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RESUMEN 

En el presente estudio se caracteriza el proyecto de vida de una muestra de 

nueve adolescentes de 14 a 17 años consumidores de “H”, atendidos en el CDID 

del año 2013 al 2016. Se utilizó el enfoque cualitativo, con alcance descriptivo, de 

diseño no experimental transversal, para aquello se realizó análisis de 

documentos, memorias de sesiones de terapia grupal, y de técnicas usadas en 

terapia individual, composiciones (proyecto de vida) y completamiento de frases 

de Rotter. Se pudo identificar que los adolescentes no se habían planteado previo 

al estudio su proyección futura con metas o planes claros. Al llevar a cabo la 

investigación se encontró que su proyecto de vida se caracteriza por metas 

relacionadas a áreas específicas de desempeño personal, en su mayoría a la 

profesional y familiar, a mediano y largo plazo, contando con estrategias para su 

consecución, estas se muestran parcialmente estructuradas, con la previsión de 

posibles obstáculos, los que se declaran principalmente de carácter interno y 

mixto, entre los que está la situación de consumo, la influencia de amistades y el 

factor económico. 

Además, influye en su orientación al futuro su autoconcepto, viéndose a sí 

mismos negativamente en la mayoría de estos adolescentes, expresado en 

sentimientos de culpa y frustración al encontrarse en situación de consumo, con 

la autopercepción de sus defectos preponderados sobre sus cualidades, y sus 

modos de empleo del tiempo se ven orientados a actividades auto asignadas, de 

fin recreativo o de ocio. 

Palabras clave: Consumo de SPA - Adolescentes - Proyecto de vida 
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ABSTRACT 

In this investigation study has been characterized a lifetime project of a sample of 

nine adolescents with ages between 14 to 17 years who suffer of "H" 

consumption, and attended to CDID in the lapse of time between year 2013 to 

2016 looking for help. For this analysis was used a qualitative approach, with a 

descriptive, transverse non-experimental design, in order to develop the analysis, 

was done a documental revision of memories of sessions of group therapies, and 

techniques used in individual therapy, compositions (lifetime project) and 

completion of Rotter phrases. Was identified that the adolescents did not have a 

plan schedule before the development of the study about their future projection 

with clear goals or objectives. In carrying out the research, was found that his 

lifetime project was mostly characterized by goals related to specific areas as 

personal, professional and family performance, in the medium and long term. 

Counting with strategies for their achievement, these are partially structured, with 

the anticipation of possible obstacles, which are declared mainly mixed and 

internal character, among these obstacles was found the “consumption”, the 

“influence of friendships” and the “economic factor”. 

In addition, is important to mention that strongly influence to them, their self-

concept for their future orientation, seeing themselves negatively in the majority of 

the cases, expressed in feelings of guilt and frustration when being in situation of 

consumption, with their self-perception that their defects are preponderated over 

their qualities, and their modes of use of time are oriented to self-assigned 

activities, recreational or leisure purposes. 

Key words: Drugs consumption - Adolescents - Lifetime project 
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INTRODUCCION 

      

En el Ecuador el consumo de sustancias psicoactivas ha ido en 

aumento cada año. Así se evidencia en el informe de Niñez y Adolescencia 

(2015) desde la intergeneracionalidad, que recoge información de una 

encuesta realizada a 4 mil hogares en el país, arrojando como resultado que, 

el 29% de los y las adolescentes entre 12 y 17 años han visto presuntamente 

a algún estudiante de su colegio consumiendo drogas, de las que la 

marihuana y la llamada “H” serían las de más fácil acceso y el 48% de ellos 

consideran que hay drogas dentro de los centros educativos. Aquello permite 

identificar la existencia de factores de riesgo a los que está expuesta esta 

población.  

 

 

Así, entonces si para tratar un fenómeno se debe conocer a profundidad 

sobre el mismo, nace el afán de descubrir aquellos aspectos en común de esta 

población de adolescentes que se encuentra en situación de consumo de “H”, 

enfocándose en su proyecto de vida. Por lo tanto, el presente trabajo de 

investigación resulta de interés, puesto que surge de la necesidad de conocer a 

profundidad como se expresa esta tendencia orientadora de la personalidad 

“proyección futura”, en esta población de adolescentes que consumen drogas, 

debido a que la situación de consumo influiría en su proyecto de vida, del 

mismo modo esta tendencia podría significar un potencializador de la 

personalidad en estos sujetos.  

 

 

Para aquello se plantea como objetivo general caracterizar el proyecto de 

vida 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” entre el año 2013 y 2016, mientras los objetivos específicos van 

encaminados a la identificación de la estructura de sus proyectos de vida, a 
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describir su autoconcepto y a conocer los modos de empleo del tiempo de los 

mismos.  

 

 

Se trabajó desde la metodología cualitativa con alcance descriptivo, de 

diseño no experimental transversal, para aquello se realizó análisis documental 

de material de trabajo de terapia grupal e individual, memorias de sesiones, 

composiciones (proyecto de vida) y completamiento de frases de Rotter. La 

presentación del reporte de esta investigación está contenida en el capítulo I 

con el marco teórico o referencial de la investigación, que argumenta 

teóricamente el estudio, en el capítulo II el marco metodológico que responde a 

aspectos centrales de la investigación, y el en capítulo III el análisis, 

interpretación y discusión de los resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes del consumo de sustancias psicoactivas  

 

Históricamente el ser humano durante la adolescencia ha sido mayormente 

vulnerable al consumo de drogas, debido a que atraviesa diversos cambios 

físicos y psicológicos, por consiguiente, su identidad se encuentra en formación 

(Unodc, 2013). Por tanto, es una problemática social que ha tenido un gran 

impacto a nivel mundial. En el informe del uso de drogas en las Américas 

(CICAD, 2015), se enfatizó en el alto nivel de uso de drogas en los 

adolescentes, indicando que, en 23 de 29 países, más del 20% de los 

adolescentes entre 13 y 17 años, expresaron haber consumido alguna 

sustancia psicoactiva en el mes anterior al estudio.  

 

 

En un estudio realizado en Cuba por (López, 2000) a diez jóvenes que 

presentaron problemas de adicción cuyas edades oscilan entre 15 y 30 años, 

fueron seleccionados para este estudio sin atender a la modalidad de consumo, 

ni al período de tiempo que llevaban asistiendo al servicio que ofrece el 

Departamento de Toxicomanía, perteneciente al Hospital Psiquiátrico de La 

Habana. La asistencia a este servicio la realizaban con el objetivo de 

abandonar la práctica del consumo o moderarla.  

 

 

En cuanto a los resultados, los sujetos poseían motivos vinculados a la 

esfera familiar, a la realización de sí mismo y aquellos relacionados con la 

práctica de la drogadicción. Estos motivos, según el autor, representaban el 

escaso grado de elaboración, riqueza y amplitud personal, orientándose 

mayoritariamente al pasado y denotando insatisfacción y descontento con 

direccionalidad a futuro. Aquello da una pauta de la relación de la esfera 

motivacional con la proyección que se plantean los individuos con la 

particularidad de encontrarse en situación de consumo.  
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En el Ecuador, según el informe de la cuarta encuesta sobre el uso de 

estupefacientes en estudiantes de colegios en Guayaquil, se registraron altos 

porcentajes señalando que los adolescentes que consumen droga, en su 

mayoría lo hacen por uso experimental (CONSEP, 2013). Además, siendo muy 

posible que el abastecimiento de estos jóvenes se de en cierta proporción 

dentro de sus unidades educativas. Estos datos estadísticos obtenidos reflejan 

los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los adolescentes, 

haciendo que persista la problemática.   

 

 

Guayaquil es la ciudad con mayor incidencia de consumo según indicó el 

secretario de drogas Rodrigo Suarez. Los registros administrativos de los 

ministerios de Salud, Justicia, Inclusión Económica y Social, Educación, Cultura 

y Deportes y el seguimiento que realiza el 911 indicaron que tanto el consumo 

como la captura de droga y las personas que reciben atención en los centros 

de salud en su mayoría son de Guayaquil (La Hora, 2016).  

 

 

A partir de esta información se ha estudiado diversas variables psicosociales 

que influyen en el consumo de drogas en adolescentes, además de las 

características psicológicas que poseen en esta etapa, la presente propuesta 

investigativa se ha enfocado en la proyección futura que se han planteado los 

adolescentes con la particularidad de encontrarse en situación de consumo, 

que se localizan en la zona 8, siendo identificada esta ciudad como foco de 

atención ante las autoridades que abordan la problemática. 

 

 

Ya en relación a esta temática en particular, a nivel de Latinoamérica se han 

realizado estudios en países como México, Colombia, y en su mayoría en 

Cuba, donde se plantean propuestas sobre el proyecto de vida en la etapa de 

adolescencia, en ellos se puede identificar que coinciden en la incidencia de las 
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relaciones del individuo con la sociedad, de su contexto para la configuración 

de la visión y planteamientos a futuro.  

 

 

En el diario argentino el Lic. Marcos Igarza, miembro de la Clínica de la 

familia, mencionó que contar con un claro proyecto de vida podría convertirse 

en un elemento de protección ante el consumo de sustancias psicoactivas y 

alcohol durante la adolescencia, etapa en la que el sujeto busca su autonomía 

y podría configurar su propio proyecto de vida. (Puntual, 2014). Este criterio del 

profesional tiene correspondencia con la posibilidad de lo que se pudiera 

potencializar en la vida de estos individuos, sin embargo, hoy en día se 

encuentra como subyacente y poco considerado, ya que la realidad se 

manifiesta de manera más brusca, de tal modo que queda plantearse si 

realmente la cultura y el contexto incentiva proponerse un proyecto de vida 

claro con intención a su logro.  

 

 

Mientras en el Ecuador no se encuentra mayor registro de este tipo de 

investigaciones más profundas, sino trabajos de titulación referentes al 

proyecto de vida en el adulto mayor, en personas portadoras del VIH, o en el 

área educacional enfocada al aprendizaje. Aquello permite apreciar la 

importancia de orientarse en la etapa de adolescencia, en situación de 

consumo de drogas, específicamente de “H”.  

 

 

Sin embargo se encontró la investigación en adolescentes consumidores de 

drogas ilícitas usuarios del tratamiento ambulatorio del CDID (Paredes , 2011), 

quién desde el diseño cualitativo con alcance descriptivo caracterizó el 

proyecto de vida de 8 jóvenes de 18 a 29 años, obteniendo como resultado que 

el contenido de dichos proyectos se orientaron al área profesional, realización 
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personal, con temporalidad de mediano plazo, estrategias parcialmente 

estructuradas y obstáculos mayormente internos.  

 

 

En la investigación acerca de la estructuración de los proyectos de vida en 

adolescentes de la Casa Hogar Infanto Juvenil de los Varones. (Acosta , 2012) 

refirió que, a fin de conocer los objetivos, metas, fortalezas, debilidades, 

autoconocimiento y la vida emocional de los sujetos, se aplicó la técnica de los 

10 deseos, completamiento de frases y por último una entrevista individual, 

logrando tener conclusiones más exactas acerca del pensamiento del 

adolescente sobre su proyección futura. Entre los datos que se obtuvieron, la 

mayoría de los adolescentes ha empezado a tener ideas acerca de lo que 

aspira hacer en su futuro, sin embrago no tenían planteado con claridad cómo 

alcanzarían sus metas. En base a esta investigación se evidencia una 

población expectante, pero a la que no se le ha incentivado a construir su 

proyecto de vida, en relación a su propia proyección futura. 

 

 

Otra investigación orientada a la construcción de un proyecto de vida en 

adolescentes que consumen drogas, un estudio de casos realizado en la 

ciudad de Cuenca (Aguirre Vintimilla, 2016), se consideró importante la 

construcción de proyecto de vida dirigido a cinco estudiantes de la Unidad 

Educativa Javeriano, logrando crear el proyecto de vida con buen nivel de 

satisfacción de vida y bajo nivel de consumo de drogas, disminuyendo la 

conducta de riesgo. Se encontró en esta, una propuesta más concreta y afín a 

la presente investigación.  
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1.1.1 El consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1969) droga “es toda 

sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, 

produce de algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema 

nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, 

ya sea psicológica, física o ambas”.  

 

 

Flynn como citó (Perez, 2008) define el consumo de drogas en la población 

adolescente como “un consumo compulsivo y recurrente de cualquier sustancia 

química que conlleve consecuencias negativas en cualquier área de la vida o 

del desarrollo del joven como por ejemplo: la salud, la familia y las relaciones 

sociales, el rendimiento escolar y/o laboral, los problemas económicos o 

legales y el desarrollo personal”. 

 

 

La droga aparece como un consumo de tipo recreativo o de sociabilidad 

entre pares, durante la etapa de la adolescencia. (Epele, 2010) identificó en su 

investigación sobre el consumo de drogas en barrios marginales, la 

prexistencia de una red social que se activa en el momento de la crisis. 

Concepto del que se puede apreciar que dicho fenómeno no se podría 

desvincular de la dinámica social del individuo.  

 

(Carreter, 2011) como se citó en (Royo, 2015) ciertos factores como la 

curiosidad, las ganas de vivir nuevas experiencias, la emoción por el riesgo, la 

necesidad de autoafirmación y de transgresión respecto a las normas 

familiares, escolares y sociales, son algunos de los que influyen en común en 

la toma de decisiones de los adolescentes al momento de enfrentarse a la 

oferta que le hace su propio contexto y la realidad misma de la cultura que ha 
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llevado al incremento de esta problemática que se ha expandido sin distinción 

de elemento alguno, como social, económico, racial, etc.   

 

 

1.1.2 Clasificación de drogas  

 

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA), en su Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 (2013), clasifica las drogas en: 

alcohol, alucinógenos (con categoría separada para la fenciclidina), 

anfetamina o simpaticomiméticos de acción similar, cafeína, cannabis, 

cocaína, inhalantes, nicotina, opioides, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado las drogas 

agrupándolas según sus efectos sobre el sistema nervioso central. De acuerdo 

con este criterio, las drogas pueden ser: Depresoras, Estimulantes y 

Alucinógenas/ Psicodélicas. 

 

 

Depresoras: 

Son aquellas sustancias que modifican el funcionamiento del sistema 

nervioso central, provocando sensación de relajación, baja concentración, 

pérdida del control de las funciones motoras entre ellas encontramos el alcohol, 

opiáceos (con efectos analgésicos e hipnóticos) y barbitúricos. 

Entre los opiáceos encontramos: 

-Naturales: Opio, morfina y codeína. 

-Semisintéticos: Heroína. 

-Sintéticos: Metadona, petidina y tilidina. 
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La heroína es un producto semisintético derivado de la morfina. No se 

utiliza con fines médicos, por lo que sólo se encuentra en el mercado 

ilegal. Existen dos tipos de heroína: la heroína blanca de mayor pureza, y 

la heroína marrón, de pureza menor y mayor toxicidad. De acuerdo a la 

información que ofrece (CAT-Barcelona)   

 

 

Estimulantes 

Estas provocan ciertos síntomas como euforia irritabilidad, excitación 

motora, etc, es decir aceleran la actividad del sistema nervioso 

Dentro de estas encontramos: cocaína, pasta base, crack, anfetaminas, 

cafeína, éxtasis. La forma de administración es variada, ya sea en inyección o 

inhalada.  

