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 RESUMEN 

 

 

El consumo de sustancias psicoactivas representa un grave problema social, 

tanto por su alta incidencia en la población como por las graves consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales que trae consigo, especialmente en la 

adolescencia etapa del desarrollo donde se estructuran las intenciones 

profesionales que posterior se transformarán en la motivación profesional, que es 

un subsistema de autorregulación motivacional que dirige la conducta del 

individuo al cumplimientos de metas y objetivos relacionados a la profesional u 

ocupación. El presente estudio tiene como objetivo conocer la influencia del 

consumo de sustancias psicoactivas en la motivación profesional de 

adolescentes, la investigación se define como explicativa ya que está dirigida a 

responder por las causas del problema estudiado. La muestra está conformada 

por ocho adolescentes varones de entre 15 y 17 años consumidores de SPA, 

para lo cual se utilizaron como instrumentos la técnica de diez deseos, dos 

composiciones “Que aspiro de mi vida” y “Mi futura profesión”, el test de frases 

incompletas y la técnica de la entrevista para verificar y profundizar en la 

información obtenida. Los resultados fueron analizados e interpretados de 

manera esencialmente cualitativa, aunque se emplearon procedimientos 

matemáticos porcentuales, que arrojan datos cuantitativos importantes para una 

explicación integral de la realidad investigada. Se concluyó que en los 

adolescentes estudiados el sistema de actividades tras el consumo se vio 

afectado, lo cual los perjudicó en el área personal, familiar, social y escolar, 

propiciando la adquisición de nuevos intereses, la priorización de diferentes 

aspiraciones y el cambio de sus ideales en torno a parar o continuar el consumo, 

por tanto la influencia del consumo de SPA sobre las intenciones profesionales 

de estos adolescentes se identificó en el insuficiente conocimiento del contenido 

de la profesión que se reflejó en que argumentan sus elecciones en la vinculación 

afectiva e idealización de la profesión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El consumo de sustancias psicoactivas no es un fenómeno reciente, pero sin 

embargo en los últimos años ha tomado un giro dramático, puesto que se ha 

convertido en un fenómeno cada vez más común especialmente en ciudades 

grandes como Guayaquil, sumado a que la edad de inicio se reduce en la 

experimentación con estas sustancias, conociéndose incluso casos de niños que 

han usado algún tipo de droga y es en la adolescencia donde aumentan 

especialmente los riesgos de iniciar el consumo por las características propias de 

esta edad. 

 

La adolescencia es la etapa del desarrollo tradicionalmente conocida como de 

transición entre la niñez y la adultez, constituye un momento importante del 

desarrollo en el cual el individuo adquiere nuevas formaciones psicológicas como 

la identidad personal, producto de los cambios biológicos como la maduración 

sexual; sociales como el nuevo sistema de actividades y comunicación; 

cognoscitivos como el desarrollo del pensamiento conceptual teórico, además se 

caracteriza por la presencia de juicios y normas morales e intereses 

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

elemento central de la esfera motivacional, producto de todos los cambios antes 

mencionados los adolescentes pasan por momentos de crisis.   

 

Dichos momentos de crisis comúnmente son vistos como conflictos o son 

asociados a aspectos negativos, sin embargo las crisis propician el desarrollo del 

individuo, por tanto es un aspecto necesario, sin embargo cuando las crisis que 

se presentan no son resueltas de forma adecuada o se añaden a ellas otros 

factores como conflictos familiares, escolares, con los pares, o con la comunidad,  

estas crisis pueden prolongarse y devenir en efectos negativos para el sujeto 

como: la afiliación a grupos de alto riesgo, conductas sexuales irresponsables, 

deserción de la educación, consumo de drogas, entre otras. 

 

Los adolescentes que consumen sustancias psicoactivas, se ven afectados por 

éstas en muchas áreas de su vida como la personal, familiar, escolar y social, 

tomando como referencia la última, socialmente estos adolescentes son 

considerados como un grupo de sujetos con ausencia de motivación profesional, 

debido a sus conductas autodestructivas, por lo cual surge la idea, que no tienen 

intereses, aspiraciones, motivaciones hacia el futuro especialmente en torno a los 

intereses profesión. 

 

Pero como todos los sujetos, estos también tienen necesidades y aunque en los 

adolescentes la elección de las profesiones no ocupe un lugar central en la esfera 

motivacional y esté más relacionada al prestigio y valoración social de las 

profesiones, a la vinculación afectiva hacia las mismas y a asignaturas preferidas, 



2 
 

será dentro de esta etapa donde se irá estructurando y desarrollando en forma 

más concretizada una intención profesional, que será la base para la posterior 

formación de la motivación profesional como un subsistema de autorregulación 

que dirige la conducta de los individuos hacia el cumplimiento de objetivos y 

metas entorno a la profesión, por lo tanto resulta indispensable conocer los 

posibles efectos que el mencionado consumo genera sobre las intenciones 

profesionales de los adolescentes. 

