me dé su apoyo y su confianza"  

"Yo deseo poder hablar y contarle las cosas a mi mami" 

 

Los deseos de autovaloración y valoración externa positiva comprendidos como 

Necesidad de Valoración (VL) se evidenciaron en cinco de diez estudiantes, 

quienes se expresaron de acuerdo con deseos de aprobación y confianza desde 

sus padres y maestros: 

"Yo deseo que mi mamá y mi papá vuelvan a confiar en mi" 

"Yo deseo tener buena confianza con mis maestros" 

 

Cinco de diez adolescentes respondieron en función de La Necesidad de 

Posesión (PS) definida como deseos de posesión de dinero o bienes, así como 

mantenerlos. Los adolescentes respondieron con relación a posesión de bienes 

correspondientes a fines recreativos y de entretenimiento, así como bienes 

utilizados en la ejecución de un oficio o profesión: 

"Yo deseo que me arreglaran el teléfono" 

"Yo deseo tener un Play Station 3 para jugar en mi casa" 
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"Yo deseo tener mi casa y mi carro"  

"Yo deseo tener mi propio club de cualquier deporte" 

 

Cinco de diez adolescentes respondieron afirmativamente hacia la Necesidad 

de Salud (SL), entendida como deseos de preservación y salud física, de vigor 

físico y de cura. En este sentido, se respondieron cuestiones como deseos de 

tener salud bajo cuestiones físicas como cefaleas experimentadas en la situación 

de consumo de SPA: 

"Yo deseo tener salud y vivir al máximo" 

"Yo deseo nunca jamás volver a las drogas" 

"A menudo siento dolor de cabeza al pensar en la sustancia" 

 

Dentro de la Necesidad de Trabajo (TR) como los deseos de trabajar y cumplir 

con el trabajo asumido, cuatro de diez adolescentes brindaron respuestas bajo 

criterios de deseos de tener una propiedad para ejercer un oficio de manera 

independiente bajo los conocimientos propiciados por alguna especialización: 

"Yo deseo tener mi propio trabajo" 

"Yo deseo que cuando me gradúe poder ponerme mi propio taller" 

"Yo deseo más adelante conseguir un trabajo" 

 

Cuatro de diez adolescentes respondió en función de la Necesidad de Contacto 

Familiar Primero (C1) que consiste en deseos de contacto interpersonal con 

padres, abuelos, hermanos, tíos, primos y demás integrantes de la familia de 

origen. Las narrativas relacionadas fueron las encaminadas al deseo de unidad 

familiar y compañía de sus miembros, especialmente la figura materna: 

"Yo deseo tener a mi familia unida"  

"Yo deseo que nadie de mi familia se aleje de nuevo" 

"Yo deseo que mi mamá y mi papá siempre permanezcan conmigo y no se 

separen" 

"Yo deseo que mi familia siempre este conmigo"  

" Yo deseo que mi madre nunca me falte" 
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La Necesidad de Contacto (CN) referente al deseo de contacto con amigos, 

compañeros u otra persona fue abordada por tres de diez adolescentes, quienes 

se expresaron desde el deseo de contacto con la pareja y su círculo de pares de 

acuerdo con fines recreativos:  

"Me gusta mucho pasar con mi enamorado” 

"Me gusta divertirme con mis amigos" 

"Yo deseo poder salir con mis amigos y amigas, que mi mami sabe que no son 

dañados"  

 

Dos de diez adolescentes afirmaron Necesidades de Independencia (ID) como 

los deseos de ser libre y no recibir ayuda. Las narrativas fueron las siguientes, en 

función de deseos de autonomía en la ejecución de actividades cotidianas: 

"Yo deseo que me den un poco más de libertad" 

"Yo deseo irme solo a casa cuando salgo del colegio" 

 

Los deseos de llevar una vida feliz y satisfacción actual como futura, como 

Necesidad de Felicidad (FL) fueron tomados en cuenta por dos de diez 

adolescentes de acuerdo con testimonios expresados desde deseos hacia 

obtener felicidad por primera vez, así como de manera permanente: 

"Yo deseo ser feliz para toda la vida" 

"Yo deseo ser feliz por primera vez en la vida, pero hay algo que no me deja"  

"Yo deseo ser feliz"  

 

Uno de diez adolescentes respondió positivamente hacia la Necesidad de 

Diversión (DV) comprendida como deseos de vacaciones, paseos, bailes, práctica 

de hobbies y viajes. Hubo narrativas respecto a deseos de viajar con la familia a 

lugares específicos como la playa: 

" Yo deseo irnos de viaje familiar"  

"Yo deseo irnos a la playa, hace tiempo que no voy" 

"Yo prefiero divertirme" 
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Uno de diez adolescentes respondió refiriéndose a la Necesidad de Contacto 

con Novio/a u otro tipo de vínculo (C3) como el contacto con la pareja u otro 

contacto amoroso no matrimonial. Las respuestas fueron relacionadas a la 

permanencia con la pareja: 

"Yo deseo estar con mi novio" 

 

3.1.1.2 Necesidades básicas 
 

Tres de diez adolescentes contestaron en relación con los deseos de 

descanso, dormir, estar tranquilo o tener paz, referidos bajo la Necesidad de 

Descanso (DS). Las respuestas indicaron deseos de conseguir tranquilidad en el 

sitio de residencia, así como vacaciones de la institución educativa y el deseo de 

la ausencia de problemas. 