Alucinógenos 

Este tipo de drogas alteran la sensopercepción del sistema nervioso, 

provocando alteración del oído y vista, en noción de espacio-tiempo, vigilia  

Modifican el estado de vigilia, la noción de tiempo y espacio, entre estas están  

la marihuana, L.S.D., peyote y mezcalina, hongos. 

  

 

Drogas de diseño  

En el informe de la (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito UNODC, 2016) se notifica la aparición de 75 nuevas sustancias 

psicoactivas (NSP), frente a un total de 66 en el 2014, algunas conocidas como 

drogas sintéticas o de diseño. 

 

La terminología “drogas de diseño” se introdujo en Europa por Gary 

Henderson, de California en los sesenta, quien la utilizó para describir un grupo 

de nuevas drogas obtenidas con fines recreativos, sintetizadas y preparadas de 

manera clandestina, siendo los adolescentes y jóvenes los grupos que más las 
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consumen, puesto que además son de bajo costo en comparación a las 

reconocidas por organismos reguladores. Estas se pueden separar en:  

‒ Análogos de los opiáceos u opiáceos sintéticos: incluye derivados del 

fentanil y de meperidina, siendo de las más peligrosas para la salud. 

‒ Derivados de la metacualona: sustancias con propiedades 

hipnosedantes, anticonvulcionantes, antiespasmódicos, anestésicos 

locales y antihistamínicos leves, con dosis elevadas se podría 

producir convulsiones al retirar de manera brusca. 

‒ Análogos de la fenciclidina, base para numerosas drogas de síntesis, 

siendo la más conocida el PCP o fenciclidina, conocida popularmente 

como “polvo de ángel”. 

‒ Análogos de las anfetaminas: entre los compuestos sintetizados 

químicamente análogos a las anfetaminas destacan las 

metilenodioxianfetaminas, categoría a la que pertenece el Éxtasis o 

MDMA. 

 

 

La mayoría de estas sustancias son volátiles por lo que pueden ser 

consumidas por vía inhalatoria, estas como en el caso de la MDMA es de 

aspecto blanquecino, en polvo, son adulteradas con contaminantes con el fin 

de aumentar el volumen. El consumo de estas drogas puede tener efectos 

tóxicos a nivel hepático, cardiovascular y cerebral. 

 

 

En el Ecuador desde el año 2014 se emitieron artículos informativos en 

medios de comunicación para dar a conocer del fenómeno, la aparición de una 

droga de diseño denominada “H”, sin embargo, no se conoce con seguridad en 

qué año se empezó a elaborar esta mezcla de sustancias en el país.  Para 

entonces se conocía según estas publicaciones del (Diaro El Telégrafo, 2014)  

que provenía de la heroína, según la doctora Julieta Sagnay, directora de la 

Clínica de la Conducta de aquél entonces, mencionó que en los primeros 

análisis a las dosis individuales de la ‘H’ “demostraron que le agregan sal, yeso, 



18 
 

medicamentos para dormir, insecticidas, ceniza de incienso, máchica, harina de 

trigo y posiblemente excremento de animales”. 

 

 

En el presente año en  (Diario El comercio, 2017) se detalla “las primeras 

investigaciones de laboratorio comenzaron en el 2014, entre ese año y el 2016, 

los químicos farmacéuticos que operan en el Centro Científico de la Secretaría 

de Drogas encontraron que la droga “H” está compuesta básicamente por 

heroína, cafeína y diltiazem, una sustancia utilizada para tratar la hipertensión. 

Tras analizar 15 muestras durante el año pasado se descubrió además que la 

heroína es lo que más se usa en este narcótico. En unos casos equivale al 

40% de todos los componentes, y en otros el 80%”. 

Se indicó además que “en el 2015, de las 7 392 atenciones por consumo de 

opiáceos (sustancias ilegales, como la “H”) en el país, el 89% se concentró en 

la denominada Zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y Samborondón. La mayoría 

de los pacientes reportados en esos cantones del Guayas tenía menos de 18 

años. El año pasado, el 67% de los adolescentes que llegó a centros de 

tratamiento ambulatorio en esas ciudades lo hizo por consumo de este tipo de 

droga”. 

 

 

Es importante entonces considerar que de acuerdo a los datos que se ha 

obtenido y las primeras investigaciones sobre la sustancia se ha determinado 

algunos de sus componentes, sin embargo, testimonios de quienes la 

consumen, afirman que cada vez aparecerán nuevos componentes que dudosa 

procedencia que quienes las preparan para el micro tráfico los utilizan para 

aumentar el volumen y “efectividad” de la droga.  Además de otros aspectos 

relevantes como la dependencia que ocasiona, la sintomatología que produce 

en la mayoría de los casos (vómito, diarrea, dolores en los huesos, 

convulsiones en elevadas dosis) y su expendio de alcance masivo. 
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El presente estudio se construyó desde un punto de vista integracionista, los 

aportes teóricos de autores desde distintos enfoques, sin embargo, se aborda 

desde el paradigma histórico cultural. Entendido desde esta perspectiva se 

plantea al proyecto de vida como “integrador de las direcciones y modos de 

acción fundamentales de la persona en el amplio contexto de su determinación 

por las relaciones entre la sociedad y el individuo”. (D´Angelo Hernández O., 

1994) 

 

 

 

1.2 Adolescencia y su situación social de desarrollo 

 

En el presente estudio se ha considerado a la adolescencia como la etapa 

de desarrollo en la que los sujetos se encuentran en la búsqueda constante de 

experiencias, desenvolviéndose en distintas esferas y en estas empieza a 

identificarse y a plantearse la visión de su futuro.  

 

 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre 

los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios. En esta etapa los pares ocupan un 

lugar importante en el desarrollo del adolecente, puesto que así atraviesa los 

cambios y nuevas experiencias, en grupo. Entre las funciones de este 

encontramos: 

La dotación de una estructura que le permite experimentar la independencia. 

La vida en un grupo resuelve, al menos temporalmente, algunos conflictos 

de adolescentes: permite resolver la cuestión de una dependencia 

rechazada por 
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experimentar la independencia; consiente el ejercicio de la reflexión y, por úl-

timo, la apertura y la entrega a un ideal. Goza así el adolescente de una 

notable preparación para asumir en el próximo futuro la condición de 

hombreen la mejor situación. (Baztán, Psicología, 1994, p. 137) 

 

 

Esta es una etapa de cambios, un momento en el que el sujeto busca 

nuevas interpretaciones de la vida, en dinámica con el discurso de su familia de 

origen de quien obtuvo un vínculo central en la etapa anterior, y encuentra 

nuevas posibilidades de relacionarse en su actividad social, en medio del 

proceso de conformación de su identidad.  

El individuo se plantea intensamente, la necesidad de encontrar su lugar en 

el curso de la vida, con el empleo de categorías filosóficas más o menos 

abstractas. Bozhovich como se citó en (Ruiz, 2016) la decisión sobre  su vida 

futura se transforma en un proceso de autodeterminación. A partir de la opinión 

de esta autora provoca pensar que, en el transcurso de esta etapa, los 

adolescentes empiezan con la constitución de sus proyectos de vida, de tal 

manera que mediante la interacción con lo social van formando su identidad 

personal. 

 

 

Erickson como se citó en (Bordignon, 2005) el conflicto manifestado en la 

etapa de la adolescencia, identidad versus confusión de rol se manifiesta una 

modificación en el vínculo social con sus pares, asumiendo nuevos roles, en tal 

proceso es esencial la influencia del contexto sociocultural. De acuerdo a 

aquello, estas situaciones nuevas significarían conflictos generadores de 

cambios en la vida de los adolescentes. 

 

 

En esta etapa, en el proceso de separación afectiva de sus padres o figuras 

representativas y en la búsqueda de autonomía, se puede suscitar diversos 
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fenómenos sociales por los que se convierte en población vulnerable esta 

etapa en específico (Domínguez García, 2013) refiere que el uso de sustancias 

psicoactivas se relaciona a esta etapa de crisis, puesto que los individuos se 

encuentran en la constante búsqueda de independencia, aceptación de sus 

pares y nuevas experiencias emotivas, aquello lo toman como motivante en su 

conducta, además puede representar un sentido de protesta ante  los 

mandatos de los adultos y normas de la sociedad. Pudiendo representar para 

ellos un mecanismo para la consecución de su independencia ante padres o 

cuidadores. 

 

 La situación social de desarrollo es una categoría propuesta por Vygotsky 

desde el enfoque histórico cultural. Esta categoría hace referencia a los 

cambios dinámicos que se producen dentro de los sistemas de comunicación y 

actividades durante cada etapa del desarrollo del sujeto, además de los 

cambios en el desarrollo psicológico y las nuevas formaciones de la 

personalidad que aparecen al finalizar cada período. (Domínguez García, 2007) 

Esta categoría propuesta por el enfoque historico cultural se evidencia en la 

adolescencia de forma diferente a otras edades, puesto que en esta etapa, 

adquiere mayor protagonismo el área social, sus pares.  

 

 

Esta, posibilita la comprensión del proyecto de vida desde la “posición 

externa” del sujeto, estructurándose los recursos personológicos, necesidades, 

objetivos, aspiraciones, actitudes y valores de la persona en su experiencia 

personal, todo dentro de un contexto social dinámico. (D´ Angelo Hernández, 

2003) El proyecto de vida al ser una estructura que expresa la predisposición 

de la persona hacia el dominio del futuro y al tener implicaciones y 

configuraciones integradoras de esferas de la personalidad, está relacionado 

de forma directa con la situación social del desarrollo del individuo, puesto que 

en cada etapa del desarrollo como en su expresión actual, lo social sería un 

determinante en el modo de actuar del sujeto. 
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     Desde la situación social de desarrollo se puede conocer las 

particularidades que el sujeto adopta en cada etapa de su desarrollo, como 

tendencias o regularidades partiendo de los siguientes aspectos:  

 Los sistemas de actividad y comunicación de los cuales se derivan 

exigencias específicas al comportamiento del sujeto. 

 Las variaciones fundamentales que se operan en la esfera 

motivacional del niño como núcleo de la personalidad. 

 Los niveles cualitativos alcanzados por los procesos psíquicos y 

formaciones de la personalidad en su unidad cognitivo-afectiva y que 

constituyen distintos momentos en el desarrollo de la capacidad de 

autodeterminación. (Domínguez García, 2007) 

 

 

La situación social de desarrollo se considera importante en el proyecto de 

vida, puesto que contiene todas las áreas de desenvolvimiento del sujeto y el 

cúmulo de vivencias predisponen a su estructuración. Domínguez (2007) la 

define “relación particular entre las condiciones internas y externas del 

desarrollo, que determinan el surgimiento de las nuevas formaciones 

psicológicas típicas de una etapa específica, las cuales surgen al final de la 

misma”. Por lo tanto, en una edad como la adolescencia, todos los factores 

externos influirían en las condiciones internas del sujeto para la orientación del 

proyecto de vida, expresándose la relación dialéctica entre necesidades 

complejas y los motivos que mueven al ser humano hacia la consecución de 

sus propósitos. 

 

 

Existen particularidades formadas en el desarrollo psicológico del individuo 

que caracterizan cada etapa, así para (Domínguez García, 2015) la 

adolescencia es un proceso de continuidad y ruptura, que no cesa, sino que se 

encuentra en constante desarrollo aún en períodos complejos. A partir de 

aquello a continuación se presenta los principales cambios que surgen en esta 

edad.  
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1.2.1Cambios en la adolescencia  

 

Sistema de actividades en la adolescencia 

El adolescente se dedica en la actividad formal al estudio, este cambia en 

contenido y forma en comparación a la etapa anterior asimilando desde una 

metodología más compleja. Entre sus actividades informales aprovechan de su 

tiempo libre desde sus intereses, existe mayor apertura a la elección y estas se 

ubican en la esfera motivacional y otras son de entretenimiento.  

 

 

Sistema de comunicación 

 

Los adolescentes se desenvuelven con mayor capacidad crítica dentro del 

proceso de comunicación que lleva con los adultos a quienes pasan de 

observar como autoridad, tornándose en una relación conflictiva al considerar 

sus propias capacidades en la constante lucha de sentirse independientes. 

Algunos autores consideran que la discrepancia constante entre puntos de 

vista de derechos y deberes de estos generaría la complejidad en el desarrollo 

del proceso comunicativo entre ambos entes.  

 

 

Con sus pares en cambio se identifican constantemente, el proceso de 

comunicación fluye entre intereses similares, entre mensajes directos e 

indirectos, de comunicación verbal y no verbal legando a encontrar la 

comprensión y satisfacción de necesidades como la aceptación, el 

reconocimiento y sentimiento de independencia. Entre sus coetáneos no se 

sienten satisfechos fácilmente con su ideal de pareja, puesto que las relaciones 

que buscan mantener tienen una expresión experimental que les permite al 

final refirmar o no su identidad tanto sexual como de género  
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Sistema cognitivo  

 

Se encuentra en este aspecto mayor capacidad de comprensión y 

razonamiento, un nivel más abstracto para la búsqueda de soluciones, según 

S. L Rubinstein, llevándolo a desarrollar procesos de reflexión y análisis desde 

el ámbito teórico. En esta etapa el sujeto empieza a defender sus propias ideas 

con el afán de lograr cambios en lo dispuesto por otros. Su pensamiento opera 

desde un enfoque hipotético deductivo, es decir de lo general a lo particular en 

la comprensión de la diversidad de situaciones a las que se enfrenta. Además, 

en el desarrollo del sujeto en este ámbito se ve influenciado por situaciones 

que pueden resultar estresantes o acontecimientos que deben enfrentar.  

 

 

Entre estos acontecimientos se incluyen acontecimientos vitales 

estresantes de carácter normativo que los menores suelen experimentar 

con frecuencia durante la adolescencia, tales como la transición a la 

Educación Secundaria, el cambio de compañeros de clase, la llegada de la 

menstruación o la independencia del núcleo familiar de un hermano mayor. 

Asimismo, dentro de la variedad de estresores a los que los adolescentes 

deben hacer frente, se encuentran otros acontecimientos menos frecuentes 

y por tanto considerados no normativos entre la población adolescente 

general, tales como la muerte de un progenitor, el divorcio de los padres, o 

el desalojo del hogar. (Lorence, Jiménez, & Sánchez, 2009, p. 116) 

 

 

Desarrollo afectivo motivacional 

 

Esta esfera se enfoca al desarrollo de las relaciones interpersonales, con 

gran aporte de la autovaloración, ideales, intereses, ellos empiezan a identificar 

sus propias características y las de los otros, surgen ideales ya sea de pareja o 

enfocados a lo profesional, así sus intereses se empiezan a orientar al futuro 

de acuerdo con asignaturas de su preferencia. Es decir, en esta etapa se 

encuentra en la búsqueda se autoafirmación desde sus motivos personales y 
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sociales, en la reflexión sobre sí mismo en interrelación con el mundo, en la 

búsqueda del lugar que aspira en el mundo. De acuerdo al enfoque que 

abordamos en esta investigación se refleja en esta etapa las tendencias o 

inclinaciones individuales influidas por su situación social de desarrollo. 