 

En relación a los antecedentes en el estudio de este tema, el problema de la 

motivación profesional entendido como un subsistema de autorregulación de la 

personalidad, ha sido estudiado desde el enfoque histórico cultural comúnmente 

dentro de la psicología de las edades, como una adquisición psicológica propia 

de la etapa de la juventud, que comienza a desarrollarse claramente desde la 

adolescencia.  Dichos estudios citados en trabajos de Domínguez L. (2005) han 

sido realizados en la desaparecida Unión Soviética por L. I. Bozhovich,  G. I. 

Shukina, e I. S. Kon y posteriormente continuados en Cuba por autores como F. 

González, L. Domínguez, entre otros, en los que se destacan alumnos y 

colaboradores de la autora Domínguez, pero dichos estudios relacionados a la 

motivación profesional fueron realizados con adolescentes cubanos. 

 

En cuanto a la importancia del tema elegido, este ha sido poco estudiado dentro 

de este país, especialmente en adolescentes consumidores de SPA, por tanto los 

resultados obtenidos contribuirán al desarrollo de esta área de la psicología y 

permitirá brindar conocimientos importantes del tema de la motivación profesional 

en los adolescentes guayaquileños. Además dicha investigación es realizada en 

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

que es un centro vinculado a la Facultad de Psicología y que brinda especial 

atención a la población afectada por el consumo de drogas, por tanto contribuirá 

en el conocimiento de los intereses profesionales de los adolescentes que allí 

asisten.     

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el consumo de sustancias psicoactivas en la motivación 

profesional de adolescentes de entre 15 y 17 años usuarios del CDID? 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Conocer la influencia del consumo de SPA sobre la motivación profesional 

en adolescentes de entre 15 y 17 años usuarios del CDID. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Explicar los ideales en torno a la profesión en adolescentes consumidores de 

SPA. 

- Definir los intereses en torno a la profesión en adolescentes consumidores de 

SPA. 

- Describir las aspiraciones en torno a la profesión en adolescentes 

consumidores de SPA. 

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo serán los ideales en torno a la profesión en adolescentes consumidores 

de SPA? 

¿Cómo serán los intereses en torno a la profesión en adolescentes consumidores 

de SPA? 

¿Cómo serán las aspiraciones en torno a la profesión en adolescentes 

consumidores de SPA? 

 

 

Esta investigación tiene un enfoque histórico cultural, los principales referentes 

teóricos utilizados para el sustento de este estudio serán los autores Cubanos 

Fernando González Rey y Laura Domínguez García.  

  

La investigación se define como explicativa ya que está dirigida a responder por 

las causas del problema estudiado, donde los resultados obtenidos tienen una 

interpretación cualitativa, aunque también se emplean procedimientos 

matemáticos (porcentuales), que arrojan datos cuantitativos importantes para una 

explicación integral de la realidad estudiada. Posee también un diseño no 

experimental, en la que se hace uso del método de observación y el clínico para 

integrar la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.2 . ADOLESCENCIA 

 

 

Como menciona L. Domínguez (2006) desde el enfoque histórico cultural la 

adolescencia al igual que la juventud es la etapa tradicionalmente considerada 

como de tránsito entre la niñez y la adultez, en la cual hay nuevas adquisiciones 

importantes para el desarrollo de la personalidad. En el transcurso de estos 

períodos, momentos claves en el proceso de socialización del individuo, el sujeto 

se prepara para cumplir determinados roles sociales propios de la vida adulta, 

tanto en lo referido a la esfera profesional, como en la de sus relaciones con otras 

personas de la familia, con la pareja y los amigos.  

 

Además, L. Domínguez (2006 pag.149) plantea que adolescentes y jóvenes 

deberán regular su comportamiento de modo tal que logren una adecuada 

competencia en la sociedad en la cual se desenvuelven y ante las exigencias que 

se les presenten. De tal forma que durante este periodo el adolescente deje de 

sentirse como niño y comienza a pensarse como adulto, lo que genera un 

conflicto en él ya que el adolescente quiere seguir teniendo los privilegios del niño 

pero al tener una mayor edad también desea los beneficios del adulto (sin las 

responsabilidades que conlleva la adultez y sin los cuidados parentales hacia los 

niños).  