"Yo deseo seguir como estoy viviendo y donde estoy viviendo" 

"Yo deseo unas buenas vacaciones para dormir hasta tarde" 

"Yo deseo que ya no me hagan más problemas"  

 

Uno de diez adolescentes afirmó inclinación en la Necesidad de Comer (CM) 

enfocada en deseos de alimentación y bebidas. El testimonio indicó deseos de 

probar comida considerada agradable para el sujeto: 

"Yo deseo que mi mamá siempre me haga comida rica" 

 

A partir del presente análisis con los contenidos del Método Directo y Test de 

Frases Incompletas se observó que las necesidades de los adolescentes se 

encuentran orientadas hacia las Necesidades Superiores relacionadas al área 

familiar (Deber Familiar Primero) donde el bienestar de sus familiares se 

encuentra en la regularidad, así como el área personal desde una necesidad de 

obtener una imagen ideal de sí mismos (Necesidad de Sí Mismo), así como hacia 

la Profesión (Necesidad de Oficio y Profesión) y en menor regularidad hacia las 

Necesidades Básicas como comer y descansar.  

 

Las necesidades encontradas, de manera específica, en los adolescentes de la 

investigación fueron Necesidades Superiores y Necesidades Básicas. Dentro de 
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las mencionadas se presentó el predominio de las Necesidades Superiores bajo: 

Necesidades de Deber Familiar Primero, Necesidad de Sí mismo, Necesidad de 

Oficio y Profesión, Necesidad de Realización, Necesidad de Equilibrio Psíquico, 

Necesidad de Estudio , Necesidad de Afecto, Necesidad de Valoración, 

Necesidad de Posesión y Necesidad de Salud, las cuales se presentaron con 

mayor recurrencia en comparación a la Necesidad de Trabajo, Necesidad de 

Contacto Familiar primero, Necesidad de Actividad, Necesidad de Contacto,  

Necesidad de Independencia, Necesidad de Felicidad, Necesidad de Diversión y 

Necesidad de Contacto con novio/a u otro tipo de vínculo presentadas en menor 

regularidad.  Asimismo, las necesidades básicas tuvieron menor predominio en 

cuanto a Necesidad de Comer y Necesidad de Descanso. 

 

Las necesidades predominantes como Superiores corresponden a un perfil 

situacional donde el consumo de drogas afecta al círculo primario y a su vez a su 

dinámica; en este sentido la regularidad se presenta desde necesidades 

enfatizadas en esta área donde surgen situaciones de desconfianza por parte de 

las figuras paternas. Esto afecta en la autovaloración de los adolescentes 

mencionados, dejando relegadas necesidades de tipo básico como comer y 

descansar, las cuales se encuentran en menor grado de respuesta por la 

tendencia de la personalidad a inclinar sus necesidades en función de lo que 

cobra importancia para el individuo según la situación producida en las vivencias.   

  

 Asimismo, las necesidades encaminadas hacia una imagen ideal de sí mismos 

es propia de la adolescencia, respondiendo a este período evolutivo en la 

formación de la identidad. Las necesidades de estudio, oficio y profesión se 

relacionan hacia el Sistema de Actividades en el que se encuentran inmersos de 

acuerdo con las actividades formalmente institucionalizadas, generándose una 

inclinación hacia determinadas situaciones referentes al período lectivo, que es el 

último año de estudios desde la generalidad. Las necesidades de equilibrio 

psíquico corresponden evidentemente a una demanda de bienestar producto de 

las consecuencias personales que tiene la sustancia 'H' dentro de los sistemas 

donde se relaciona el adolescente tanto psicológico, físico, familiar, etc.  
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Por este motivo las necesidades de Deber Familiar surgen de manera 

predominante, considerando que la familia forma parte importante de la Situación 

Social de Desarrollo del adolescente. Convirtiéndose en fuente de valoración y 

afecto creando necesidades en este sentido. Además, por la fuerte carga 

emocional implicada, se convierte así en referentes importantes de la 

personalidad siendo soporte y sustento de la autovaloración de los adolescentes 

mencionados, dando paso al mismo tiempo a necesidades encaminadas a 

demandar afecto en este círculo y en menor medida al círculo de coetáneos.   