 

 

1.3 El Proyecto de Vida como categoría compleja de la Personalidad  

 

El proyecto de vida, está considerado como parte de la personalidad, esta 

formación psicológica se orienta a distintas áreas de desenvolvimiento del ser 

humano. (D'Angelo Hernández, 2002), menciona: “las actividades sociales de 

la persona (trabajo, profesión, familia, tiempo libre, actividad cultural, 

sociopolítica, relaciones interpersonales de amistad y amorosas, 

organizacionales, etc.” (p.106). Así también, el proyecto de vida es integrador 

de otras formaciones psicológicas, éstas se expresan de acuerdo a las 

experiencias adquiridas por los sujetos a lo largo de su desarrollo. 

 

 

Al ser entendido como una formación psicológica, se considera de total 

importancia en la autorrealización del individuo, puesto que en la estructuración 

del proyecto se establecen los objetivos o metas fundamentales en la vida del 

ser humano, teniendo en cuenta sus planes para la realización, considerando 

un tiempo establecido para alcanzarlos, dentro de esta estructuración 

participan procesos tanto motivacionales, afectivos, como valorativos y 

cognoscitivos (Hernández D. A., 1984). A esto se debe el carácter anticipatorio, 

integrador, modelador, organizador y orientador de las actividades y del 

comportamiento que posee el proyecto de vida. 

 

 

El proyecto de vida se encuentra articulado por dimensiones que se orientan 

e integran la estructuración del mismo. 
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 Orientaciones de la personalidad, implican los valores morales, 

estéticos, sociales, entre otros. 

 Programación de tareas-metas vitales que conllevan a la elaboración 

de planes para una acción social. 

 Autodirección personal: Estilos y mecanismos psicológicos de 

regulación y acción que implican estrategias y formas de 

autoexpresión e integración personal y autodesarrollo. (D´Angelo 

Hernández, 2004, p. 5) 

 

 

Las dimensiones que este autor plantea, conduce a la reflexión de la relación 

entre lo intrapsíquico y lo interpsíquico, es decir, que el proyecto de vida se ve 

determinado por la combinación de ambas dimensiones en su estructuración. 

 

 

El proyecto de vida no es estático, ni individual, más bien es dinámico, 

debido a que diversos factores de la situación social de desarrollo del ser 

humano se encuentran en constante cambio, y el individuo también. Además 

de que el sujeto se encuentra inmerso en un sistema social, donde las 

relaciones sociales son parte del desarrollo humano. 

 

La noción proyecto de vida no es una noción privativa de la realidad 

existencial individual, sino que se teje en el conjunto de relaciones socio-

culturales e interacciones con los otros cercanos, como mediadores 

significativos en la construcción dinámica de sentido de las personas, que se 

articula en configuraciones de proyectos de vida colectivos y sociales. (Lellis, 

Gómez, Da Silva, & Calzetta, 2013) 

  

 

Autores como Domínguez (2003) refiere el proyecto de vida proponiéndolo 

como “proyección futura”, como la estructuración de carácter integrador de un 
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grupo de motivos que el sujeto previamente ha elaborado basándose en una 

orientación temporal direccionada al futuro, sea a largo (más de cinco años), 

mediano (más de un año hasta cinco)  o corto plazo (hasta un año), es decir, 

esto significa en el individuo el planteamiento de estrategias que le permitan la 

consecución de los objetivos propuestos, estas pueden ser estructuradas, las 

que proponen un conjunto de acciones encaminadas a potenciarle logro de sus 

metas y parcialmente estructuradas, las cuales se presentan de forma aislada, 

sin elaboración personal en torno a ellas.  

 

 

Además, la previsión de aquello que pudiere significar un obstáculo en el 

proceso de logro del proyecto, pudiendo ser internos, cuando dependen de las 

propias características del sujeto, externos cuando son de carácter social o 

mixto cuando tienen los dos sentidos. 

 

 

Los proyectos de vida se forman a lo largo de un proceso de aprendizaje 

social, sus procesos y componentes varían en cada momento del desarrollo y 

de acuerdo a las exigencias y demandas de la situación social específica por 

las que atraviesan, de acuerdo a esto, las personas establecerían el tiempo de 

consecución, las estrategias y se plantearían posibles obstáculos. 

 

 

En el transcurso de la adolescencia a la edad juvenil, el individuo se plantea 

la necesidad de encontrar un lugar en el curso de la vida, el sentido de su vida, 

la elección de su vida futura se transforma en un proceso de 

autodeterminación, sólo así según  Bozhovich (como citó D´ Angelo, 2004) se 

pueden constituir los proyectos de vida, debido a que en esta etapa ocurre un 

desarrollo significativo de la identidad personal y la autoconciencia, los valores 

y normas morales que son analizadas y asumidas de formas más personal y 

profunda por el individuo.  
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El proyecto de vida es el resultado de la historicidad del sujeto, es decir, es 

la expresión de los recursos personológicos1 que posee el sujeto al enfrentarse 

al mundo, además de las vivencias que ha experimentado a lo largo de la 

historia de su vida. Por este motivo resulta necesario tomar como referente la 

realidad en la que estuvo inmerso el sujeto. 

 

 

En la realidad del sujeto se encuentran varios factores como las actividades 

de ocio, concepto que influye en los adolescentes al plantearse un proyecto de 

vida. D´ Angelo (2003) emplea el concepto de ''modos de empleo del tiempo'' 

en el estudio de los proyectos de vida, considerando su naturaleza social y 

psicológica a fin de encontrar la relación entre las características del empleo de 

tiempo actual y las expectativas que se plantean para el empleo del tiempo 

futuro. La forma en que el sujeto emplea y proyecta su tiempo expresa su estilo 

y sentido de vida, además de las condiciones establecidas por la sociedad. 

 

El estudio de las formas del empleo del tiempo puede revelar el grado de 

armonía o desbalance: 

 Entre el conjunto de las actividades que el individuo realiza; por 

ejemplo, entre el contenido de sus actividades de trabajo y el 

contenido de sus actividades de tiempo libre. 

 Entre el carácter autoasignado de determinadas actividades, que 

se relacionan con su esfera vocacional y de intereses y las que se 

realizan por obligación o imposición y no se sienten como propias. 

 Entre el carácter valorativo-social de determinadas actividades y 

la adecuación del sentido personal que éstas tienen para el 

individuo. ( D´Angelo Hernández O. , 2003) 

                                            
1  Los recursos psicológicos son los elementos tangibles o intangibles que ayudan a manejar 
las diferentes situaciones de la vida. Se utilizan especialmente para enfrentar situaciones 
percibidas como problemáticas y generadoras de estrés. Un recurso constituye un elemento de 
poder que se maneja con los demás a través del intercambio, es decir que puede darse y 
también recibirse. Los recursos psicológicos se asocian a los conceptos de capacidades y de 
fortalezas; estos pueden ser individuales, familiares y sociales.  
                                                                                               Recursos personológicos y salud 
                                                               Rivera María, Obregón Nydia y Cervantes Ericka (2009) 
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Los modos de emplear el tiempo están fundamentados en distintas 

orientaciones vitales del ser humano, esto supone las relaciones entras las 

actividades que realizan los sujetos, el tiempo que se dedica y la 

complementariedad o no de sus contenidos. Esto en perspectiva de su 

orientación a futuro como parte de los proyectos de vida. ( D´Angelo Hernández 

O. , 2003) 

 

 

     En base a aquello, los modos en que emplean el tiempo los adolescentes en 

distintos ámbitos, serían una señal a fin de conocer si se encuentran en 

relación a las metas que se han planteado con anterioridad o si significan 

alguna de las estrategias ya establecidas. 

 

Los proyectos de vida son dinámicos y complejos, no  homogéneos, más 

bien suponen atinar a determinadas metas y el descarte de otras, lo cual 

implica conflictos en los adolescentes, develando emociones movilizadoras, 

gratificantes y dolorosas, esto depende del logro de los objetivos más 

significativos para el sujeto y el desistir ante los menos importantes en su 

proyecto (Roca Perara, 2014). Un proyecto de vida sólido es un camino para 

alcanzar una meta establecida, éste se armoniza con el estilo personal, 

además con el modo de llevar a cabo las acciones que son parte de los 

propósitos y brindan sentido a la existencia, al mismo tiempo, esta solidez 

incrementa la autoestima y la sensación de realización personal. 

 

 

Un proyecto de vida se define como integrado o en conflicto en dependencia 

a las vivencias experimentadas por el sujeto. Así, un proyecto de vida integrado 

se expresa íntegramente, se estructura de forma anticipada, las próximas 

etapas de la vida poseen una verdadera consistencia con la experiencia 

anterior, con los valores y metas planteadas. Mientras que el proyecto en 
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conflicto, devela tendencias internas en contradicción, o muestra la presencia 

de obstáculos que impide realizar el proyecto D´ Angelo (2003).  

 

 

La proyección futura al basarse en el autoconocimiento adecuado, muestra 

la autenticidad personal. Por lo tanto, el proyecto es efectivo, autorrealizador, 

sostenido en una concreta autodeterminación personal, se forma de las 

siguientes proposiciones: 

 

 Desarrollo de la imaginación y la anticipación de eventos y escenarios 

futuros.  

 Representación clara de las metas y aspiraciones, así como las 

motivaciones que las inspiran. Elaboración adecuada de los 

conflictos. 

 Elaboración de estrategias de realización que promuevan su logro. 

 Formación de una disposición a cumplir las tareas y planes. 

Tenacidad. Disposición al riesgo y al fracaso. (D´ Angelo, 2003, p.14) 

 

 

Planificar el proyecto de vida, no quiere decir que es estático, ya que éste 

puede deberse a cambios debido a las nuevas vivencias del sujeto. D´ Angelo, 

(2003) plantea: “Todo ello requiere tomar en cuenta la experiencia, y 

autorregular, rectificar o modificar las metas, planes y acciones de acuerdo con 

las nuevas situaciones presentadas y los límites de las posibilidades propias”. 

(p.14). 

 

 

1.3.1 Metas y objetivos 

 

Se reconoce un papel central en las intenciones del individuo al cumplir con 

tareas motivadas por metas u objetivos planteados previamente, dando así 
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orientación al comportamiento y a la satisfacción ante la consecución de estos. 

Kurt Lewin (1965) como se indica en (Domínguez & Ibarra , Juventud y 

proyectos de vida. Compilación, 2003) Las metas y objetivos en el sujeto son 

motivantes en el comportamiento del tal y como se da en el caso de las 

necesidades del mismo.  

Se señala la relevancia de la dimensión de futuro al considerar la particular 

e idiosincrásica perspectiva de los individuos acerca de sus intereses y 

metas, afirmando que “[…] las unidades cognitivo-motivacionales […], las 

metas articuladas por el self […] llaman la atención explícita hacia aspectos 

de la personalidad que miran hacia adelante, se orientan hacia el futuro 

(…)”, es decir, aquellos objetivos finales que los individuos persiguen y se 

esfuerzan en conseguir. Cantor y Zirkel como se cita en (Diaz & Sánchez, 

2002, p. 360) 

 

 

Es decir, desde esta postura se plantea las metas como representaciones o 

componentes de la visión del futuro y en esta influye indudablemente su 

entorno, y las esferas en las cuales se desenvuelve se vinculan a sus 

planteamientos del futuro. Los intereses de los adolescentes, con respecto a su 

futuro, se relacionan con varias dimensiones, que se ven cristalizadas en este 

bosquejo al que se orientan hacia su vida futura. 

 

 

Los sujetos buscan conseguir metas u objetivos que se plantean 

anticipadamente, así el logro de una meta depende del valor que se le dé, 

interviniendo el grado motivacional que se le otorgue. Es decir, estas se 

direccionan a una tarea, que estará encaminada a la propia competencia o 

destreza para obtener la satisfacción de un logro.  

Si se da a partir de una elección libre, o en el caso de la búsqueda 

reconocimiento, aprobación de otros individuos tomará significado para el 

sujeto, viéndose planteadas a partir de un valor externo que se oriente hacia un 
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fin material o significativo con un valor intrínseco o extrínseco, como es el caso 

de los adolescentes, en quienes se puede observar con claridad aspectos que 

guardan en común en su desarrollo, así como en fenómenos que se presentan 

bruscamente en esta etapa, como lo es el consumo, y que interfieren con su 

normal desenvolvimiento.  

 

 

Desde la fundamentación teórica con una perspectiva histórica cultural con 

sentido holístico, se considera la configuración psicológica de la personalidad 

desde su naturaleza integradora, articulada a las relaciones sociales del 

individuo. Al pertenecer el proyecto de vida a los contenidos motivacionales de 

la personalidad, los elementos de este se convierten en ejecutores del mismo.  

 

 

El Proyecto de Vida, según se explica  es una formación psicológica 

integradora de la persona que en direcciones  vitales principales implica las 

relaciones de todas las actividades sociales de la persona como trabajo, 

profesión, familia, tiempo libre, actividad cultural, socio-política, relaciones 

interpersonales de amistad y amorosas, organizacionales, entre otras; 

además, es  expresión del funcionamiento de diferentes formaciones 

psicológicas que integran todo el campo de la experiencia personal. 

(D´Angelo Hernández, 2003, p. 2) 

 

 

Es decir, para aquello el individuo busca orientarse hacia metas concretas 

que diseña en relación a diferentes esferas de trascendencia en las que se 

vincula en su vida, para encaminarse así desde el actuar en su presente a su 

consecución, para las que este se organiza examinando los medios que le 

llevarán al logro, además de otros aspectos que intervienen como su auto 

concepto, las redes de apoyo que encuentra, y obstáculos que valorar ante sus 

metas ya planteadas.  
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1.3.2 El autoconcepto y su papel en el proyecto de vida 

 

Para comprender este tema distintos autores hacen referencia a conceptos 

como autoconciencia, identidad personal, autoconcepto, autoestima, del Monte, 

(2010) afirma: 

 

La capacidad de ser autoconsciente comienza a desarrollarse desde el 

nacimiento, aunque su verdadera aparición puede situarse alrededor de los 

tres años. Se trata de un proceso prolongado que dura toda la vida. Los 

principales momentos de reestructuración y saltos cualitativos de la 

personalidad se producen a los tres, siete años y en la adolescencia, pero 

el ser humano debe hacer reconceptualizaciones de sí mismo en todas las 

etapas del desarrollo e ir actualizándolas a lo largo de toda la vida. (p.11). 

 

 

El autoconcepto resulta ser un componente más dentro de la personalidad 

del sujeto. Deviene de un proceso de análisis, valoración e integración de la 

información que se recibe a medida que el ser humano adquiere propias 

experiencias y con influencia de la retroalimentación de los sujetos 

significativos. La información adquirida en el proceso de desarrollo de la 

persona constituye una base sólida de conocimiento acerca de las habilidades, 

logros, cualidades, intereses, valores, metas, entre otros aspectos. (González 

Pineda, Núñez Pérez, Glez Pumariega, & García García) 

 

 

En esta formación psicológica se presentan dimensiones como 

características fundamentales: Entre éstas la dimensión conceptual que consta 

de tres componentes esenciales: Descriptivo, valorativo e interactivo. 
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 El componente descriptivo hace referencia al concepto de autoimagen, 

es decir, cómo se ve el sujeto a sí mismo, mediante dos tipos: uno 

personal (referente a la autopercepción) y uno social (referente al 

desempeño de los roles sociales). 