 

Es importante antes de continuar con la caracterización del adolescente señalar 

que en términos generales los inicios de esta etapa se conciben, entre los 11-12 

años, mientras su culminación que marca el inicio de la juventud se sitúa entre los 

17-18 años, pero es importante enfatizar que la adolescencia y la juventud 

constituyen ante todo “edades psicológicas”, ya que se considera el desarrollo 

como un proceso que no ocurre de manera automática ni determinada fatalmente 

por la maduración del organismo, sino que tiene ante todo una determinación 

histórico – social, por tanto no responde a leyes estrictas pero las edades sirven 

como guía ya que comúnmente los procesos que acompañan al adolescente 

transcurren entre estas edades. 

 

La situación social de desarrollo del adolescente se enmarca dentro de los 

cambios, tanto de sus condiciones internas (cambios biológicos y psicológicos) 

como de condiciones externas (nuevo sistema de actividades y diferente sistema 

de comunicación con los adultos) donde  adquirirá nuevas formaciones 

psicológicas, ya que tiene como base los logros del desarrollo de la personalidad 

alcanzados en etapas anteriores. 
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La adolescencia se distingue según L. Domínguez (2006 pág. 166) por la 

aparición del pensamiento conceptual teórico y de un nuevo nivel de 

autoconciencia, por la intensa formación de la identidad personal y el surgimiento 

de una autovaloración más estructurada, por la presencia de juicios y normas 

morales no sistematizadas, de ideales morales abstractos y de intereses 

profesionales, aún cuando la elección de la futura profesión no constituya un 

elemento central de la esfera motivacional. 

 

Además como afirma F. González (1987 pág. 34) los adolescentes conciben su 

conducta orientada por la motivación hacia la profesión aun en el marco de su 

vida escolar y de las actividades relacionadas con sus asignaturas escolares, pero 

aún no utilizan su tiempo libre en actividades relacionadas con la profesión. Esto 

tiene su explicación en que el estudiante  todavía no está comprometido con su 

elaboración personal en los contenidos sobre su intención profesional, lo cual 

hace que sea menos independiente y que se oriente básicamente por su relación 

con las exigencias planteadas por la escuela. Lo cual refleja  que los intereses del 

adolescente aún no se proyectan hacia el futuro sino que se encuentran más 

inmerso en vivir el presente, lo que se manifiesta tanto en las actividades que 

realizan como en los sistemas de comunicación que manejan con adultos y 

coetáneos. 
 

1.4.1. Sistema de actividad y comunicación del adolescente 

 

El sistema de actividad del adolescente según L. Domínguez (2006) se divide en 

el sistema formal o institucional y el sistema informal o no institucional: 

 

En cuanto a la actividad formal tenemos que el adolescente continúa asistiendo 

al igual que el niño con carácter obligatorio a las instituciones educativas, pero la  

actividad de estudio cambia tanto por su contenido como por su forma e impone la 

necesidad de utilizar nuevos métodos de asimilación de los conocimientos y las 

variaciones que se producen en el contenido y los métodos de obtención del 

conocimiento, éstos influirán notablemente en el desarrollo de la personalidad y 

de forma especial en el desarrollo del pensamiento, de los intereses cognoscitivos 

y profesionales. 

 

Dentro de la actividad informal, los adolescentes desarrollan diversas 

actividades en su tiempo libre de manera mucho más intencional que en la edad 

escolar, en cuanto a sus posibilidades de elección; es decir hay mayor 

selectividad en la elección, en función de sus intereses generales y que por lo 

regular está vinculada a las actividades que realizan sus coetáneos. Alguna de 

estas actividades pueden ser altamente motivante para el adolescente dejando 

relegadas en ocasiones las actividades vinculadas a la escuela. También pueden 

encontrase o no vinculadas con la profesión a la que piensan dedicarse en el 
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futuro y relacionarse más a intereses esporádicos relacionados a modas o a 

grupos en los cuales se afilian. 

 

Dentro del sistema de comunicación de los adolescentes, se enmarca en la 

relación con los adultos y con los coetáneos. Para L. Domínguez (2006) en sus 

relaciones con los adultos los adolescentes desarrollan una mayor criticidad en la 

valoración de estas figuras en comparación con la etapa precedente, tanto con los 

maestros como con sus padres, quienes dejan de ser autoridades sagradas a 

quienes no se puede corregir o contradecir. No obstante, por el carácter 

dicotómico del pensamiento, así como por la insuficiente consolidación de algunas 

formaciones motivacionales, esta valoración es poco reflexiva y también tiende a 

ser rígida lo que es fuente generadora de conflicto con estas figuras. 

 

Los adolescentes en su sistema de comunicación con los coetáneos, 

especialmente dentro de su grupo, priorizan la opinión de sus compañeros, las 

cuales tienen gran influencia sobre su bienestar emocional y autoimagen; en 

cuanto a las relaciones de amistad son vistas como íntimas y personales, 

basadas en un elevado código moral, además en esta edad es común la 

idealización de la amistad y cuando se refiere a pareja o enamoramientos las 

relaciones son inestables y en ocasiones promiscuas y son utilizadas como un 

medio de autoconocimiento y autoafirmación, debido a que tiene gran influencia 

los cambios puberales propios de la maduración sexual que se da en este 

periodo.   