 

3.1.2 Motivos 
 

Comprendidos como contenidos de la personalidad donde la misma elabora, 

asume y procesa las necesidades dando fuerza, dirección y sentido al 

comportamiento, se hallaron los resultados de acuerdo con el análisis de 

contenido del Test de Frases Incompletas y Test de los Diez Deseos, donde se 

analizaron los motivos predominantes que poseen los adolescentes en cuanto al 

consumo: 

 

3.1.2.1 Motivos de determinación externa 
 

Cinco de diez adolescentes respondieron en función a Motivos de 

determinación externa, aquellos carentes de autonomía. Mediante la narrativa 

expresaron orientación al contacto, aprobación, estado emocional, afecto o 

presencia de un ente significativo, en este caso sus figuras parentales. 

 

"Yo deseo que mi mamá y mi papá vuelvan a confiar en mi" 

"Yo deseo que mi mamá y papá estén conmigo sin ningún inconveniente" 

"Siento que mi familia sufre por mi consumo"  

"Me fastidia que mi mamá no me comprenda" 

"Una madre sufre cuando se entera que su hijo consume" 
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3.1.2.2 Tendencias orientadoras 
 

Cinco de diez adolescentes obtuvieron respuestas enfocadas hacia las 

tendencias orientadoras hacia la obtención de metas las cuales reflejan 

superación de la inmediatez y encaminadas en objetivos a futuro como obtener un 

empleo ya sea propio o no, o cursar estudios superiores: 

"Yo deseo más adelante conseguir un buen trabajo" 

"Yo deseo tener una profesión y trabajo" 

"Yo deseo graduarme en la universidad" 

"Yo de deseo tener mi propio trabajo" 

 

Los motivos se identificaron de manera homogénea, dirigidos a una 

determinación externa y otros desde las tendencias orientadoras. De esta manera 

se muestran ausentes los motivos objetales, motivos orientadores de la actividad 

y motivos orientadores de sentido. Esto implica la superación de la inmediatez en 

los motivos, no obstante, existe la regularidad hacia los motivos en función de una 

determinación externa, los cuales se manifiestan de manera común en la 

adolescencia. Están asociados estrechamente a la situación de consumo donde 

se considera que la iniciativa hacia la evitación al consumo carece de autonomía y 

se encuentra enfocada hacia la proximidad y estado emocional de las figuras 

parentales como motivadores en el cambio. Por otra parte, las tendencias 

orientadoras se integran desde necesidades encaminadas a la obtención de 

logros. De esta manera se considera que este tipo de motivos es el más funcional 

considerando que implica mayor autonomía y superación de la inmediatez, lo que 

surge como recurso personológico frente al consumo.  

 

3.2 Caracterización de formaciones motivacionales 
 

Bajo el concepto de integración de las necesidades y motivos articulados de 

manera consciente o inconsciente, la categoría Formaciones Motivacionales 

Complejas corresponde al segundo objetivo, el cual se realizó con el análisis del 

Instrumento Test de Frases incompletas el cual considera las áreas relevantes del 



 

 
52 

 

individuo, así como el vínculo afectivo e indicadores funcionales de la 

personalidad de acuerdo con las áreas mencionadas. 

 

3.2.1 Formaciones motivacionales conscientes 
 

Las formaciones motivacionales conscientes integran de manera consciente las 

necesidades y motivos desde los proyectos de vida.   

El instrumento permitió hallar ausencia de las características de un Proyecto de 

vida que resulte modelador de su actividad bajo lo establecido desde una 

orientación hacia el futuro y posición del sujeto en direcciones esenciales de la 

vida con carácter anticipatorio y modelador de las actividades del individuo.  

 

3.2.2 Formaciones motivacionales inconscientes 
 

Las Formaciones Motivacionales a nivel inconsciente se integran en la 

autovaloración, ideales y concepción del mundo. Los contenidos fueron obtenidos 

en base al Test de Fases Incompletas, lo que permitió la siguiente recopilación: 

 

3.2.2.1 Concepción del mundo 
 

 De acuerdo con esta definición se comprende como la expresión de lo social 

mediante la religión, la cultura, las leyes, la vida cotidiana, etc. y penetra en las 

demás formaciones motivacionales expresándose en diferentes modos. Se refiere 

a la filosofía y un modo de vida donde el sujeto se responde preguntas 

trascendentales como el amor, la vida, la mujer, el hombre, etc. Así como la 

interpretación del papel que le corresponde desempeñar al individuo en la 

sociedad dentro de un contexto sociohistórico y un lugar donde participa de 

relaciones sociales.  