 El componente valorativo, relacionado al concepto de la autoimagen 

percibida, de forma que toman protagonismo el autoconcepto ideal 

propio y el ideal para los sujetos significativos. 

 El componente interactivo que refleja la relación significativa entre la 

autoimagen y la importancia de la misma dando lugar a un autoconcepto 

concreto. 

 

 

La dimensión funcional, a nivel general expresa las funciones del 

autoconcepto como estabilizadoras y de crecimiento, se direccionan a 

contextualizar, integrar las vivencias nuevas, regular el estado afectivo del 

sujeto y motivar la conducta futura. (González Pineda, Núñez Pérez, Glez 

Pumariega, & García García) 

 

 

Respecto a las funciones que posee el autoconcepto se halló relación con la 

proyección futura, puesto que permite regular tanto emociones como conducta 

en el sujeto, funcionando como evaluador en el desarrollo del sujeto, respecto a 

las vivencias experimentadas, percibiéndolas e interpretándolas, considerando 

que tal aspecto influye efectivamente en la disposición del sujeto al futuro, a 

cómo este se proyecta y plantea o planea la consecución de metas.  

 

 

La formación del autoconcepto es un proceso construido y definido a lo largo 

del desarrollo del ser humano, esto surge con la influencia de las personas 

significativas que lo rodean, además dicha construcción se da por las propias 

experiencias de éxito y fracaso partiendo de la etapa de la infancia como 



35 
 

menciona. De esta manera el autoconcepto es una formación fundamental en 

la integración de la personalidad, funcionando como un instrumento de unidad 

y guía de la conducta humana, direccionando su conducta futura y su proyecto 

de vida según Villarroel (como se citó en Salvatierra, Aracena, & Ramírez, 

2005) 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1Situación problema y formulación del problema de investigación 

 

El número de personas que murieron en el mundo en 2013 debido al consumo 

de drogas se mantuvo estable y ascendió a unas 187.100, según la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). En el informe mundial de 

año 2014 sobre las drogas el número de muertes relacionadas con las drogas, 

fue de 43,5 muertes por millón de personas de entre 15 y 64 años. En nuestro 

país es un tema de gran preocupación social, puesto que afecta en gran parte a 

adolescentes, considerando los datos obtenidos en el informe Niñez y 

Adolescencia desde la intergeneracionalidad, en el 2015 el 29% de los y las 

adolescentes entre 12 y 17 años han visto presuntamente a algún estudiante de 

su colegio consumiendo drogas, de las que la marihuana y la llamada “H” son las 

más fáciles de conseguir.  

 

 

En la ciudad de Guayaquil, el centro de docencia para el desarrollo humano y 

buen vivir CDID (ubicado en  Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Benjamín 

Carrión) se ha desempeñado en la atención psicológica a personas en situación 

de consumo de sustancias psicoactivas o vulnerables a estas, centrándose con 

mayor interés en la población de adolescentes que acuden voluntariamente, aquí 

se ha podido identificar sinnúmero de factores de riesgo que influyen en la 

situación del individuo, y al ser un centro de docencia e investigación es de su 

competencia recopilar la información necesaria para conocer sobre los factores 

psico-sociales que mayormente inciden en que estas personas sean vulnerables 

a la drogodependencia. 

 

 

     La población que acude al centro, suele ser de bajos recursos económicos y 

de sectores urbano marginales de la ciudad, donde el acceso a las drogas se 
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torna fácil para los adolescentes, ya que en las mismas instituciones educativas 

se produce el expendio de las sustancias.  

 

 

Por tanto, tomando en consideración que en este centro donde se llevó a cabo 

la investigación, la población atendida es de escasos recursos económicos, de 

sitios urbano-marginales, estos adolescentes muchas veces no cuentan con las 

redes de apoyo necesarias, y viven con elementos estresores permanentes o 

consumo en su mismo medio social y familiar. 

 

 

El proyecto de vida de esta población cobra importancia, pues este se trata de 

una formación psicológica particular de la personalidad que se desarrolla en la 

perspectiva de su dinámica temporal y posibilidades de desarrollo a futuro, en 

una etapa de crisis como lo es la adolescencia, con la particularidad de consumo 

de “H”. Se planteó entonces la búsqueda de la respuesta a esta problemática a 

través de la pregunta ¿Cuáles son las características del proyecto de vida de los 

adolescentes de 14 a 17 años consumidores de H que se atendieron en el centro 

de docencia e investigación para el desarrollo humano y el buen vivir “CDID” 

entre el año 2013 y 2016?   
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2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General:  

 

Caracterizar el proyecto de vida en los adolescentes de 14 a 17 años 

consumidores de “H” atendidos en CDID 2013-2016. 

 

2.2.2 Objetivos específicos  

 

 Identificar la estructura del proyecto de vida: metas, estrategias y 

obstáculos en los adolescentes de 14 a 17 años consumidores de “H” 

atendidos en CDID 2013-2016. 

 Describir el autoconcepto de los adolescentes de 14 a 17 años 

consumidores de “H” atendidos en CDID 2013-2016. 

 Conocer los modos de empleo del tiempo de los adolescentes de 14 a 17 

años consumidores de “H” atendidos en CDID 2013-2016. 

 

2.3 Perspectiva general y tipo de investigación 

 

En este estudio se utilizó el tipo de investigación cualitativa ya que, según 

menciona Gregorio Rodríguez (1996) ésta estudia la realidad en su contexto, tal y 

como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. Por tanto, 

al emplearlo permitió responder a las preguntas de investigación planteadas en 

relación con el fenómeno a investigar.   

 

 

El proyecto contó con un alcance descriptivo que fue de utilidad para 

proporcionar una visión de la situación, permitiendo caracterizar y describir el 

fenómeno objetivo.  
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El diseño que se empleó fue el de tipo no experimental transversal, ya que 

constituyó el estudio de un momento dado en su contexto natural, no se 

manipularon variables. 

 

 

Por lo tanto, el método que resultó de utilidad para el presente estudio fue el 

fenomenológico, ya que se pretendió caracterizar los proyectos de vida de los 

participantes del estudio mediante la identificación y descripción de los 

significados vividos acerca de dicho fenómeno en los adolescentes consumidores 

de H. 

 

 

2.4 Preguntas de investigación 

 

 ¿Cuál es la estructura del proyecto de vida: metas, estrategias y 

obstáculos en los adolescentes de 14 a 17 años consumidores de “H” 

atendidos en CDID 2013-2016? 

 ¿Cómo es el autoconcepto de los adolescentes de 14 a 17 años 

consumidores de “H” atendidos en CDID 2013-2016? 

 ¿Cuáles son los modos de empleo del tiempo de los adolescentes de 14 a 

17 años consumidores de “H” atendidos en CDID 2013-2016? 

 

 

2.5 Definición de categorías 

 

Proyecto de vida: L, Domínguez y L. Ibarra, (2003),  se refieren al proyecto de 

vida proponiéndolo como proyección futura, la estructuración de carácter 

integrador de un grupo de motivos que ha elaborado el sujeto en una orientación 

temporal hacia el futuro, sea a mediano, corto o largo plazo, esto significa un 

sentido en el sujeto en cuanto al empleo de estrategias que permitan la 
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consecución de los objetivos propuestos y permita además la previsión de aquello 

que pudiere significar un obstáculo en proceso de logro del proyecto. 

 

 

Consumo: Según la OMS, uso de sustancias psicoactivas, conocidas más 

comúnmente como drogas, son sustancias que al ser tomadas pueden modificar 

la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. 

 

 

Autoconcepto: Este constructo de ha definido como las percepciones del 

individuo sobre sí mismo, las cuales se basan en sus experiencias con los demás 

y en las atribuciones que él mismo hace de su propia conducta (Shavelson, 

Hubner y Staton, 1976), así como el concepto que el individuo tiene de sí mismo 

como un ser físico, social y espiritual (García y Musitu, 1999). 

 

 

Intereses: Son formaciones psicológicas particulares que expresan la 

orientación afectiva del ser humano hacia el conocimiento de determinados 

hechos, objetos o fenómenos. Aunque en el interés se manifiesta la unidad de lo 

cognoscitivo y lo afectivo, predomina en su orientación lo afectivo, por lo que 

constituye una formación motivacional. Los intereses se distinguen por su 

contenido; así, existen intereses culturales, profesionales, deportivos, científicos, 

entre otros. 

 

 

Contenido del proyecto: Indica hacia qué aspectos específicos del 

desempeño se orienta el proyecto. 
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Temporalidad del proyecto: Plazo en el que se sitúa su posible realización, 

ya sea corto (hasta un año), mediano (hasta cinco años) o largo plazo (más de 

cinco años). 

 

 

Estrategias: Medida en que el sujeto es más o menos capaz de elaborar 

mediante sus operaciones cognitivas, un sistema de acciones encaminado al 

logro de sus propósitos. 

 

 

Previsión de obstáculos: Valoración del sujeto acerca de aquellos factores 

del medio social en que transcurre su vida, denominados externos o de su propia 

persona considerados internos. Cuando el sujeto hace referencia a obstáculos 

tanto externos como internos, se determinan como obstáculos mixtos. 

 

 

Modos de empleo del tiempo: En la realidad del sujeto se encuentran varios 

factores como las actividades de ocio, concepto que influye en los adolescentes 

al plantearse un proyecto de vida. La forma en que el sujeto emplea y proyecta su 

tiempo expresa su estilo y sentido de vida, además de las condiciones 

establecidas por la sociedad. 

 

 

2.6 Población y muestra 

 

La población con la que se llevó a cabo el estudio estuvo representada por 756 

usuarios consumidores de “H” atendidos en CDID entre los años 2013-2016. La 

muestra tomada fue no probabilística, a través del tipo de muestreo intencional o 

de conveniencia conformada por 9 adolescentes. 
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Criterios de inclusión que se tomaron en consideración al seleccionar la 

muestra: 

 

 Adolescentes que posean entre 14 a 17 años. 

 Adolescentes que consumen “H”. 

 Adolescentes que hayan ingresado a grupo terapéutico. 

 Adolescentes en cuya terapia grupal hayan trabajado la temática de 

Proyecto de vida, plasmándolo en físico, de lo cual se encuentre registro. 

 Adolescentes en cuyas sesiones individuales hayan trabajado 

autoconcepto, mediante el test de Rotter, con registros plasmados en 

físico. 

 

2.6.1 Caracterización sociodemográfica de la muestra 

 

La muestra estuvo conformada por 9 adolescentes hombres consumidores de 

sustancias psicoactivas, entre ellas la “H", atendidos en el centro de docencia e 

investigación para el desarrollo y el buen vivir (CDID) entre los años 2013 y 2016. 

Los 9 usuarios que conformaron la muestra tenían edades que oscilaron entre 14 

y 17 años, cuatro adolescentes de 14 años, dos de 15 años, dos de 16 años y un 

adolescente de 17 años. 

 

 

Los adolescentes que participaron en el estudio formaron parte de los cuatro 

grupos terapéuticos de tipo de consumo ocasional en el año 2014. En dichos 

grupos terapéuticos en las sesiones 7 y 12 se realizaron actividades con los 

adolescentes en relación a la temática de proyecto de vida (metas). En las 

sesiones 6, 10 y 5 de los grupos las actividades se dirigieron a la temática 

autoestima. 
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Se contó con la participación de estos 9 adolescentes pertenecientes a grupo 

terapéutico, debido a que se consideró que, en la etapa de la adolescencia, éstos 

con frecuencia direccionan sus acciones en base a las relaciones sociales que 

establecen con sus pares, además que el hecho de pertenecer a un grupo y 

demostrar que sienten pertenencia, resulta importante para lograr aceptación de 

los demás y desarrollar su autoaceptación y autovaloración a partir de los otros. 

 

 

Los adolescentes también habían asistido a sesiones individuales en las 

cuales se había trabajado el test de frases incompletas de Rotter, entre las 

sesiones 2 o 3 en las que se había realizado la exploración del área personal. 

 

 

En cuanto a la población en general que asiste al CDID hasta la actualidad, 

presentan características similares, al ser el centro una entidad del Estado que 

presta sus servicios con el carácter de gratuidad, la población atendida proviene 

de sectores urbano marginales de la ciudad o zonas rurales con baja situación 

económica y vulnerables muchas veces a la violencia intrafamiliar, consumo de 

sustancias psicoactivas y expendio de las mismas. 

 

 

2.7 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

     Las técnicas que se utilizaron a fin de encontrar respuestas a las preguntas de 

investigación planteadas en el estudio son de carácter cualitativo. 

 

2.7.1 Composición de proyecto de vida 

 

Es una técnica de expresión abierta que contiene cuatro categorías:  

‒ Contenido 
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‒ Temporalidad 

‒ Estrategias  

‒ Obstáculos  

 

 

Estos temas facilitan la expresión futura de intereses y aspiraciones mediante 

la planificación de metas, el planteamiento de un tiempo determinado para 

cumplirlas, estrategias que permitan conseguir la meta y la previsión de 

obstáculos que dificulten o imposibiliten la consecución de las mismas. 

 

 

Esta técnica fue de utilidad para conocer la estructura de proyecto de vida que 

se plantearon los adolescentes en aquel tiempo. Mediante la revisión de 

información se pudo obtener la información para realizar el análisis de la 

composición en base a las categorías que ésta contiene en su estructura, a fin de 

conocer las regularidades y las excepciones en cuanto a las áreas en las que 

están orientadas las metas de la muestra. 

 

 

2.7.2 Test de frases incompletas: 

 

El formulario de Frases Incompletas de Rotter, es un test proyectivo auto 

administrado que evalúa el ajuste o desajuste del individuo, está constituido por 

40 frases escritas. Sin embargo, para esta investigación se usó la adaptación 

que realizo González Rey el cual fue aplicado a los adolescentes en el año 

2014 en sesiones individuales. Para el análisis se seleccionaron frases e ítems 

relacionada a las variables de estudio: 

Intereses 

‒ Me gusta… 

‒ El trabajo… 

‒ Yo prefiero…  
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‒ Me gusta mucho… 

‒ Me esfuerzo diariamente por… 

‒ Mis estudios… 

‒ Mi mayor tiempo lo dedico a… 

‒ Estoy mejor cuando… 

Autoconcepto 

‒ Mi futuro…  

‒ Yo secretamente… 

‒ Yo…  

‒ Quisiera ser… 

‒ Creo que mis mejores actitudes son… 

‒ Siento… 

‒ A menudo reflexiono sobre… 

‒ Me cuesta trabajo… 

 

Este test puede ser evaluado de forma cualitativa y cuantitativa, la modalidad 

que fue de utilidad en el presente estudio fue la cualitativa, ya que nos permitió 

describir cada uno de los ítems en base a todas las respuestas que plantearon 

los adolescentes y de esta forma conocer la orientación a las diferentes áreas de 

desenvolvimiento, así como también las regularidades y las excepciones que se 

encontraron en cuanto a aspiraciones, intereses y autoconcepto. 

 

2.7.3 Memoria técnica: 

 

La memoria técnica es un registro narrativo en el cual se apunta la 

planificación de las sesiones y se describe las situaciones más significantes que 

se llevaron a cabo en el grupo terapéutico, es necesario tomar en cuenta las 

participaciones de cada uno de los adolescentes, así como también las 

expresiones no verbales.  
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La memoria también cuenta en la parte final con un análisis de la sesión, en 

esta parte la persona que se encarga de realizar el documento escribe la 

apreciación psicológica de la sesión. 