 

Según refiere L. Domínguez (2006) la maduración sexual comienza en las 

hembras con la menarquia o primera menstruación y en los varones con la 

primera eyaculación nocturna o espontánea; como consecuencia de ella, se 

desarrollan tanto en las hembras como en los varones las características sexuales 

primarias y secundarias. 

 

Las características sexuales primarias se asocian a los cambios que ocurren en la 

estructura de los diferentes órganos del sistema reproductor, tales como el 

crecimiento de los testículos y alargamiento del pene en los varones, y de los 

ovarios, el útero y la vagina, en las mujeres. 

 

Las características sexuales secundarias apuntan al crecimiento del vello púbico y 

axilar en ambos sexos, así como del vello facial en los varones. En las mujeres, 

crecen también los senos, se ensanchan las caderas, mientras que en los 

varones, los músculos de la laringe aumentan su tamaño y fuerza, lo que 

ocasiona primeramente ronquera e inseguridad al hablar y finalmente que el tono 

de voz se haga más grave. 

 

Según L. Domínguez (2006 pág. 150) la maduración sexual estimula la atracción 

sexual y curiosidad, sirve además de base a la consumación de relaciones 
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sexuales entre los adolescentes, por la elevada necesidad de ellos de explorar su 

cuerpo y tener experiencias con “el otro” en este terreno. Estos cambios se 

vinculan estrechamente a la esfera auto valorativa -incluida la imagen corporal- y 

al carácter de la valoración que recibe el adolescente en su vida cotidiana por 

parte de los adultos y coetáneos y en la medida en que se irán produciendo 

dichos cambios. 

 

1.4.2. La crisis de la adolescencia 

 

Según L. Domínguez (2003) la crisis de la adolescencia para la Psicología de 

orientación marxista no se identifica con el término de “conflicto,” sino que es 

valorada como fuerza motriz, que brinda en esta edad, una decisiva contribución 

al desarrollo de la personalidad. Es una crisis de carácter psicológico que expresa 

la contradicción real entre las potencialidades psicológicas crecientes del 

adolescente, de las cuales esta va siendo cada vez más consciente, y las 

posibilidades reales para su realización. Esta crisis se encuentra condicionada por 

factores sociales (posición social intermedia del adolescente), biológicos 

(transformaciones puberales) y psicológico (conformación de la identidad 

personal).  

 

Se hace necesario enfatizar que al hablar de crisis en la adolescencia no se 

refiere a que sólo en esta etapa el ser humano atraviesa por crisis, más bien se 

presentan una serie de crisis a lo largo del desarrollo ontogenético del individuo, 

pero especialmente en la adolescencia se experimentan una serie de cambios en 

el desarrollo biológico, en las adquisiciones psicológicos y cognitivas y en la 

posición social que los llevan a pensar de forma distinta a etapas anteriores y 

buscar estrategias para enfrentarse a dichos cambios. 

 

Pero cuando los adolescentes no tienen mediadores adecuados ya que no solo 

ellos se ven confundidos ante los cambios, en ocasiones también los adultos 

alrededor de ellos, como padres y maestros están experimentando sus crisis del 

desarrollo o no saben cómo dejar de tratarlos como niños sin llegar a relacionarse 

con ellos como adultos, lo cual lleva a conflictos; otros aspectos que llevan a que 

las crisis se hagan más profundas son: los conflictos familiares tales como el 

divorcio o separaciones de los padres, la salida o llegada de un miembro de la 

familia, el fallecimiento de algún familiar cercano, comunicación indirecta 

paradojal o en doble vínculo o sistemas de enseñanza y educación los que no se 

ajustan a las necesidades y potencialidades reales de los adolescentes. 

 

Es probable además que si el adolescente en etapas anteriores no desarrolló 

recursos internos para enfrentar de forma adecuada dichas crisis, éstas se 

prolongan o profundizan considerablemente y la resolución no adecuada lo lleva a 

practicar conductas de alto riesgo como: la afiliación a pandilla, relaciones 

sexuales inseguras, consumo de drogas, entre otros. 
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1.5. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) 

 

 

El consumo de Sustancias Psicoactivas conocidas comúnmente como drogas es 

un fenómeno que ha tomado gran fuerza a nivel mundial lo que ha provocado que 

se inviertan muchos recursos para combatir el cultivo, tráfico, comercio y consumo 

de estas sustancias, pero el consumo de drogas no es un fenómeno reciente ya 

que se conoce que ha acompañado al hombre a lo largo de la historia de la 

humanidad, aunque en los tiempos más modernos con el intercambio de 

información, la globalización, los medios de comunicación y los millones de 

dólares detrás de este negocio, se ha convertido en un fenómeno más común, 

además al conocer los efectos nocivos para la salud y efectos correlacionados al 

uso de las sustancias ha pasado a convertirse en un serio problema social. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define a la droga como 

“toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía 

(inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa) es capaz de actuar sobre el 

sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la 

experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, 

es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona, lo que posee la 

capacidad de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores.”, pero 

desde esta concepción resulta insuficiente para explicar el fenómeno ya que 

podrían incluirse también sustancias como el café, tabaco, alcohol e incluso el 

chocolate como drogas, por lo que es necesario para definir a las SPA tener en 

cuenta otras clasificaciones.  

 

Drogas legales - Drogas ilegales. 

 

Como menciona M. Quintana (2004) el carácter legal o ilegal de una droga está 

dado por un criterio jurídico fundamentalmente, el cual avala y protege a las 

drogas enviadas por prescripción médica, para utilizarse según instrucciones 

específicas, en el beneficio de la salud y prevención o tratamiento de diversas 

enfermedades. 

 

 Drogas legales: cualquier sustancia que se encuentra legalizada en nuestro 

país, que introducida en un ser vivo es capaz de modificar una o más 

funciones del organismo. Entre estas sustancias se encuentran: el tabaco, el 

alcohol, los medicamentos, la cafeína, la teobromina, la teína, etc. 

 

 Drogas ilegales: cualquier sustancia que se encuentra en nuestro país de una 

forma ilegal, que su consumo,  compra,  venta y cultivo o fabricación no está 

legalizado, que introducida en el ser vivo es capaz de modificar, una o más 

funciones del organismo. Entre estas sustancias se encuentran: el cannabis y 
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sus derivados, la cocaína, las anfetaminas y sus derivados, las drogas de 

síntesis, la heroína, el éxtasis líquido (GHB), etc. 

 

Drogas naturales - Drogas artificiales. 

 

 Drogas naturales: esta denominación se refiere a cualquier sustancia mineral, 

vegetal o animal de efecto estimulante, deprimente o narcótico, que aparece 

en la naturaleza conforme a sus leyes como el caso del cannabis y sus 

preparados (marihuana, hachís), la coca y sus componentes activos (cocaína), 

el opio y sus componentes activos (morfina, codeína), etc.  

 

 Drogas artificiales: sustancias de carácter sintético, y que para su obtención, 

es necesario algún tipo de elaboración química. Dentro de estas sustancias se 

encuentra al  LSD, las anfetaminas (benzadrina, dezedrina), los barbitúricos 

(fenobarbital), los tranquilizantes (librium, valium), la heroína (derivado de la 

morfina). Otras drogas son productos químicos industriales como los llamados 

inhalables (gasolina, tolueno, tinner, cemento de contacto, pegamentos 

industriales, etc.).  

 

Es necesario además realizar una distinción entre los tipos de consumo, como lo 

son: el experimental, ocasional, social, habitual y el consumo adictivo, puesto que 

hasta ahora se ha considerado al consumo como en blanco o negro desde el 

estereotipo social que si no hay consumo el sujeto no es adicto y si hay consumo 

el sujeto ya es un adicto, desconociendo que dicho consumo puede darse en 

diferentes niveles lo que reflejen e incidan una realidad diversa. 
 

Uso experimental. Se caracteriza por ser la primera o primeras experiencias de 

consumo de droga que puede quedarse solo en esta etapa y no llegar a ser un 

abuso o dependencia. 

 

Uso ocasional de drogas. El uso se circunscribe a los actos y motivaciones 

socio-culturales que un sujeto establece con una droga en un momento 

determinado. Hablamos de uso ocasional de SPA cuando su consumo es 

relacionado con pocos acontecimientos, sin llegar a que se produzca dependencia 

a la sustancia, ni repercusiones negativas en áreas importantes de la vida de la 

persona. 
Uso social o recreativo. Se trata de un uso circunstancial de drogas. Se busca 

compartir experiencias, acontecimientos con personas cercanas como amigos, 

familiares y agrupaciones en ocasiones como fiestas o reuniones.  En estos 

casos, la droga facilita el tránsito a la alegría, al sufrimiento, a la pena. 
 

Uso habitual o abuso. Es el uso repetido de una droga en situaciones que 

implican riesgos psicofísicos para la persona, que sigue consumiendo a pesar de 

la potencial afectación, con uno o varios de los siguientes propósitos, ya sea para 
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modificar el estado de ánimo, para alterar la percepción del mundo que lo rodea o 

de sí mismo, experimentar nuevas sensaciones o aumentar alguna capacidad 

funcional. 