 

Reflexiones, juicios, concepciones 

Las reflexiones, juicios y concepciones presentadas por los adolescentes son 

acerca de la identidad de género de acuerdo al papel del hombre como proveedor 
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de felicidad al sexo opuesto, así como un papel de trabajador, juicios acerca del 

trabajo como esfuerzo hecho hacia la familia y desde la exclusividad de género, la 

importancia del estudio, el matrimonio como unión permanente, la felicidad como 

algo inexistente y parte de la unidad familiar, así como la bondad de una figura 

materna abnegada: 

 

"Los hombres tienen que hacer felices a las mujeres"  

"Los hombres podemos ser muy trabajadores" 

"Los hijos son el futuro del país"  

"El trabajo es esfuerzo para luchar por la familia" 

"El matrimonio es la unión entre parejas hasta la muerte" 

 "La felicidad para mi creo que no existe, solo me siento mejor pero feliz no soy"  

 "Una madre es lo más importante" 

"Una madre es lo mejor del mundo" 

"Una madre sufre cuando se entera que su hijo consume" 

"Los hijos son lo más importante para una madre" 

"El estudio es lo primordial" 

"La felicidad solo con mis seres queridos" 

 

Valoraciones 

Las valoraciones se manifiestan en cuanto a la unidad familiar y el contacto con 

los seres próximos: 

"Amo a mis padres y a mi familia" 

"Me gusta mucho ver a mi novio y compartir risas con mi mami" 

"Me esfuerzo para que mi familia sea feliz" 

 

La concepción del mundo se presenta en los adolescentes como una 

oportunidad de expresar sus conceptos sobre la vida. La regularidad en las 

narrativas se expone desde concepciones, reflexiones, juicios y valoraciones de 

manera tradicional como producto de un contexto sociohistórico que tiende a tales 

elaboraciones, dándoles prioridad a sus modos de actuación y pensamiento. 
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3.2.2.2 Ideales  
 

Imágenes ideales de la situación actual, modelos aspirantes a ser, así como la 

capacidad de anticipar cierto modelo o características psicológicas que se desean 

alcanzar en diversas áreas de la vida y se interrelacionan con expectativas. Estos 

pueden ser concretos o generalizados. 

Los adolescentes expresaron ideales relacionados a la consecución de 

objetivos con deseos de mejorar su situación presente, orientados al logro de 

acuerdo con los estudios, obtener felicidad, así como a lograr características 

psicológicas de acuerdo al consumo: 

  

"Me he propuesto dejar de consumir" 

"Me esfuerzo por seguir adelante" 

"En el futuro quiero ser alguien mejor" 

"Me he propuesto estar bien" 

"La felicidad será parte de mi"  

"Mis estudios serán mejores"  

"El pasado se quedó atrás"  

 "Me esfuerzo por salir de todo lo malo"  

 "Mi opinión es dejar todo lo malo fuera de mi" 

 

Los ideales bajo la regularidad se enfocaron hacia ideales generalizados hacia 

diversas áreas desde proyecciones futuras sin un modelo específico a seguir, 

propio de la adolescencia, con un indicador de optimismo en cada ideal 

expresado, mostrando capacidad de reestructuración de experiencias conflictivas. 

 

 

3.2.2.3 Autovaloración 
 

La autovaloración integra un concepto de sí mismo dinámico y con relativa 

estabilidad donde las cualidades, capacidades e intereses constituyen parte de la 

consciencia de la personalidad. La autovaloración se encuentra clasificada en dos 
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estructuras: Estructurada adecuada efectiva y autovaloración inestructurada no 

adecuada.  

Existen casos donde se presenta autovaloración bajo conceptos meramente 

descriptivos o percepciones distorsionadas de sí mismos, así como temor a recaer 

en el consumo y de acuerdo con la valoración social frente a críticas: 

"Algunas veces me decepciono de nacer" 

" Mi preocupación principal es volver a recaer" 

"Yo soy una persona amigable con todos los que me rodean" 

"Mi opinión es ser bueno con todos" 

"Mis mejores aptitudes son el compañerismo" 

"Mi mayor temor es volver a recaer" 

"Soy muy ingenua, me dejo llevar y después me doy cuenta"  

"Me fastidia que me critiquen"  

La regularidad de la autovaloración de los adolescentes se manifiesta de 

acuerdo con una autovaloración inestructurada no adecuada debido a la 

subvaloración desde ideas pesimistas acerca de la propia existencia, así como 

autoestima baja con comportamientos de valoración social, temor, aislamiento y 

desconfianza debido a una orientación temporal hacia el pasado. 

 

Las Formaciones motivacionales complejas giran en torno a una autovaloración 

no adecuada en cuanto a la consecución de los ideales expuestos anteriormente. 