 

Las memorias técnicas que se utilizaron para el estudio fueron ocho, dos de 

cada grupo terapéutico ocasional, con los temas de proyecto de vida y de virtudes 

y cualidades. 

 

La revisión de información en base a las técnicas aplicadas tanto en sesiones 

individuales como en el grupo terapéutico, fueron registros que permitieron dar 

respuestas a las preguntas de investigación del estudio y por ende a la 

problemática general planteada. 
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CAPÍTULO III 

  ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     El análisis de los resultados se encuentra constituido por objetivos, donde se 

muestran los datos conseguidos de las técnicas, para facilitar la comprensión en 

cada uno de estos se indicarán las categorías y los indicadores estudiados. 

Posterior al análisis de objetivos se prosigue con el análisis integrador de los 

resultados de esta investigación, desde la triangulación de los objetivos 

planteados, el resultado que brindó las técnicas utilizadas y la teoría finalmente 

se plantea la discusión, verificando que exista consistencia entre el método que 

se aplicó y el tema planteado con los resultados obtenidos. 

 

3.1 Estructura del proyecto de vida 

 

Para análisis de este objetivo se utilizaron los resultados que se obtuvieron en 

la composición Proyecto de vida, aplicados en los cuatro grupos terapéuticos a 

los que perteneció la muestra. 

 

3.1.1 Planteamiento de metas 

 

Esta categoría hace referencia a las aspiraciones futuras plasmadas por los 

adolescentes a fin de alcanzarlas, estas metas u objetivos se expresa un 

contenido al que el sujeto se encamina, entre las esferas en las que se 

desenvuelve. 

 

 

Se utilizó la técnica de composición Proyecto de Vida y la revisión de la 

memoria técnica de los grupos a fin de explorar esta categoría, obteniéndose los 

resultados siguientes: 
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Categoría Narrativa Indicadores Interpretación 

Metas Esferas a las que se 
enfocan 
“estar en el ejército o 
naval, estar en la policía, 
ser mecánico automotriz, 
ser médico forense, ser 
bombero, empresario, 
encontrar empleo, 
terminar el colegio, ser 
abogado, ser futbolista, 
ser doctor, tener una 
carrera, ser un 
profesional, ir a la 
Universidad, ser 
profesional en 
informática” A1- A2-A3-
A4-A5-A6-A7-A8-A9 

 “ser padre, casarme, ser 
buen esposo, estar con 
mi familia de nacimiento, 
tener mi propia familia, 
ser buen hijo, hacer 
sentir orgullosa a mi 
familia, estar con mi 
padre” A2-A4-A5-A7-A9 

 “tener mi propia casa, 
quiero una casa bonita 
en la playa, ser 
millonario, tener un auto, 
tener plata, comprar mi 
casa, comprar un 
vehículo, tener muy 
buena sociedad 
económica” A4-A5-A6-A7 

 “dejar definitivamente la 
droga, dejar de consumir, 
ayudar a los pobres, 
llegar a donde me 
propongo en la vida” A2-
A5-A7 

 “conocer otros países, 
dibujar en paredes, hacer 
videos de youtube con 
mis amigos” A9-A3 
Cantidad de metas 
A1= 3 

Cantidad de 
metas 
Esferas hacia las 
que se enfocan 
 

Los adolescentes 
mostraron 
direccionar sus 
metas hacia esferas 
específicas con 
énfasis en el 
académico-
profesional, en 
segundo lugar, el 
área amorosa-
familiar, siguiendo lo 
económico-material, 
posterior el ámbito 
personal-
motivacional y 
finalmente la esfera 
cultural-recreativa. 

 

La cantidad de 
metas que se 
plantearon los 
adolescentes se 
encuentran en 
rangos de 3-6 y de 
8-11 metas. 
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A2= 5 
A3= 4 
A4= 11 
A5= 8 
A6= 9 
A7= 10 
A8= 4 
A9= 6 

 

     Según los indicadores, los resultados se relacionan a la etapa de adolescencia 

en la que se encuentran los participantes, puesto que gran parte de las metas 

que se plantearon se vinculan al estudio y al futuro desempeño de una profesión, 

de forma que se plantean proyectos profesionales. La cantidad de metas que 

fueron establecidas, en su mayoría, los adolescentes expresaron tener entre 

cinco y once metas direccionadas a distintas áreas. 

 

 

     Mediante la memoria técnica realizada en los grupos terapéuticos se 

obtuvieron respuestas en cuanto al planteamiento de metas. Los adolescentes 

comentaron que algunos no se habían detenido a pensar sobre sus metas y que 

la actividad los había ayudado a reflexionar sobre lo que quieren para su futuro. 

 

 

3.1.2 Orientación temporal 

 

Esta categoría se relaciona con la temporalidad que se plantean los 

adolescentes a alcanzar una meta, es decir, el tiempo destinado a su 

consecución. 

 

 

Se utilizó la técnica de composición Proyecto de Vida con el objetivo de 

identificar esta categoría, obteniéndose los resultados siguientes: 
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Categoría Narrativa Indicadores Interpretación 

Temporalidad Plazo definido 
A1 (5,6,5 años) 
A2 (2 años o 3,4 años, en 
este preciso momento, en 2 
años) 
A3 (11 años                                                                                    
10 años, 3 años, 1 a 2 
años)                                                                                    
A4 (9 años, 14 años, 8 
años, desde ahorita, 11 
años, 8 años, 10 años, 8 
años,11 años, 8 años)                                                                      
A5 (1 año, 1 año y medio 
mes, 10 años, 16 años, 
ahora, en 16 años, en 4 
años, 11 años) 
A6 (11 años, 8 años, 2 
años, 2 meses, 10 años, 2 
años, 11 años, 13 años, 8 
años) 
A7 (7 años, ahorita, 2 años, 
6 años, 4 años, 8 años, 10 
años, muy pronto, siempre, 
todos los años) 
A8 (3 años, desde un mes, 
no sé, 3 años, 1 mes) 
A9 (4 años, 10 años, 8 
años, 9 años, toda mi vida) 
Plazo no definido 
A2(Menor tiempo posible) 
A4, A7(siempre) 
A8 (no sé) 
A9 (toda mi vida) 

Plazo 
definido 
(largo-
mediano-
corto 
plazo) 
 
Plazo no 
definido o 
ausencia 

Todos los 
adolescentes definen 
un plazo en la mayoría 
de las metas a 
alcanzar, la mayoría 
ubica de largo a 
mediano plazo, 
mientras que uno de 
ellos las plantea a 
corto plazo. En 
alrededor de cuatro 
metas los 
adolescentes no 
definen una 
temporalidad 
planteándose palabras 
como siempre, no sé, 
toda mi vida, sin definir 
un tiempo específico. 

 

 

Los adolescentes en su mayoría orientaron la temporalidad definiéndola a 

largo plazo en relación al área académico-profesional, debido a que el alcance de 

este tipo de metas supone terminar primero la secundaria y continuar con la 

Universidad, es decir, se sitúan a ocurrir después de la graduación. El mediano y 

largo plazo relacionado al ámbito amoroso-familiar, mientas en un corto plazo a lo 

personal-motivacional “dejar las drogas”. 
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3.1.3 Planteamiento de estrategias 

 

En esta categoría se expresa los modos de actuar que los adolescentes se 

plantean como vía de actuación para alcanzar las metas propuestas, es decir, el 

qué hacer para el logro de las mismas. 

 

 

Se utilizó la técnica de composición Proyecto de Vida para obtener los 

resultados siguientes a partir de las narrativas de los adolescentes. 

 

Categoría Narrativa Indicadores Interpretación 

Estrategias Estrategias estructuradas  

 “Estudiar sobre mecánica y 

sobre carros” A1 

“Ser bachiller, seguir estudiando, 

dar la prueba de la senecyt y 

lograr lo que me proponga” A5 

“Estudiando la rama” “Estudiar 

para sacar una nota alta en la 

Senecyt y tener una beca para 

poder estudiar” A3, A6 

“Sacar licencia, hacer curso de 

seguridad y meter carpeta” A7 

Parcialmente estructuradas 

 “Pasar el supletorio” A6, “no ser 

infiel ni pegarle a mi esposa” A4 

“Estar un poco averiguando 

sobre lo que voy a hacer un poco 

más después, cuando sea más 

grande” A1 

Estrategias 

estructuradas 

 

Estrategias 

parcialmente 

estructuradas 

 

 

La mayoría de los 

adolescentes 

presentan como 

tendencia el 

planteamiento de 

estrategias 

parcialmente 

estructuradas y 

como 

excepciones las 

estructuradas 

orientadas a lo 

académico-

profesional en 

ciertos casos. 
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“Ya ser mayor de edad”, 

“graduarme”, “Dejar de consumir” 

A2 

“Tener dinero y comprar” “no 

portándome mal, hacer caso”, “no 

fugándome”, “No pegándole a mi 

hijo y llevándole plata para la 

comida”  

 A4 

“Humildad personal” A7 

“Obedecer y no defraudar” A9 

“Ser estudiante” A8 

“Estudiar” A6  

 

     

Como se puede observar, algunas estrategias estructuradas se direccionaron 

a lo académico-profesional, teniendo concordancia con la meta fijada. Mientras 

en su mayoría fueron parcialmente estructuradas de acuerdo a los indicadores 

establecidos, puesto a que se expresaron en acciones aisladas. Entonces aquello 

pudiera influir de manera negativa en la búsqueda de la consecución de las 

metas planteadas, al no elaborar un sistema de acciones detallado encaminado al 

logro de sus propósitos, ya sea extendiendo el plazo previsto o generando 

nuevos obstáculos. 

 

3.1.4 Previsión de obstáculos 

 

Esta categoría hace referencia al planteamiento de posibles situaciones que 

signifiquen obstáculos en el proceso de la utilización de las estrategias en busca 

del logro de las metas anteriormente establecidas. 
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Se utilizó la técnica de composición Proyecto de Vida a fin de explorar esta 

categoría, obteniéndose los resultados siguientes: 

 

Categoría Narrativa Indicadores Interpretación 

Obstáculos  O. internos  

“Se me va la gana, La pereza” 

A4, A6, A8 A9 

“No lograr ser alguien en la 

vida” A5 

“Dejar de estudiar” A4, A5, A6, 

A7 

O. mixtos 

“Quizá la falta de apoyo, el 

dinero o la vagancia” A1 

“La droga, el consumo, “el 

dolor de huesos” que mis 

padres me exijan para seguir 

consumiendo, seguir 

consumiendo” A2, A3, 4, A5, 

A7, A9 

“Juntándome con malas 

amistades, dejarme llevar por 

malas influencias “A4, A7, A8 

O. externos  

 “No encontrar lugar donde 

poder estudiar.” A1, “No 

graduarme” A2  

“Falta de tiempo, y cansancio. 

A3. No tener dinero para pagar 

la universidad” A3, A4, A7, A9.  

Obstáculos 

internos 

 

Obstáculos 

mixtos 

 

Obstáculos 

externos 

Los participantes 

respondieron en su 

mayoría, a la 

previsión de 

obstáculos internos 

y mixtos. Aquello 

denota que 

atribuyen a los 

posibles obstáculos 

el consumo, la 

sintomatología que 

genera y otros 

aspectos como la 

influencia “dejarme 

llevar por malas 

influencias “. 
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     Los obstáculos que han percibido los adolescentes en cuanto al alcance de 

sus metas a futuro, en mayor medida se presentan internos y mixtos expresados 

en su situación de consumo y en las consecuencias que ésta trae en la vida de 

los adolescentes. Aquello puede resultar negativo puesto que se atribuyen a sí 

mismos con intervención de algunos de los factores externos los posibles 

impedimentos para cumplir con sus metas. Aquello debe guardar relación con su 

autoconcepto. 

 

3.2 Auto concepto de los adolescentes 

 

     Para análisis de este objetivo se utilizaron los resultados que se obtuvieron en 

el test de frases incompletas aplicado en sesiones individuales. 

 

3.2.1 Autopercepción 

 

Esta categoría se refiere a la percepción de sí mismo que plantea el individuo, 

la misma que demuestra su valoración personal. 

 

Se utilizó el test de frases incompletas, reflejando los siguientes resultados: 

 

Categoría Narrativa Indicadores Interpretación 

Autopercepción Virtudes 

“no se mis virtudes (no me fijo 

en eso)” A1 

“soy amistoso” A2 

“respetuoso, amigable, 

estudioso, amoroso” A3 

“mis virtudes, soy bueno con 

 

Virtudes y 

defectos 

A partir de los 

indicadores 

presentados 

podemos 

identificar que 

en su 

autopercepción 

denotan con 
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las personas, a veces me 

porto bien, a veces no la hago 

renegar a mi madre, a veces 

ayudo con las cosas de la 

casa” A4 

“bueno, amable, cariñoso” A5 

“ayudo a la gente, soy 

amiguero” A9 

 

Defectos,  

“me enojo muy rápido, no me 

gusta que nadie me mande, ni 

me grite” A1, A8 

“Molesto mucho en el colegio 

y en la casa a veces y hago 

molestar a mi mami” A2 

“pereza, vagancia, molestoso” 

A3 

“me molesto de la nada, a 

veces me pongo agresivo, no 

me gusta que me griten, soy 

muy confiado” A4, A6 

“pereza, vagancia, recaer, 

hago llorar a mi mamá, malo, 

impaciente” A5, A7  

“pegarles a mis hermanos, me 

enojo, no hacer tareas, salir de 

casa y no volver hasta la 

noche, mentir, pegarle al perro 

cuando tengo coraje” A9 

mayoría sus 

defectos sobre 

sus virtudes, 

enfocándose en 

cómo se 

relacionan con 

los otros.  
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La autopercepción que han construido los adolescentes se fundamenta en su 

mayoría, en los defectos que ellos consideran poseer a partir de la interacción 

social. De esto identificamos que esta población tiende a verse de manera 

negativa, llevando a una relación directa con la conducta, además que en base a 

esta los individuos conciben sus metas, estrategias y como vimos en la categoría 

anterior también en los posibles obstáculos a presentarse  

 

3.2.2 Autopercepción desde lo social 

 

     Esta categoría resulta de la influencia del medio social, de la información que 

el individuo considera significativa, y la toma como parte de él, a fin de 

interiorizarla como propia y considerarla en sus reflexiones personales. 

 

Categoría Narrativa Indicadores Interpretación 

Autopercepción 

desde lo social 

 

“Mi futuro…ser alguien en la 

vida” A1, A4, A7 

“Yo secretamente… a veces 

lloro porque soy un poco 

irresponsable. A4, voy a poner 

de mi parte para cambiar, A5, 

A6, A7 

“Yo soy un chico que me gusta 

madrugar “, “quisiera que vean 

que estoy cambiando” A4 

“Quisiera ser… 

“Creo que mis mejores 

actitudes son… querer a mi 

madre” A2, siento que debo 

ayudar” A3, cuando hago feliz 

a alguien” A4, A8  

Reflexiones 

de sí mismo 

 

Las reflexiones 

de sí mismo se 

construyen en 

base a las 

relaciones con 

los otros y la 

situación de 

consumo. 
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“A menudo reflexiono sobre… 

“mi vida, las cosas que he 

vivido” A1, A2, A3, A4 “Por qué 

consumí droga A5, A6, A7, A8, 

A9. 