 

Adicción o dependencia. Es un estado de necesidad psicofisiológica que se 

expresa en el consumo compulsivo de drogas, cuya dependencia produce un 

deterioro del control del uso y alteración de la cognición. Su reducción o 

suspensión brusca provoca síndrome de abstinencia. Se produce como 

consecuencia de repetidos abusos. Se presenta tolerancia o habituación, es decir, 

necesidad de aumentar progresivamente las dosis para conseguir los mismos 

efectos, presencia de síntomas ante la abstinencia y necesidad persistente de 

consumirla. En la adicción se subordinan los aspectos socioculturales. 

 

Tolerancia. Es la adaptación del sujeto a la droga que habitualmente consume y 

que determina que disminuyan los efectos esperados ante la misma cantidad de 

droga lo que le conduciría a incrementar la dosis para provocar y sentir el mismo 

efecto de antes. 

 

Síndrome de abstinencia. Es el conjunto de reacciones físicas, corporales o 

psicológicas que ocurren cuando una persona con adicción o dependencia a 

drogas deja de consumirla por un largo periodo de tiempo, entre las que pueden 

aparecer los siguientes síntomas: dolores de cabeza, mareos, insomnio, 

problemas estomacales, dolores a los huesos, depresión, ansiedad, 

intranquilidad, crisis de pánico.  Dichos síntomas son vividos con mucha 

intensidad por el individuo.  

 

Las formas de consumo pueden ser por: ingestión, aspiración, inhalación o 

inyección, lo que origina  un sinnúmero de modificaciones, tanto en las funciones 

sensoriales (vista, tacto, olfato, oído y vista), como en la conducta, o en el estado 

de ánimo.  

 

Como menciona M. Quintana (2004) en cuanto a los efectos que producen las 

drogas en el Sistema Nervioso Central (SNC), estas pueden ser: drogas 

depresoras del SNC, drogas estimulantes del SNC, drogas perturbadoras del 

SNC. 

 

 Depresoras (alcohol, sedantes, narcóticos y ansiolíticos, cannabis o 

marihuana, morfina y su derivado la heroína, así como disolventes volátiles): 

reprimen todas las estructuras pre sinápticas neuronales, con la consecuente 

disminución de la cantidad del neurotransmisor liberado por el impulso 

nervioso, lo cual produce además una disminución de la función de los 

respectivos receptores pos sinápticos, lo que provoca somnolencia, euforia en 

pequeñas dosis, sensación de aturdimiento, relajación muscular, disminución 

de la velocidad de los reflejos entre otros.  
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 Estimulantes o simpático miméticas (cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, 

alucinógenos y estimulantes menores donde se clasifica a las xantinas): 

ejercen un bloqueo sobre la inhibición, o una excitación de las neuronas en 

forma directa. Sus mecanismos de acción son variados y pueden explicarse 

por afectación fisiológica, por ejemplo, aumento de la despolarización 

neuronal, incremento de la cantidad de neurotransmisores disponibles, 

alargamiento de la acción de los neurotransmisores, debilitamiento de la 

membrana neuronal o reducción del tiempo de recuperación sináptica; 

aumento de los niveles de actividad motriz y cognitiva, refuerza la vigilia el 

estado de alerta y la atención. 

 

 Perturbadoras del Sistema Nervioso Central: actúan sobre el cerebro 

trastocando su funcionamiento y provocando distorsiones perceptivas y 

alucinaciones visuales y acústicas. Entre estas se encuentran: los 

alucinógenos (LSD, mezcalina, diversas clases de hongos, de cactus y 

algunas variedades de hierbas silvestres), las drogas de síntesis y sus 

derivados. 

 

Por lo cual se podría definir el consumo de spa como el uso de sustancias por lo 

general ilegales o consumidas en exceso, para alterar el estado de conciencia, la 

conducta o el estado de ánimo del individuo, que pueden ser incorporadas al 

organismo por diversas vías de administración, pudiendo generar dependencia 

física o psíquica y representan un riesgo para la salud del individuo. 

 

 

1.6. ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE SPA 

 

 

Desde datos recientes publicados por el CONSEP se considera que el Ecuador 

ha pasado de ser un país de tránsito de las drogas a ser un país con alto nivel de 

consumo de estas sustancias, donde actualmente se comercializa todos los tipos 

de drogas incluso las que tradicionalmente han sido de difícil acceso por el alto 

costo de fabricación como es el caso de la heroína, además datos alarmantes 

afirman que en Guayaquil en la mayoría de instituciones educativas hay consumo 

y venta de spa y la gran mayoría de adolescentes refieren que en algún momento 

otra persona les ha ofrecido algún tipo droga. 