Considerando un tipo de autovaloración inestructurada no adecuada se propone 

que sustentan insuficientemente las motivaciones dirigidas hacia la consecución 

de los ideales propuestos dando como resultantes la ausencia de proyectos 

encaminados a una planificación consciente. Además, tales características son 

propias de la adolescencia de manera general. No obstante, una pobre 

autovaloración se encuentra en contra de tales formaciones motivacionales, 

generando una orientación al pasado siendo esta retroalimentada por las ideas de 

valoración externa anteriormente mencionados referentes a la crítica y temor a la 

recaída. De todas formas, el vínculo afectivo de proximidad hacia el área familiar 

sostiene los ideales, así como la concepción del mundo en cuanto al papel de la 

familia, la cual es una red de apoyo importante dentro de la situación del 

consumo.  
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3.3 Integración de necesidades y motivos con formaciones 
motivacionales complejas 

 
Mediante el análisis e integración de contenidos se halló el predominio de la 

mediatización reflexiva simple, desde opiniones, juicios y valoraciones con poca 

reflexión profunda y elaboración activa desde frases estereotipadas, tales como: 

"Mis aspiraciones son de ser alguien en la vida", "El hogar está muy bien", "El 

estudio es lo primordial" basadas en determinismo externo debido a las 

necesidades de deber y responsabilidad familiar atribuida bajo concepciones de 

maternidad implícitas en la abnegación al otro y valoraciones positivas hacia la 

misma: ."Una madre es lo mejor del mundo" , "Una madre es única", "Una madre 

sufre cuando se entera que su hijo consume", "Los hijos son lo más importante 

para una madre", y desde el bienestar de sus miembros en función de su 

consumo, así como de motivos de determinación externa como: "Yo deseo que mi 

mamá y mi papá vuelvan a confiar en mi" basados en el determinismo externo que 

supone una orientación hacia la valoración social relacionándose con una 

regularidad de autoestima no estructurada inadecuada que influye en la 

orientación temporal hacia el pasado en relación al consumo manifestándose con 

lamentaciones y culpabilidad: "No puedo dejar de sentirme culpable", "Fracasé al 

meterme en malos pasos", "Mi mayor temor es volver a recaer". Las tendencias 

orientadoras se encaminan hacia ideales de culminación de estudios secundarios: 

"Mi futuro: tener el título de bachiller”, así como aquellas dirigidas hacia la 

obtención de una imagen ideal de sí respecto a la vida y respecto al consumo: "Yo 

deseo dejar de consumir lo que consumo", "Yo deseo nunca jamás volver a las 

drogas". No obstante, existe otro grupo dirigido hacia los motivos orientados por 

determinación externa, enfocados hacia la consecución de afecto, valoración y 

presencia de las figuras familiares.  

 

Los contenidos expresados son en función al consumo de sustancias, donde la 

implicación dentro de su lugar en el círculo familiar juega un papel importante 

dentro de las autovaloraciones, bajo el discurso: “Una madre sufre cuando se 

entera que su hijo consume”, "Fracasé al no ser buen hijo", "Me esfuerzo para que 

mi familia sea feliz". No obstante, en la regularidad se manifiesta optimismo frente 
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al futuro, con contenidos como: "Me esfuerzo diariamente por ser alguien en la 

vida”, "A menudo reflexiono que puedo hacer todo bien", lo que tiene influencia 

directa con la formación de ideales enfocados hacia el cambio de características 

personales relacionadas al consumo. No obstante, estos contenidos se 

manifiestan carentes de una planificación mediatizada de pasos a seguir para su 

correspondiente consecución. Sin embargo, un recurso con el que cuenta este 

grupo son los valores de solidaridad y compañerismo, los cuales juegan como un 

factor de protección en el consumo "Yo soy una persona amigable con todos los 

que me rodean". 

 

3.4 Análisis global de resultados 
 

Las necesidades y motivos integrados en las formaciones motivacionales 

complejas se manifiestan en necesidades superiores orientadas al deber familiar, 

oficio y profesión, realización de sí mismo, así como motivos de determinación 

externa y tendencias orientadoras hacia la profesionalización. La unidad de 

ambos se conjuga en las formaciones motivacionales complejas donde se 

muestra ausencia de proyectos a largo plazo, y concepciones del mundo con alta 

carga emocional hacia el área familiar donde la implicación afectiva se encuentra 

en la necesidad de aprobación y contacto familiar, la cual impulsa el deseo de 

cambio frente al consumo. 

 

 

3.5 Discusión de resultados 
 

Se ha cumplido con los objetivos de identificación, caracterización e integración 

de aspectos correspondientes a la personalidad con relación al consumo de 'H' en 

adolescentes atendidos en el CDID. Los resultados obtenidos responden a la 

postura del estudio de los contenidos subjetivos de la personalidad desde 

aspectos funcionales de la misma, así como de los estructurales haciendo 

mención a cada componente de ella. De esta manera se ha realizado un hallazgo 

integrador desde una postura histórico cultural que supera la caracterización de 

rasgos que carecen de implicación personal. 