 

     Basándose en el indicador anterior, la percepción que los adolescentes tienen 

de sí mismo surge desde una connotación social. Ante su situación de consumo 

muestran sentimientos de culpa llevándolos a la reflexión y al cuestionamiento de 

sus vivencias durante esta etapa.  

 

     Puesto que la adolescencia es una etapa compleja, presenta cambios tanto 

psicológicos como físicos, la influencia de grupo resulta significativa en la 

construcción y soporte de estos cambios en su estructura personológica. 

 

3.3 Modos de empleo del tiempo de los adolescentes  

 

Esta categoría se refiere a la forma en como los adolescentes emplean su 

tiempo en diferentes actividades, sean estas formales o informales, 

relacionándose o no con las estrategias planteadas a la consecución de su 

proyecto de vida 

 

Se utilizó el test de completamiento de frases que refleja los intereses, las 

preferencias y en qué actividades ocupan mayormente su tiempo. 

 

Categoría Narrativa Indicadores Interpretación 

Contenido 

de 

actividades 

De carácter auto-asignado  

 

Me gusta… “jugar con mi 

De carácter auto-

asignado 

 

La mayoría de los 

participantes 

demuestra que el 

empleo de su 
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hermano mayor porque me 

divierto muxo” A1 

“Jugar futbol “A5, A6, A7, A8, 

A9 “pasear” A2 

Yo prefiero… a mi abuelita 

porque me da más cariño que 

mis padres A1, “no estar 

encerrado” A2 

Me gusta mucho…jugar A1, A 

“estar en mi casa” A2, A5, A6, 

A8 

Mi mayor tiempo lo dedico a… 

jugar con mis hermanos A1, “Mi 

mayor tiempo lo dedico a...mi 

familia” A2, “mis estudios y 

jugar” A4, A6, A7  

Estoy mejor cuando… estoy con 

mis padres jugando o 

conversando, “cuando estoy a 

lado de las personas que me 

aman, “cuando estoy con mi 

familia” A1, A2, A3, A4, A5, A8, 

A9 

De carácter valorativo social-

imposición social 

El trabajo…”se ve que se cansa 

muxo para mantener a una 

familia” A1, “es lo que me 

mantiene en vida” A2, “Me es 

aburrido ahora” A3, “es algo un 

poco complicado” A4 

De carácter 

valorativo social-

imposición social 

 

tiempo está 

direccionado a 

actividades 

recreativas o de 

carácter auto-

asignado, estas no 

demuestran 

complementariedad 

con las de carácter 

valorativo-social, no 

llegando a una 

armonía de 

contenidos.  



59 
 

Me esfuerzo diariamente 

por…tener un futuro mejor A1, 

“por estudiar” A2, “por cambiar” 

A4, A5 

Mis estudios… lo voy a seguir 

para seguir adelante A1, A3 “es 

lo que me ayuda” A2, A8. 

 

     En base a las respuestas expresadas por los adolescentes se encontró que 

las actividades que realizan en su cotidianeidad son de carácter informal, siendo 

éstas a las que mayor tiempo dedican al ser dichas actividades autoasignadas, 

como es característico en la adolescencia, sin embargo, esto expresa la situación 

social de desarrollo en la que se encuentran, considerando la situación de 

consumo. 

 

Integración de resultados 

En los resultados obtenidos se evidenció que estos adolescentes orientan sus 

metas, temporalidad, estrategias y previsión de obstáculos para la elaboración de 

su proyecto de vida, en base a ciertos ámbitos de interés de los adolescentes: 

‒ académico-profesional 

‒ amorosa-familiar 

‒ económica-material  

‒ cultural-recreativa  

‒ personal-motivacional 

 

En mayoría se manifiesta las metas orientadas al ámbito académico-

profesional, a largo plazo, con estrategias parcialmente estructuradas y la 

previsión de obstáculos de carácter interno que demandan de las características 

propias del sujeto, y mixtos que combinan a estos internos con los que no 

dependen de su disposición como el factor económico y aquí se incluye el 
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consumo, puesto que algunos lo presentan como externo “la droga” y muchos 

otros como “el consumo”, incluyendo factores de vínculo interno. 

 

 

Según el análisis se encontró que los proyectos de vida de la mayoría de los 

adolescentes participantes del estudio se encuentra en constante contradicción, 

entre las metas que se han planteado y las estrategias que han establecido, 

muchas de ellas no están estructuradas en relación a la meta, más bien solo 

determinan una acción general, entre los obstáculos que se plantean se devela la 

situación de consumo en la que se encuentran dichos adolescentes, 

manifestándose como limitante ante la consecución de metas y en planteamiento 

de estrategias para llegar a la meta, en la intención de no recaer en el consumo.  

 

 

Haciendo alusión a la particularidad considerada en este grupo de 

participantes, el consumo de la sustancia psicoactiva “H”, esta interviene entre 

sus planteamientos tanto de estrategias “salir de las drogas, no recaer en el 

consumo” y además como obstáculo que puede dificultar alcanzar las metas 

previstas, indicando “la droga”, “falta de apoyo de la familia”, además de la 

sintomatología de esta como el cansancio, dolor de huesos, etc.  

 

 

No se deja de considerar como fundamental la influencia de su ambiente, de 

las relaciones sociales, de su SSD, y de los componentes que marcan cada 

época, pues la actual se ve mediada por la globalización, incremento en la 

prevalencia e incremento de ciertos indicadores de fenómenos sociales como el 

consumo, y con ello los factores de riesgo se ven aumentados hacia poblaciones 

vulnerables, por otro lado surge la necesidad de realización profesional, 

reconocimiento social y poder adquisitivo ante necesidades materiales.  
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Al indagar en su autoconcepto como factor que interviene en la construcción 

de la proyección futura, se evidenció en sus aportes sentimientos de culpa y 

frustración ante su familia por la situación de consumo en la que se encuentran. 

En la revisión de los documentos se mostró además en los participantes una 

tendencia a destacar sus características negativas sobre las positivas, viéndose 

determinados por el entorno, por el discurso de los otros, quienes enmarcan sus 

comportamientos como positivos o negativos. 

 

 

 Surge entonces en ellos que ya siendo característico de su edad psicológica 

la necesidad de aceptación, reconocimiento, respondiendo a la autodefinición con 

el “yo” con el deseo de que los otros vean que están logrando cambios. Debido a 

que ellos perciben las respuestas de los adultos con poca aceptación, y 

valoración hacia ellos, llegando a influir en el concepto de sí mismo.  

 

 

Además, en la búsqueda de los modos de empleo del tiempo en estos 

adolescentes, demostraron estar orientados a actividades recreativas, 

pasatiempos como escuchar música, jugar play station, y jugar futbol, acorde a 

este concepto que plantea D’ Angelo en el 2003, haciendo referencia a la utilidad 

que le da el individuo a su tiempo. 

 

 

Aquello a fin de poder relacionar entre el empleo de tiempo acorde a la 

actualidad y al empleo de su tiempo que plantean desde su proyección futura, 

como en este caso las actividades que tendrían relación con el estilo y sentido de 

vida que posea desde la entorno social y psicológico de la adolescencia, además 

de las condiciones que establece el entorno social.   

 

También permitió distinguir como característico que a más de ser propia de la 

etapa de desarrollo interviene al momento de plantearse el proyecto de vida, 
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desde estos resultados en concordancia a lo que señala Laura Domínguez, de las 

actividades informales de los adolescentes en las que ocupan su tiempo libre, 

están estas condicionadas en gran medida por los intereses del grupo de 

coetáneos, pudiendo relegar las actividades vinculadas a lo educativo a un 

segundo plano.   

 

 

Así el proyecto de vida de estos adolescentes se evidencia en conflicto, entre 

las metas propuestas que resultan enfocadas al área académica profesional y las 

estrategias parcialmente estructuradas y obstáculos influidos por sus vivencias, 

en este caso el consumo de la “H”, revelando tendencias internas en 

contradicción que podrían imposibilitar la ejecución de las metas, en la búsqueda 

de la obtención de las mismas. Sin embargo, al considerar que previo al estudio, 

los adolescentes no se habían planteado su proyección futura con metas o planes 

claros, esta tendencia orientadora de la personalidad, es en su esencia 

potenciadora, por ende, si esta se diera de modo estructurado y planificado 

aportaría con carácter preventivo o de intervención ante la situación de consumo.  

 

 

3.4 Discusión de los resultados  

 

A partir de los hallazgos encontrados en la presente investigación podemos 

indicar que el proyecto de vida como se había planteado en la intensión general   

de llegar a la caracterización del mismo, recoge diversos aspectos mencionados 

anteriormente, desde los planteamientos de metas que se relacionan a distintas 

esferas de la vida del individuo, en los participantes demostraron guardar 

correspondencia con características descritas en la argumentación teórica de 

esta etapa, la adolescencia. 

 

En el presente estudio se pudo identificar en la muestra descrita en el capítulo 

anterior, que los adolescentes plantean sus metas orientadas a largo plazo como 
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sucede en área académica-profesional, entre sus estrategias mencionan 

continuar con sus estudios, dejar de consumir y la búsqueda de oportunidades, 

aunque en su mayoría estas son parcialmente estructuradas. Además, señalan 

otras metas planteadas relacionadas a esferas como amorosa/familiar, 

económica/material, cultural/recreativa, todas aquellas en relación al desarrollo y 

manifestación de esta faceta por la que atraviesan.  

Encontrando similitudes con los resultados obtenidos de la caracterización del 

proyecto de vida de 8 jóvenes de 18 a 29 años consumidores de drogas ilícitas 

usuarios del tratamiento ambulatorio del CDID en el 2011, en el que el contenido 

de dichos proyectos se orientaron al área profesional, realización personal, con 

temporalidad de mediano plazo, estrategias parcialmente estructuradas y 

obstáculos mayormente internos.  

 

 

Asimismo, expresaron reflexionar a menudo sobre su vida ya que su familia 

resalta los aspectos negativos en relación al consumo, llegando a cuestionarse a 

ellos mismos de manera constante el por qué lo hicieron “por qué caí en las 

drogas”, entonces se puede añadir que en relación a los planteamientos de Laura 

Domínguez durante la adolescencia la construcción de su autovaloración se ve 

mediada por aspectos de su contexto entre el grupo de pares y el grupo familiar. 

 

 

Entre tanto entramado el estudio buscó encontrar características  

representativas en su planeación futura y se descubrió que antes de proponerles 

plasmarlo en físico, de manera objetiva no se lo habían planteado, es entonces 

cuando nos ofrecen estos resultados que expresan sus aspiraciones,  

especificadas en metas a las que proponen estrategias considerando anticiparse   

a los posibles obstáculos que no pudieran favorecer, estos mediados por cómo se 

auto valoran ante la situación, sus intereses y aspiraciones propias de la edad. 
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Se considera que los resultados tienen correspondencia al problema planteado 

inicialmente, al verse respondidos los objetivos específicos derivados del objetivo 

general, la especificación de lo encontrado es de utilidad para planteamientos 

futuros en relación a la temática de consumo que enfrentan estos adolescentes, 

quienes en su mayoría no se han proyectado al futuro, sino hasta después de 

planteárselos durante su proceso psicológico. 

 

 

En base a los hallazgos, se plantea proponer el tema como parte de la 

intervención del proceso psicológico grupal o individual de modo que pudieran 

valorarse direccionados al futuro con una estructuración de proyecto planificada, 

llegando a la reflexión de sus motivos y recursos personológicos para salir 

adelante, desplazando el protagonismo que la sociedad le da a la droga, como   

una sustancia con característica de grandiosidad y llegar a enfocarse en el sujeto, 

como ente cultural y socialmente activo inmerso en el dinamismo  de  su  

desarrollo. 
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Conclusiones  

 Respondiendo al primer objetivo específico, se demuestra que su proyecto 

de vida se encuentra estructurado en metas u objetivos relacionados a 

distintas áreas específicas de desempeño personal, la mayoría registró 

estar enfocados al ámbito académico-profesional, amorosa- familiar, 

económica y personal-motivacional. La temporalidad, en su mayoría es 

planteada a mediano y largo plazo. Las estrategias planteadas a fin de 

conseguir sus metas incluyen concluir con sus estudios, no recaer en el 

consumo y esforzarse. En cuanto a la previsión de obstáculos tienden 

relacionarse con la falta de apoyo de la familiar, el consumo de drogas, la 

falta de predisposición, influencia de los pares, y la falta de solvencia 

económica.  

 

 

 En base al segundo objetivo planteado se obtuvo que, los adolescentes se 

perciben a sí mismos a partir de la influencia de los grupos sociales de 

primera interacción como son sus familiares, expresaron sentimientos de 

culpa y frustración al encontrarse en situación de consumo, debido a esto 

nace su aspiración al cambio a fin de sentir que su esfuerzo sea 

reconocido, así llegan a la constante reflexión de su vida y a cuestionarse 

el por qué llegaron al consumo, influyendo en su orientación al futuro su 

autoconcepto, viéndose a sí mismo negativamente. 

 

 

 En respuesta al tercer objetivo, los adolescentes demostraron enfocar la 

utilidad de su tiempo a actividades recreativas, que se dan de manera auto 

asignada, si bien es parte de la adolescencia el sentido de estas, también 

permite relacionarla a más de sus actividades informales, y a su situación 

social de desarrollo, con la coherencia o no de sus planteamientos a futuro.  
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Recomendaciones 

 

 Se podría ampliar el alcance de la investigación plateando una 

comparación de la estructura del proyecto de vida, resultado de este 

estudio en los adolescentes, con los logros obtenidos hasta la actualidad. 

 

 

 Se recomienda al centro en el que fue realizado el presente estudio 

cualitativo CDID, abordar la temática de proyecto de vida dentro del 

proceso de intervención grupal o individual al iniciar y al finalizar el 

proceso, con la intensión de que los adolescentes puedan plantearse y 

enfocarse a su futuro con una planeación estructurada. Y este pudiera ser 

de utilidad para nuevos estudios de investigación relacionados a la 

temática, con intensión de propuesta de intervención ante el consumo de 

SPA en esta población.  