 

Además al ser este un país en vía de desarrollo es común encontrar que la 

mayoría de la población se encuentra distribuida entre niños y adolescente y esta 

última etapa al ser un periodo de transición entre la niñez y la adultez, implica una 

serie de crisis por las cuales atraviesan los sujetos, lo que  les conlleva a tomar 

diferentes decisiones y ajustarse a cambios que les pueden ocasionar conflictos. 
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Esta etapa se caracteriza por ser la de mayor riesgo para el inicio del consumo de 

sustancias psicoactivas. Esta conducta implica complicaciones médicas a corto y 

largo plazo que pueden ser irreversibles. A su vez, el consumo de sustancias trae 

consecuencias psicosociales tales como consumo de otras sustancias, fracaso 

académico e irresponsabilidad que ponen al adolescente en riesgo de accidentes, 

violencia, relaciones sexuales no planificadas e inseguras y suicidio.  

 

La experimentación con alcohol, tabaco y otras sustancias durante la 

adolescencia es común, a menudo esta conducta comienza entre los 13 y 16 

años de edad. La mayoría de los adolescentes solamente experimentará con una 

o varias sustancias o las consumirán ocasionalmente sin que ello genere 

problemas psicosociales significativos. No obstante, un grupo de adolescentes 

generará un patrón regular de consumo y reunirán criterios para un trastorno por 

abuso o dependencia de una o más sustancias, con todas las implicaciones 

desfavorables para el individuo y para la sociedad. 

 

Esto guarda estrecha relación con los innumerables problemas sociales a los que 

la drogadicción se encuentra vinculada: enfermedades de todo tipo, criminalidad, 

prostitución, desintegración familiar, accidentes, por sólo mencionar algunos. 

 

Existe una serie de razones por las cuales los adolescentes experimentan el 

consumo de drogas, algunas de ellas son por curiosidad, la búsqueda de placer, 

la presión del grupo de pares, así como la atracción de hacer algo prohibido, 

nuevo o emocionante, por afiliación a grupos de alto riesgo como pandillas, otros 

las consumen tras sufrir conflictos o crisis familiares o personales; en fin los 

motivos son muchos, pero no todos los adolescentes que experimentan con 

drogas llegan a mantener un consumo reiterado, en algunas ocasiones los 

jóvenes consumen un par de veces y la sustancia no adquiere un significado para 

ellos, dejando de consumir, pero en otras ocasiones la sustancia genera en el 

adolescente una dependencia física o psíquica que hace que el consumo se 

prolongue durante mucho tiempo y el adolescente pruebe sustancias diversas, 

combinaciones y aumente la cantidad de sustancia que consume.  

 

También asociado a estos motivos, se encuentran reducir el estrés, sentirse 

personas adultas, escapar a las preocupaciones, evitar sentimientos de 

insuficiencia, imitar a los adultos, protestar contra las normas sociales y de los 

padres, dedicarse a la autoexploración, etc. Todas estas son necesidades que 

pueden llevar al adolescente al consumo.  

 

Como menciona M. Quintana (2004) el adolescente que recibe una impresión 

satisfactoria de su primera experimentación con las drogas y las encuentra 

placenteras, este consumo puede convertirse en un hábito plenamente 

instaurado; mientras más frágil sea una persona o tenga cierta predisposición 

genética hacia el consumo, mayores probabilidades existen de que repita y que 
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de esta manera se llegue al consumo habitual o dependencia, ya que posee poca 

capacidad de autocontrol y menos resistencia a la presión de los grupos de pares. 

 

Es importante señalar además que los adolescentes son muy recursivos y 

creativos al momento de consumir, se crea en ellos una especialidad en cuanto a 

drogas se refiere, ya que ellos saben qué consumir cuándo quieren dormir o 

cuándo quieren estar despiertos, también cuándo desean aumentar su 

desempeño físico, conocen qué consumir para escapar de la realidad, aprenden 

qué combinaciones hacer para obtener diferentes efectos, y en muchas ocasiones 

saben cómo disimular el consumo por largo tiempo ante sus cuidadores, todo esto 

desde una experiencia empírica que es trasmitida entre ellos en conversaciones 

habituales con sus grupos, en páginas de internet o redes sociales, vistas en 

programas de televisión, películas o desde la experiencias que adultos comparten 

con ellos. 

 

Otro aspecto importante del uso de drogas en los adolescentes son los beneficios 

secundarios que obtienen a partir del consumo como: mayor atención hacia ellos 

por parte de su familia especialmente de los padres, sentirse incluidos y 

aceptados dentro de un grupo aunque este sea de consumidores, distanciarse de 

una realidad que no les agrada, mejorar su rendimiento físico en deportes o 

incluso su rendimiento sexual, aspectos que generan gran preocupación al 

adolescente, justificar su bajo rendimiento escolar, experimentar sensaciones 

placenteras y agradables, entre otras. 