 

 
58 

 

La comparación con otros datos de investigaciones previas al tema de la 

personalidad difiere de lo abordado en la investigación, otorgándole novedad al 

tema. Además, existe diferencias en tanto la aplicación del instrumento por su 

amplitud en la obtención de contenidos relevantes aplicables a temas diversos, 

frente a instrumentos de aplicación cerrada. 

 

Por otro lado, los resultados se alinean a la propuesto en el marco teórico, 

considerando los temas de formaciones motivacionales complejas bajo 

indicadores funcionales. Así como las unidades psicológicas primarias que tienen 

como base las necesidades y motivos dentro de la regulación de la personalidad 

considerándola de manera compleja e integradora. 

 

Además, los contenidos hallados corresponden a las características normales 

del adolescente desde su Situación Social de Desarrollo en cuanto a sistemas de 

actividades bajo el contacto familiar dentro de un determinado contexto socio 

histórico que responde al predominio de construcciones sociales desde la unidad 

familiar y la valoración positiva al cuidado. Así como también a un adolescente 

inmerso en un sistema de actividades que le impulsan a necesitar proyectarse a 

futuro a pesar de carecer de proyectos que se atribuyen a la planificación, 

predominante en edades subjetivas mayores. 

 

3.6 CONCLUSIONES 

 

Respecto al objetivo 1 

 
A partir de la identificación de aspectos correspondientes a la personalidad, las 

necesidades predominantes en los adolescentes son las superiores, encaminadas 

al Deber Familiar, Realización de Sí Mismo, Necesidad de Oficio y Profesión, 

Necesidad de Realización, Necesidad de Equilibrio Psíquico, Necesidad de 

Estudio, Necesidad de Afecto y Necesidad de Valoración bajo la premisa del 

consumo como condicionantes hacia la iniciativa de cambio en un proceso de 



 

 
59 

 

intervención. Por su parte, los motivos predominantes fueron los orientados hacia 

la determinación externa. 

 

  De esta manera, se pone a consideración lo propuesto por González Rey 

(2015) en cuanto a la personalidad como la integración de procesos psicológicos 

con contenido subjetivo dentro de la relación del sujeto con el medio. En este 

sentido, las necesidades manifiestas son un resultado de la relación mencionada, 

explicándose desde la subjetividad. Por lo tanto, bajo la relación del adolescente 

con el consumo surgen un tipo de necesidades que le permiten actuar bajo la 

situación presentada, en este caso, las enfocadas hacia el área familiar y hacia sí 

mismo como producto de esta relación. Esto se debe a consideraciones propias 

del período de la adolescencia bajo la SSD (Domínguez, 2015) en el sistema de 

comunicación y de actividades en los roles sociales que desempeña dentro de la 

familia siendo motivantes dentro de la regulación del comportamiento, como 

menciona Domínguez (2015).   

 

Además, el aspecto de Sí mismo y Realización de Sí Mismo como lograr una 

determinada personalidad o imagen, se relaciona desde las Formaciones 

psicológicas en desarrollo en cuanto a las necesidades de independencia y 

autoafirmación que experimenta el adolescente (Domínguez 2015). Por tanto, en 

estos conceptos también se incluyen las Necesidades de Afecto y Necesidades 

de Valoración, donde se dirigieron hacia la aprobación y confianza de otros. 

Finalmente, la Necesidad de Oficio y Profesión se integra a lo dicho por Laura 

Domínguez (2015) acerca de los intereses desarrollados en la adolescencia hacia 

intereses profesionales, donde se manifiestan deseos de obtener una profesión o 

estudiarla. 

 

En cuanto a los Motivos en función de una determinación externa carentes de 

autonomía funcional en el sujeto (González, 2010) los adolescentes se 

encuentran orientados hacia figuras significativas dentro de la familia en búsqueda 

de aprobación y afecto de acuerdo con un carácter moral del adolescente basado 

en opiniones y exigencias externas dentro de las reflexiones que se integran en la 

regulación del mismo (Domínguez, 2015). 
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De esta manera, se concluye que las Necesidades y Motivos manifestados por 

los adolescentes, se encontraron dirigidos hacia aspectos comunes de la 

adolescencia, influyentes dentro de su desarrollo. No obstante, surgió menor 

indicio de actividades extracurriculares, así como contacto entre pares, lo que 

sugiere un factor de riesgo dentro del consumo e indicador de inicio del mismo 

como un aspecto de vulnerabilidad. 

 

 

Respecto al Objetivo 2 

 

En cuanto a las Formaciones Motivacionales Complejas, existe la presencia de 

indicadores como: ideales, concepción del mundo y autovaloración bajo 

mediatización reflexiva simple, ausente de proyectos que encaminen el 

comportamiento de acuerdo con una orientación futura que implique planificación 

consciente.  