 
 

 Se plantea la posibilidad de que la presente investigación sea de utilidad 

para el estudio e implementación de la proyección futura en el proceso 

educativo de adolecentes quienes pudieran empezar a estructurar su 

proyecto de vida entre metas, temporalidad, estrategias y posibles 

obstáculos. La misma como medida de prevención a ciertos fenómenos 

sociales como el consumo de SPA 
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ANEXOS 

Categorización  

Categoría Definición conceptual Dimensiones Unidades de 
análisis 

Indicadores Ítems Instrumento 

Proyecto de 
vida  

Se refieren al proyecto de vida 
proponiéndolo como proyección 
futura, la estructuración de 
carácter integrador de un grupo de 
motivos que ha elaborado el 
sujeto en una orientación 
temporal hacia el futuro, sea a 
mediano, corto o largo plazo, 
esto significa un sentido en el 
sujeto en cuanto al empleo de 
estrategias que permitan la 
consecución de los objetivos 
propuestos y permita además la 
previsión de aquello que pudiere 
significar un obstáculo en 
proceso de logro del proyecto. 
L, Domínguez y L. Ibarra, (2003) 

 
 
 
 
 
Proyección 
Futura  

Planteamiento de 
metas 

Cantidad de metas Principales metas Composición 
Proyecto de 
vida 
 
 

Esferas hacia las 
que se enfocan 
 

Orientación 
temporal  
 

Plazo definido 
(largo-mediano-
corto plazo) 
 

Tiempo destinado a 
cumplir metas 
 

Plazo no definido o 
ausencia 

Planteamiento de 
estrategias para 
la consecución de 
metas 
 

Estrategias 
estructuradas 

Estrategias a tomar para 
alcanzar metas  
 

Estrategias 
parcialmente 
estructuradas 
 

Previsión de 
obstáculos 
 

Obstáculos internos Posibles obstáculos que 
pueden impedir cumplir 
las metas u objetivos 
planteados 

Obstáculos mixtos 

Obstáculos externos 

 
 
 
 
 
 

“La autovaloración es la 
configuración de la personalidad 
que integra de un modo articulado 
un concepto de sí mismo. 
Supone la presencia de 
reflexiones, valoraciones, 

  
 
 
 
 
 

Personal 
 
 
 
 
 

Virtudes y defectos 
 
 
 
 
Reflexiones de sí 

¿Cuáles son sus virtudes 
y cuáles sus defectos? 
 
 
 
 

Memoria 
grupo 
terapéutico 
Test de 
frases 
incompletas 



 

 
 
 
 
 
 
 
Autoconcepto  

vivencias sobre sí mismo, sobre 
los contenidos esenciales de la 
propia personalidad a través de 
las cuales se expresan tendencias 
motivacionales más importantes 
en las que nos implicamos 
afectivamente.  
Participa de modo decisivo en 
todo el sistema regulador de la 
personalidad. Ejemplo de ello es 
su expresión en todo el proceso 
de expectativas y aspiraciones 
en los diversos planos de 
realización, ya sean actividades o 
relaciones humanas.”. 
 
Lourdes Fernández Rius, 2009 

 
 
Autopercepción 

Social mismo  
 

 
Mi futuro… 
Yo secretamente… 
Quisiera ser… 
Creo que mis mejores 
actitudes son… 
Siento… 
A menudo reflexiono 
sobre… 
Me cuesta trabajo… 
 
 

de Rotter 
para 
adolescentes 
 

Modos de 
empleo del 
tiempos 

El concepto de empleo del tiempo, 
introducido por L. Seve (1975), 
expresa la estructura temporal de 
la actividad de la personal. El 
concepto de empleo del tiempo 
puede considerarse como una 
característica cualitativa de la 
actividad general que despliega el 
individuo. La relación entre el 
carácter y la composición del 
empleo del tiempo actual y las 
expectativas del empleo del 
tiempo futuro es un aspecto muy 
importante de la estructura de los 
proyectos de vida del individuo. 
El estudio de las formas del 
empleo del tiempo puede revelar 
el grado de armonía o desbalance: 
-entre el conjunto de las 
actividades que el individuo 
realiza; por ejemplo, entre el 

intereses Contenido de 
actividades 

De carácter auto-
asignado 
 

Me gusta… 
El trabajo… 
Yo prefiero 
Me gusta mucho… 
Me esfuerzo diariamente 
por… 
Mis estudios… 
Mi mayor tiempo lo dedico 
a… 
Estoy mejor cuando… 
Me esfuerzo…. 
 

Test de 
frases 
incompletas 
de Rotter 
para 
adolescentes 

De carácter 
valorativo social-
imposición social 
 



 

contenido de sus actividades de 
trabajo y el contenido de sus 
actividades de tiempo libre. -entre 
el carácter autoasignado de 
determinadas actividades, que 
se relacionan con su esfera 
vocacional y de intereses y las 
que se realizan por obligación o 
imposición y no se sienten 
como propias. -entre el carácter 
valorativo-social de determinadas 
actividades y la adecuación del 
sentido personal que éstas tienen 
para el individuo. 
D´ Angelo Ovidio  

 

 



 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

 

 
 
 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS 

 

TEST DE FRASES INCOMPLETAS ADOLESCENTES 

 

NOMBRES: ____________________________FECHA: _______ EDAD: _____ 

Completa o determina estas frases para que expresen tus verdaderos sentimientos, ideas 
u opiniones 

Me gusta ________________________________________________________________ 

Quisiera saber ____________________________________________________________ 

Lamento _________________________________________________________________ 

Mi mayor temor ____________________________________________________________ 

En la escuela _____________________________________________________________ 

No puedo ________________________________________________________________ 

Sufro ____________________________________________________________________ 

Fracasé _________________________________________________________________ 

Mi futuro _________________________________________________________________ 

El matrimonio _____________________________________________________________ 

Estoy mejor cuando ________________________________________________________ 

Algunas veces ____________________________________________________________ 

Este lugar________________________________________________________________ 

Mi preocupación principal es _________________________________________________ 

Deseo ___________________________________________________________________ 

Yo secretamente __________________________________________________________ 

Yo ______________________________________________________________________ 

Mi mayor problema _________________________________________________________ 

El trabajo ________________________________________________________________ 

Amo ____________________________________________________________________ 

Mi principal ambición _______________________________________________________ 

Yo prefiero _______________________________________________________________ 

Mi problema principal _______________________________________________________  

Quisiera ser ______________________________________________________________ 

Creo que mis mejores aptitudes son ___________________________________________ 

La felicidad _______________________________________________________________ 

Considero que puedo _______________________________________________________ 

Me esfuerzo diariamente por _________________________________________________ 

Me cuesta trabajo __________________________________________________________ 



 

Mi mayor deseo ___________________________________________________________ 

Siempre he querido ________________________________________________________ 

Me gusta mucho ___________________________________________________________ 

Mis aspiraciones son _______________________________________________________ 

Mis estudios ______________________________________________________________ 

Mi vida futura _____________________________________________________________ 

Tratare de lograr ___________________________________________________________ 

A menudo reflexiono sobre ___________________________________________________ 

Me he propuesto ___________________________________________________________ 

Mi mayor tiempo lo dedico a __________________________________________________ 

Siempre que puedo ________________________________________________________ 

Lucho ___________________________________________________________________ 

A menudo siento ___________________________________________________________ 

El pasado ________________________________________________________________ 

Me esfuerzo ______________________________________________________________ 

Las contradicciones ________________________________________________________ 

Mi opinión ________________________________________________________________ 

Pienso que los demás _______________________________________________________ 

El hogar _________________________________________________________________ 

Me fastidia _______________________________________________________________ 

Al acostarme ______________________________________________________________ 

Los hombres ______________________________________________________________ 

La gente __________________________________________________________________ 

Una madre ________________________________________________________________ 

Siento ____________________________________________________________________ 

Los hijos __________________________________________________________________ 

Cuando era niño ____________________________________________________________ 

Cuando tengo dudas _________________________________________________________ 

En el futuro ________________________________________________________________ 

Necesito ___________________________________________________________________ 

Mi mayor placer _____________________________________________________________ 



 
 

MI PROYECTO DE VIDA 

CONTENIDO TEMPORALIDAD ESTRATEGIAS OBSTÁCULOS 

    

 

 

 



 

 

TABULACION DE DATOS 

TIPO DE 
INSTRUMENTO  

UNIDAD 
DE 
ANÁLISIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

COMPOSICIÓN
: PROYECTO 
DE VIDA  

Objetivos 
o metas  

Estar en 
el ejército 
o la naval         
Estar en 
la policía                           
Ser 
mecánico 
automotriz 

Dejar 
definitivamente 
la droga                            
Graduarme en 
el cole                                      
Ser veterinario                                                     
Estar con mi 
padre                                          
Estar en el 
cuartel 

Médico 
forense                                                               
Conocer 
otros 
países 
(viajar)                                   
Diseñar y 
graficar 
(dibujar)                                
Grafitero 
y dibujar 
en 
paredes 
(grafitero) 

Bombero                                                                  
Ser padre                                                
Empresario                                                              
Ser buen 
estudiante                                          
Ser buen 
hijo                                              
Casarme                                                      
Encontrar 
empleo                                          
Tener mi 
propia 
casa                                        
Ser buen 
trabajador                                          
Ser buen 
esposo                                     
Terminar el 
colegio y la 
universidad 

Quiero 
dejar de 
consumir                     
Quiero 
pasar de 
año                               
Quiero ser 
un 
abogado                         
Quiero la 
universidad                                      
Quiero 
defender a 
las 
personas 
con mi 
profesión                                                         
Quiero una 
casa bonita 
en la playa                                         
Quiero 
estar con 
mi familia 
de 
nacimiento 
y mis 
padres                            
Tener mi 
propia 
familia  

Ser 
futbolista                                                                         
Ser doctor                                                                              
Ser 
bachiller                                                                    
Pasar de 
año                                                                  
Tener una 
carrera                                                     
Estudiar 
medicina                                                
Ginecólogo                                                                     
Tener auto                                                                       
Tener plata 

Ser un 
profesional, 
ser 
millonario                            
Tener 
obligaciones, 
familia                               
Llegar a 
donde me 
propongo en 
mi vida                               
Culminar el 
colegio                                          
Ser chofer 
del 
presidente                                                  
Formar mi 
familia                                     
Comprar mi 
casa                                                                      
Comprar un 
vehículo                                             
Tener muy 
buena 
sociedad 
económica                                  
Ayudar a los 
pobres  

Terminar el 
colegio                                    
Dejar las 
drogas                                                              
Seguir la 
universidad                                    
Trabajar  

Seguir adelante con el 
estudio                                                
Ser un profesional en 
informática                                                 
Ir a la universidad                                                     
Hacer videos para 
YouTube con mis 
amigos en Estados 
Unidos                                                   
Hacer sentir orgullosa a 
mi familia 



 

 

  MEMORIA 
TÉCNICA DE 
GRUPO 
TERAPÉUTICO  

 Sesión 7 GTO V.L "Se dio inicio preguntando a los participantes acerca de qué entienden por meta u objetivo, algunos 

participantes manifestaron sus ideas, pero otros no decían nada al respecto, por lo que la facilitadora tuvo que replantear la 
pregunta. en la evaluación de la sesión los usuarios respondieron: " me resultó positivo poder reflexionar y pensar en todo lo 
que queremos hacer. darme cuenta de lo que voy  a ser en el futuro y que hay obstáculos que impiden que algo se cumpla. 
debo ir planificando lo que quiero ser y eliminar lo que nos impide llegar a la meta".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sesión 7 GTO. V.L los adolescentes manifestaron que la sesión resultó positiva para: "conocer a fondo lo que quiero, mis 

propósitos. pensar lo que quiero hacer en mi futuro. tener claro el futuro"                                                                                                    
Sesión 12 GTO V.L " Ante la actividad de proyecto de vida los adolescentes comentaron que algunos no se habían detenido a 

pensar sus metas, y que los había ayudado a reflexionar sobre lo que quieren para su futuro".                                                      
Sesión 12 GTO. AV. "Algunos adolescentes refirieron que no entendían lo que debían escribir en la actividad, debido a que no 

lo habían hecho antes, por lo cual se les explicó con un ejemplo".  

 

TIPO DE 
INSTRUMEN
TO  

UNIDAD 
DE 
ANÁLISIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

COMPOSICI
ÓN: 
PROYECTO 
DE VIDA  

Temporali
dad 

5 años o 
más 
6 años 
5 años o 
más 

Menor 
tiempo 
posible 
2 años o 3 
4 años 
En este 
preciso 
momento  
En 2 años 

11 años                                                                                      
10 años                                                                                      
3 años                                                                                    
1 a 2 años   

9 años                                                                            
14 años                                                                           
8 años                                                                  
Desde ahorita                                             
Siempre                                                                         
11 años                                                                            
8 años                                                                           
10 años                                                                           
8 años                                                                            
11 años                                                                            
8 años     

1 año  
1 año y 
medio 
mes 
10 años                                                                       
16 años 
Ahora  
En 16 
años 
4 años 
11 años 

11 años 
8 años 
2 años 
2 meses 
10 años 
2 años 
11 años 
13 años 
8 años 

7 años 
Ahorita 
Siempre 
2 años 
6 años 
4 años 
8 años 
10 años 
Muy pronto 
Siempre, 
todos los 
años 

3  años 
Desde un 
mes 
No sé 
3 años                                                                            
1 mes 

4 años 
10 años 
8 años 
9 años 
Toda mi vida 

Estrategia
s 

Estar un 
poco 
averigua
ndo sobre 

lo que voy 
a hacer 
un poco 
más 
después, 
cuando 
sea más 
grande 
Averigua

Dejar de 
consumir  

Hacer 
todos los 
deberes 
(Estudiar) 

Graduarm
e 
(estudiar) 
Hacer 
que 
vuelva 
con mi 

Estudiando 

la rama  
Trabajar 
para poder 
hacerlo 
(Esforzarse) 
Estudiar, 

sacar una 
puntuación 
máxima en la 
senecyt y 
tener una 
beca gratis 

Las prácticas y 
terminar de 
estudiar 

No pegándole a 
mi hijo y 
llevándole plata 
para la comida 
(cumplir roles) 

Aprobar la 
prueba del 
senecyt y 
aprobar los 
cursos de la 

Que mi 
familia me 
ayude y 
poner de 
mi parte 
(Contar 
con redes 
de apoyo) 

Dar todo 
mi 
esfuerzo y 
que mis 
padres se 

Entrenando 
todos los 
días 
(Esforzándo
se) 
Estudiar 

medicina por 
8 años 
Estudiar los 

años que me 
faltan 
Pasar el 
supletorio 

Trabajando  
Trabajar en 

mi casa, 
local 
Estudiando 
Estudiando 

Sacar 
licencia, 
hacer curso 
para 
seguridad y 
meto 
carpeta 

Estudian
te 

Con 
fuerza de 
voluntad, 
ayuda de 
mi familia 
(Esforzar
se) 

Terminan
do los 
estudios 
(Estudiar

Poner empeño y 
esforzarme mucho en 

el estudio 
Estudiar en Estados 

Unidos y poner mucho 
empeño 
Estudiar mucho 
Trabajar mucho para 

alquilar un cuarto y 
hacerlo 
Obedecer y no 
defraudarlos 
(Cumplimiento de 



 

 

r sobre 

cómo 
puedo 
entrar 
más 
rápido a 
la policía 
Estudiar 

sobre la 
mecánica 
y sobre 
carros. 

mamá 

Ya ser 
mayor de 
edad    

para 
estudiarlo 
Yo soy 
grafitero, 
sólo quiero 
perfeccionarl
o más y 
seguir 
adelante  
(Esforzarse) 

universidad 
(Estudiar) 

Cumpliendo con 
mis deberes no 
fugándome 
(Estudiar) 

No portándome 
mal, hacer caso 
Buscando a una 
mujer que me 
sea fiel y que 
sienta lo mismo 
que yo 
(Buscando 
amor ideal) 

Metiendo 
curriculum(Búsq
ueda de 
oportunidades) 

Tener dinero y 
comprarla  
(Tener buena 
solvencia 
económica) 

Hacer mi trabajo 
y ser puntual 
(Esforzarse) 

No ser infiel ni 
pegarle a mi 
esposa 
Dedicándome 
cada día, 
cumpliendo con 
mis deberes, no 
fugándome 
(Esforzándose) 

sientan 
orgullosos 
de mi 
(Esforzar
se) 

Ser 
bachiller, 
estudiar la 
universida
d y lograr 
lo que 
quiero con 
ayuda de 
mi familia 
(Estudiar) 

Ser 
bachiller, 
seguir 
estudiand
o, dar la 
prueba de 
la senecyt 
y lograr lo 
que me 
proponga 
(Estudiar) 

Trabajar 
en mi 
profesión 
(Trabajar) 

Vivir con 
mi familia 
de origen  
Tener 
esposa 
casarme y 
tener hijos 
(Asumir 
roles) 

(estudiar) 
Estudiar mi 

carrera 
Dando todo 
de mi al 
estudiar 
Estudiar 
Trabajando 

en mi carrera 
de 
ginecología 
Trabajando 

(Esforzarse
) 

Tener mi 
novia y 
formar mi 
familia 
Tener mi 
novia y 
formar mi 
familia 
(Asumir 
roles) 

Trabajando, 
esforzándo
me 

Trabajando, 
esforzándo
me 

Humildad 
personal  
(conservar 
valores) 

) roles) 



 

 

   Obstáculos  Quizá 
la falta 
de 
apoyo 

y el 
dinero 
o la 
vaganc
ia  
Al no 
saber 
sobre 
cómo 
entrar 
a la 
policía. 
No 
encont
rar 
lugar 
donde 
poder 
estudia
r. 