 

La ausencia de proyectos encaminados hacia el futuro responde a una 

condición del desarrollo adolescente, caracterizados como inestables y desde 

regulación externa. También se manifiesta el contenido abstracto de los ideales 

como criterios de validación propia (Domínguez, 2015) en función de la situación 

del consumo, profesión y características personales. Además, los adolescentes 

manifiestan una concepción del mundo bajo juicios tradicionales en aspectos de 

género, trabajo, estudios, conceptos abstractos como felicidad, unidad familiar e 

importancia de una figura materna abnegada; siendo estas correspondientes al 

medio histórico y social donde se desenvuelven convirtiéndose en aceptadas o 

rechazadas en determinadas épocas, así como los sucesos causantes de impacto 

personal que influyen directamente en la subjetividad, según González Rey 

(2016). Además, los adolescentes presentan autovaloración inestructurada de 

acuerdo con la regularidad debido a las ideas pesimistas y subvaloración en 

función de las necesidades de autoafirmación, cualidades vinculadas a las 

relaciones interpersonales y la comunicación (Domínguez, 2015) apoyadas en la 

valoración externa. 
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Respecto al Objetivo 3 

 

Los resultados obtenidos no manifestaron causales directos. Sin embargo, sí 

demostraron las necesidades y motivos resultantes de una relación entre el sujeto 

y su realidad, siendo enfocados hacia el consumo y su resolución como menciona 

el enfoque utilizado dentro de esta investigación, el histórico cultural. 

 

Las necesidades y motivos predominantes se integran a las formaciones 

motivacionales complejas mediante autovaloración inestructurada inadecuada, la 

cual induce a la distorsión en el autoconcepto y genera tendencia a la importancia 

excesiva hacia la valoración social. De esta manera, se establece relación 

estrecha con los motivos en función de determinación externa hacia la 

consideración de las opiniones de los miembros de la familia, desde concepciones 

del mundo inclinadas con valoración afectiva hacia la figura materna y el contacto 

familiar. 

   

Las Necesidades de Deber Familiar, Realización de Sí Mismo, Necesidad de 

Oficio y Profesión, Necesidad de Realización, Necesidad de Equilibrio Psíquico, 

Necesidad de Estudio, Necesidad de Afecto y Necesidad de Valoración que 

presentan los adolescentes de la investigación corresponden a Motivos 

enfatizados hacia la determinación externa y se integran en las formaciones 

motivacionales complejas como concepción del mundo, autovaloración e intereses 

desde los aspectos basados en la valoración externa. De esta manera, lo 

mencionado se determina como situaciones comunes de la adolescencia donde 

en la formación de la autoconciencia intervienen contenidos afectivos hacia la 

valoración en función externa, predominante de los coetáneos o familia 

(Domínguez, 2015). 

Los adolescentes del presente estudio manifiestan marcada tendencia hacia 

aprobación externa de parte del círculo familiar primario, siendo el aspecto 

interpersonal mediante coetáneos reducido. De esta manera, manifiestan 

autovaloración inadecuada dentro de la ausencia de consideración de aspectos 

positivos de sí mismos, los cuales generan regularidad en la dificultad de resolver 
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situaciones conflictivas, bajo pensamiento dicotómico y poco reflexivo, propios de 

este período (Domínguez, 2015).  

 

3.7 RECOMENDACIONES 
 

Considerar los resultados de la investigación hacia la práctica social en cuanto 

a la implementación de una fase exploratoria con mayor profundización en el 

área personológica del individuo dentro de la institución, relacionando las 

variables abordadas con los instrumentos y técnicas utilizadas en las fases tanto 

exploratorias como de intervención.  

 

Se recomienda a la comunidad científica otorgar mayor relevancia a los 

aspectos psicosociales de los adolescentes, dándole importancia a las 

situaciones sociales que intervienen en el desarrollo de la personalidad. 

Asimismo, se recomienda explorar las categorías analizadas en próximas 

investigaciones a fin de indagar la influencia de las mismas sobre el consumo, 

enfatizando la causalidad con el objetivo de desarrollar propuestas de 

intervención mayormente eficientes. 
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ANEXO 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Categorías Definición Dimensiones Unidades de análisis  Indicadores 

Unidades 
psicológicas 

primarias 

Constituyen una integración cognitivo-
afectiva relativamente estable que 

actúa de manera inmediata sobre el 
comportamiento ante situaciones 
vinculadas a su acción reguladora 
(González, 1997). Son contenidos 
parciales, estables, portadores de 

determinado valor emocional 
expresados en diferentes formas 

definidas conductualmente o 
psicológicamente. (Fernández, 2009) 

Necesidades 

Necesidades Básicas Necesidades de descanso, alimentación, sexo. 

Necesidades Superiores 

Necesidad de: trabajo, estudio, oficio y profesión, actividades 
recreativas, diversión, deber familiar, contacto interpersonal, 
independencia, afecto, valoración, equilibrio psíquico, felicidad, 
posesión, sí mismo, realización de sí mismo, salud. 

Motivos 

Motivos Objetales Satisfacción de necesidades básicas 

Motivos en función de una 
determinación externa 

Castigo, aprobación, cercanía o sufrimiento de figura externa, amenaza 
de abandono de figuras significativas, valoración social 

Motivos orientadores de la 
actividad 

Cumplimiento de ciertas normas morales o conductas, hábitos y 
expresión de ciertos rasgos caracterológicos, tiempo de contacto con 
personas significativas, participación en actividades satisfactorias en 
tiempo libre 

Motivos orientadores de sentido 
Actividades que estimulen la reflexión hacia el sentido de vida. Por 
ejemplo: Actividades religiosas, filosóficas, estudios, etc.  

Tendencias orientadoras  
Principales aspiraciones del sujeto con visión a futuro y compromiso en 
su cumplimiento 

Formacione
s 

motivaciona
les 

complejas 

Integran necesidades y motivos 
articulados de manera consciente o 

inconsciente (Fernández, 2009) Existen 
mediante conceptualizaciones, 

valoraciones y reflexiones que dan 
dirección a las tendencias 

orientadoras, donde los motivos se 
expresan con fuerte carga emocional. 

Se producen en diversos niveles y 
situaciones, tanto consciente como 

inconsciente. 

F. 
motivacionales 

conscientes 
Proyecto de vida 

Planificación para la consecución de determinados objetivos bajo una 
concepción del mundo y valoraciones. 

F. 
motivacionales 
inconscientes 

Concepción del mundo 
Sistema de principios, valores, conceptos, creencias, mitos e ideas 
acerca de la vida y lo que le rodea 

Ideales Imágenes ideales de la situación actual, modelos aspirantes a ser 

Autovaloración Conceptos, reflexiones y valoraciones de sí mismo 



 

 
 

 
 
 

 

ANEXO 2: TEST DE LOS DIEZ DESEOS 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO 3: TEST DE FRASES INCOMPLETAS PARA ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar la personalidad de los adolescentes de 14 
a 17 años, consumidores de 'H' atendidos en el Centro de Docencia e Investigación para el 
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investigación se realizó desde un enfoque cualitativo de tipo no experimental bajo método 
inductivo con diseño narrativo biográfico, de corte transaccional; en función de las líneas de 
investigación de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. La 
muestra fue compuesta por 10 adolescentes atendidos en la institución que hayan pasado 
por el proceso de evaluación diagnóstica en el período mencionado bajo registros. Los 
contenidos se analizaron bajo el Test de Frases Incompletas y el Test de los Diez Deseos.  El 
análisis de los mismos se basó en la evaluación de los contenidos psicológicos bajo los 
indicadores funcionales planteados por Fernando González Rey, así como la calificación del 
Método Directo propuesta por Diego González Serra para la identificación de necesidades. 
 
Los resultados indicaron que se destaca el predominio de las necesidades superiores en los 
adolescentes, encaminadas al: Deber Familiar, Realización de Sí Mismo, Necesidad de Oficio 
y Profesión, Necesidad de Realización, Necesidad de Equilibrio Psíquico, Necesidad de 
Estudio, Necesidad de Afecto y Necesidad de Valoración. Se muestra además que existen 
motivos orientados hacia determinación externa, asimismo existen tendencias orientadoras 
en a objetivos futuros. Además, manifestaron predominio de vínculo positivo de proximidad 
ante el área familiar respecto a conceptos sobre unidad familiar y el contacto con los seres 
queridos.  
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ABSTRACT 
 
The objective of this study was to characterize the personality of adolescents aged 14 to 

17, who are 'H' consumers, who are attending the Centro de Docencia e Investigación para el 
Desarrollo Humano y el Buen Vivir - CDID during the period 2013-2016. In this way, the 
research was carried out from a qualitative approach of non-experimental type under inductive 
method with narrative biographical design, transactional; cut according to the research lines of 
the Faculty of Psychological Sciences of the University of Guayaquil. The sample consisted of 
10 adolescents attended at the institution that you have passed the diagnostic evaluation 
process in the mentioned period under registries. The contents were analyzed under the Test 
of Incomplete Phrases and the Test of the Ten Desires. The analysis of these was based on 
the evaluation of the psychological contents under the functional indicators proposed by 
Fernando González Rey, as well as the qualification of the Direct Method proposed by Diego 



 

 
 

González Serra for the identification of needs. 
 
The results indicated that the predominance of the higher needs in the adolescents, aimed 

at: Family Duty, Self-Realization, Need for Profession and Profession, Necessity for 
Realization, Need for Psychic Balance, Need for Study, Need for Affection and Need for 
Valuation. It is also shown that there are motives oriented towards external determination, as 
well as orientation orientations towards future objectives. In addition, they showed a 
predominance of a positive bond of proximity to the family area regarding concepts about 
family unity and contact with loved ones. 
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