El dolor de 
huesos  
La droga 

No 
graduarme 
La mujer que 
tiene ahora 
No quiero 
dejar a mi 
madre sola 
porque la 
amo y la 
quiero (no 
poder 
independizar
se) 

Falta de 
tiempo y 
dinero 
Falta de 
trabajo 
Hasta 
ahora las 
drogas y 

cansancio 
Las drogas 
y falta de 
apoyo de 

la familia 

Se me va la 
gana  
Ser estéril  
Se me va la 
gana 
Juntándome 
con malas 
amistades  
Hacer llorar a 
mis padres  
(influencia de 
pares) 

Que ni una 
mujer me 
quiera  
Que no me 
contraten  
Que no tenga 
dinero 
Llegar borracho  
Ser infiel, pegar 
a mi esposa 
Dejar de 
estudiar  
(falta de redes 
de apoyo) 

Que mis 
padres me 
exijan para 
seguir 
consumien
do 
(conflicto 
con los 
padres) 

No 
estudiar, 
seguir 
consumien
do y ser 
vago  
No entrar a 
la senecyt y 
no lograr mi 
meta  
No 
estudiar, no 
ser 
bachiller  
No 
estudiar, no 
pasar la 
senecyt  
No lograr 
ser alguien 
en la vida  
Mi esposa, 
que mi 
familia se 
muera  
Que no 
pueda ser 
buen 
padre, que 
ella no 
pueda, que 
yo no 
quiera (no 

No asistir al 
entrenamient
o 
Vagancia de 
no estudiar 
Quedarme 
de año 
Quedarme 
en el 
supletorio 
No estudiar 
la carrera 
No estudiar 
la profesión 
Que me 
despidan de 
mi trabajo 
No tener 
trabajo 
(falta de 
predisposici
ón) 

Consumir 
alcohol y 
drogas 

Que no 
funcione el 
negocio, irme 
de quiebra 
Economía 
Inconformidad 
(colegio) 
Que no me 
contraten 
Mis suegros 
Mis suegros 
Que sea 
robado 
Mis estudios 
no terminados 
Dejarme 
llevar por 
malas 
influencias 

Mis 
malos 
amigos 
Mis 
malos 
amigos 
Pereza  
Pereza  
(influen
cia de 
pares) 

La 
pereza 
Los hijos 
No tener 
dinero 
para 
pagar la 
universid
ad 
No tener 
dinero 
(falta de 
solvenci
a 
económi
ca) 
Las 
drogas 



 

 

cumplimie
nto de 
roles) 

 

TIPO DE 
INSTRUME
NTO  

UNIDAD 
DE 
ANÁLISIS 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Completami
ento de 
frases de 
Rotter 

Autoconc
epto 

1. Mi 
futuro…se
r alguien 
en la vida  

 
Yo 
secretame
nte… 
Yo…soy 
un chico 
que me 
gusta 
jugar 
mucho 
porque 
me 
divierte  

Quisiera 
ser…un 
poco más 
respetuoso 
con mis 
padres 
Creo que 
mis 
mejores 
actitudes 
son…cuan
do estoy 
al frente 
de otras 
personas 

A menudo 

2. Mi 
futuro…es 
lo que 
quiero 
saber  
Yo 
secretame
nte… 
Yo…soy 
lo único 
para mi 
madre 

Quisiera 
ser…un 
profesion
al 

Creo que 
mis 
mejores 
actitudes 
son…quer
er a mi 
madre  

A menudo 
reflexiono 
sobre…mi 
vida 

3. Mi 
futuro…es 
estudiar 

 
Yo 
secretamente
…no se 
mucho 
matemáticas 
Yo…quisiera 
estar junto a 
una persona 
que supiera 
querer  
Quisiera 
ser…un 
profesional 
en medicina 
forense  
Creo que mis 
mejores 
actitudes 
son…virtud 

Siento…que 
debo 
ayudarla 
 
A menudo 
reflexiono 
sobre…lo 
que hago y 
no hago 

4. Mi 
futuro…cre
ceré para 
ser alguien  

 
Yo 
secretamen
te…a 
veces lloro 
porque veo 
que soy un 
poco 
irresponsa
ble 
Yo…quisie
ra que 
vean que 
estoy 
cambiando 

Quisiera 
ser…alguie
n en la 
vida y 
servir para 
algo 

Creo que 
mis mejores 
actitudes 
son…cuan
do hago 
feliz a las 
personas 

 menudo 

5. Mi 
futuro…era 
ser un policía 
Yo 
secretamente
…voy a 
poner de mi 
parte para 
cambiar 
Yo…voy a 
cambiar 

Quisiera 
ser…policía 
Creo que mis 
mejores 
actitudes 
son…poder 
cambiar por 
mi familia 

A menudo 
reflexiono 
sobre…la 
droga 

6. Mi futuro…ser 
futbolista 
Yo 
secretamente…co
nsumía sin que 
se dieran cuenta 

Yo…Jonathan  
Quisiera 
ser…futbolista 
Creo que mis 
mejores actitudes 
son…ser amable 
y respetuoso 

A menudo 
reflexiono 
sobre…por qué 
consumí drogas 

7. Mi 
futuro…tener 
una familia feliz 
y ser alguien en 
la vida  
Yo 
secretamente…
quiero 
cambiar 

Yo…quisiera 
agradecerles 
algún día a mis 
padres por el 
apoyo 
Quisiera 
ser…algún día 
chofer como mi 
hermano 
Creo que mis 
mejores 
actitudes 
son…contempl
ar el apoyo 

A menudo 
reflexiono 
sobre…el no 
consumir 
drogas 

8. Mi 
futuro…es 
seguir en la 
universidad 
Yo 
secretamente
…soy 
tranquilo 
cuando estoy 
con mi novia  
Yo…soy 
molestoso 
con mis 
amigos 
Quisiera 
ser…en el 
futuro chef 
Creo que mis 
mejores 
actitudes 
son… 
cuando 
ayudo a las 
personas 

A menudo 
reflexiono 
sobre…por 
qué 
consumí 

9. Mi 
futuro…es 
por lo que 
tengo que 
ver 
Yo 
secretamente
…era 
drogadicto 

Yo…soy 
Ezequiel 
Mendieta 
Quisiera 
ser…un 
futbolista 
Creo que mis 
mejores 
actitudes 
son…tan 
buenas 
A menudo 
reflexiono 
sobre…por 
qué caí en 
las drogas 



 

 

reflexiono 
sobre…las 
cosas que 
he vivido 

reflexiono 
sobre…las 
cosas 
malas que 
hago 

MEMORIA 
TÉCNICA 

DE GRUPO 
TERAPÉUT

ICO  

Autoconce
pto 

Sesión 6 GTO. V.L " Al indagar en sus virtudes y defectos de los adolescentes, la mayoría de ellos relata características negativas sobre las 
positivas. Reconocen sus virtudes y sus defectos, pero estar características se ven determinadas por lo externo, los adolescentes mencionan 
que no les importa lo que piensan los demás, pero al preguntarles por qué creen que son como se han descrito su respuesta fue: "porque me lo 
han dicho", esto sucede más con los defectos. Puede deberse a que las personas de su entorno se encargan de censurar sus 
comportamientos y los encasillan como positivo o negativo. Su elaboración personal es pobre, lo que se evidencia en su escasa 

profundidad de contenido y cantidad además de que algunas respuestas son parecidas".                                                                                                                     
Sesión 6 GTO. V.L "Al indagar sobre las virtudes y defectos de los adolescentes, es notable que identifican más cosas positivas que negativas en 
sí mismos. Reconocen sus virtudes y sus defectos, pero estas características o conceptos se ven determinados por lo externo. Los 

adolescentes mencionan no importarles lo que piensen los demás, pero al preguntarles por qué creen que son como se han descrito su respuesta 
es: porque me lo han dicho; esto sucede más con los defectos. Puede deberse a que las personas en su entorno se encargan de censurar sus 
comportamientos y los encasillan como positivo o negativo".                                                             Sesión 10 GTO V.L "Al plantear la actividad en 
la que se hablaría de las características positivas y negativas de sí mismo, de lo que mencionan que han encontrado más características 
negativas que positivas".                                   Sesión 5 GTO. A.V  "Al plantearse la temática de autoestima, de cómo se ven a sí mismos 

cuando consumen y cómo se ven a sí mismos sin consumir, ellos respondieron que: "cuando consumimos estamos normales, nos sentimos 
chéveres, no nos importa lo que diga la gente. Cuando uno consume se cava lentamente, uno es mejor andar sin drogas, te sientes más 

tranquilo".                     

Completam
iento de 

frases de 
Rotter 

Empleo 
del tiempo 

Me 
gusta…jug
ar con mi 
hermano 
mayor 
porque me 
divierto 
muxo 
El 
trabajo…s
e ve que 
se cansa 
muxo para 
mantener 
a una 
familia 
Yo 
prefiero… 
a mi 
abuelita 

Me 
gusta…pa
sear 
El 
trabajo…e
s lo que 
me 
mantiene 
en vida  
Yo 
prefiero… 
no estar 
encerrado 

Me gusta 
mucho…e
star en mi 
casa 
Me 
esfuerzo 
diariament

Me 
gusta…camin
ar donde sea  
El 
trabajo…me 
es aburrido 
ahora 
Yo 
prefiero…esc
uchar 
música 

Me gusta 
mucho…esta
r con mi 
mamá 
Me esfuerzo 
diariamente 
por…por mi 
mamá               
Mis 

Me 
gusta…cua
ndo mi 
mamá llega 
a la casa 
El 
trabajo…es 
algo un 
poco 
complicado 
Yo 
prefiero…a 
mi familia 
Me gusta 
mucho… 
que mi 
familia 
esté junto 
a mí 

Me 

Me 
gusta…jugar 
El 
trabajo…es 
cambiar 
Yo 
prefiero…no 
haber hecho 
esto 

Me gusta 
mucho…juga
r 
Me esfuerzo 
diariamente 
por….para 
cambiar                                                     
Mis 
estudios… 
me gustan 
mucho                                         

Me gusta…jugar 
futbol 

El trabajo…es una 
forma de ayudarle 
a mi familia 
Yo prefiero…ser 
un reconocido 
mundialmente 
Me gusta 
mucho…jugar 
Me esfuerzo 
diariamente 
por…más de lo 
que antes me 
esforzaba                                      
Mis estudios…  
me va bien                                                   
Mi mayor tiempo 
lo dedico a... 
jugar play                      

Me 
gusta…jugar 
futbol 
El trabajo…le 
ayuda a mi 
papá porque e 
para mí 
también el 
dinero 
Yo 
prefiero…una 
vida tranquila 
que con 
problemas 
Me gusta 
mucho…la 
colaboración de 
mis padres 
hacia mí 
Me 

Me 
gusta…jugar, 
molestar a mi 
hermano 
El 
trabajo…hay 
que cuidarlo 
Yo 
prefiero…en 
que mi 
familia esté 
bien en salud 
Me gusta 
mucho…  
Me esfuerzo 
diariamente 
por…     Mis 
estudios... 
es lo que me 
ayudará a 

Me 
gusta…jugar 
pelota 
El 
trabajo…es 
donde tengo 
que 
concentrarm
e 
Yo prefiero... 
Me gusta 
mucho…juga
r pelota y 
play station  
Me esfuerzo 
diariamente 
por….cada 
día más             
Mis 
estudios… 



 

 

porque 
me da 
más 
cariño 
que mis 
padres 

Me gusta 
mucho…ju
gar con 
mis 
hermanos 
porque 
me 
divierto  

Me 
esfuerzo 
diariament
e 
por…para 
seguir 
adelante                                   
Mis 
estudios... 
los voy a 
seguir 
para salir 
adelante 

Mi mayor 
tiempo lo 
dedico a... 
jugar con 
mis 
hermanos                                               
Estoy 
mejor 
cuando...e
stoy con 
mis padres 
jugando o 
conversan
do 

e por…por 
estudiar     
Mis 
estudios... 
es lo que 
me ayuda 

Mi mayor 
tiempo lo 
dedico a... 
mi familia                                                                  
Estoy 
mejor 
cuando...e
stoy a lado 
de las 
personas 
que me 
aman 

estudios… 
los quiero 
terminar                                              
Mi mayor 
tiempo lo 
dedico a...  
cuando 
puedo 
estudiar más                                                
Estoy mejor 
cuando... 
estoy con mi 
mami 

esfuerzo 
diariamente 
por….para 
que miren 
mi 
desarrollo 

Mis 
estudios…  
son 
necesarios 
para tener 
conocimient
o                                             
Mi mayor 
tiempo lo 
dedico a...  
mis 
estudios y 
jugar                                    
Estoy mejor 
cuando... 
cuando mi 
mamá está 
conmigo 

Mi mayor 
tiempo lo 
dedico a... 
ayudarle a mi 
madre                                           
Estoy mejor 
cuando... 
estoy con mi 
familia                                                 

Estoy mejor 
cuando... 
comparto mi 
cariño 

esfuerzo…para 
poder ser 
alguien en la 
vida                                                     
Mis 
estudios.... 
están 
continuando 
gracias a mis 
padres                                       
Mi mayor 
tiempo lo 
dedico a... 
jugar futbol y 
ayudar a mi 
papá               
Estoy mejor 
cuando... 
están ponerme 
de mi parte y 
yo poniendo 
de mi parte 

conseguir 
buen trabajo                                         
Mi mayor 
tiempo lo 
dedico a… 
mi familia                                
Estoy mejor 
cuando... 
paso con mi 
hermano   

son buenos                                          
Mi mayor 
tiempo lo 
dedico a...  
mi familia                  
Estoy mejor 
cuando... 
paso tiempo 
con mi 
abuela en la 
iglesia 

 