 

1.6.1. Factores de riesgo para el consumo de SPA 

 

Estudios hechos durante las últimas dos décadas han intentado determinar el 

origen y la trayectoria del uso de drogas, cuándo empieza este problema y cómo 

progresa; varios factores han sido identificados que diferencian a los que usan 

drogas de los que no las usan. Los factores asociados con un potencial mayor 

para el consumo de drogas se llaman factores "riesgo". Estos factores de riesgo 

pueden encontrarse en diferentes áreas de la vida de los sujetos como lo son en 

el área personal, familiar, escolar, de los pares o amigos o del ambiente 

comunitario. 
Desde el punto de vista personal los factores de riesgo  son: una autoimagen 

devaluada, inseguridad, insatisfacción, ingenuidad, desconocimiento de los 

efectos y consecuencias que producen las drogas, humor irritable, agresividad, 

dificultad para relacionarse socialmente, carácter introvertido,  dificultad para 

comunicarse de forma clara y directa con los adultos y coetáneos, falta o exceso 

de tiempo libre y actividades recreativas, predisposición genética hacia las 

adicciones. 

 

En cuanto a la familia factores de riesgo comunes son: la sobreprotección o 

excesiva libertad sin presencia de límites y reglas adecuados, la existencia de 
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algún familiar dentro de casa o con una relación cercana al joven que sea 

consumidor, una disfuncional comunicación dentro del ambiente familiar, 

ambientes caóticos con presencia de peleas, discusiones o violencia física, 

psicológica o sexual; adolescentes criados por abuelos, tíos, hermanos, 

padrastros o solo uno de los padres, rigidez para la libre expresión de 

sentimientos y opiniones dentro de casa por mencionar algunos.  

 

Otros factores de riesgo importantes son los presentes en el área escolar, como la 

presencia de micro tráfico  en el colegio; además es común cuando se sospecha 

o conoce cual estudiante se encuentra consumiendo dentro o fuera de la 

institución, éste comienza a ser perseguido y acosado por autoridades y 

profesores para que se retire de la institución; también ocurre que no se guarda la 

debida confidencialidad del adolescente y es conocido por todos sus compañeros 

que él consume, lo cual hace del adolescente un objeto de burlas, apodos y se lo 

estereotipa, de tal forma que el colegio en vez de ser  un lugar de enseñanza para 

brindarle apoyo se transforma  en  un lugar de exclusión en el que se lo cataloga 

como mal estudiante, lo que favorece al adolescente a continuar en el consumo y 

al fracaso escolar. 

 

Refiriéndose a los pares o coetáneos, factores de riesgo comunes son: amigos 

que consumen drogas con regularidad o que son expendedores de las sustancias, 

pertenecer a un grupo, pandilla o banda donde existe consumo, percepción de 

aprobación del uso de drogas en el ambiente escolar y social, así como entre sus 

compañeros, decepciones amorosas, frecuentar con amigos y sitios donde se 

practica el consumo como en fiestas y discotecas, ser víctima de burlas o 

agresiones por parte de sus compañeros, exclusión del adolescente por parte de 

sus coetáneos. 

 

Además hay factores de riesgo del ambiente comunitario que pueden hacer 

vulnerable a que un adolescente  consuma sustancias, como por ejemplo, vivir en 

un barrio o sector donde hay expendio y consumo de sustancias; presencia de 

violencia, delincuencia, pandillerismo dentro del sector, entre otros.  

 

Estos factores deben ser entendidos como facilitadores más no como 

determinantes para la experimentación del consumo, ya que un adolescente que 

se encuentre en situaciones parecidas a estos no lo condenan u obligan a iniciar 

el consumo, pero si lo ponen en riesgo de experimentarlo. 
 

Una vez que los adolescentes experimentan los efectos placenteros de las 

sustancias, los beneficios secundarios del consumo, el síndrome de abstinencia, 

es difícil que puedan salir fácilmente del consumo; se verán afectados en su vida 

personal, familiar, social, además condenados al fracaso escolar y desinterés 

hacia el futuro; cabe destacar que estas situaciones no son percibidas por los 

adolescentes en su magnitud real ya que por lo general la mayoría de ellos no ve 
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el consumo como un problema sino que lo conciben como eventos que ellos 

controlan y que podrán dejar en cualquier momento.  

 

 

1.7. MOTIVACIÓN PROFESIONAL Y ADOLESCENCIA 

 

 

Como afirma F. González (1987 pag.3), los motivos de la personalidad que se 

expresan en un nivel superior, forman lo que denominó las tendencias 

orientadoras de la personalidad. Por tendencias orientadoras de la personalidad 

se entiende el nivel superior de jerarquía motivacional de la personalidad, que 

está formado por los motivos que realmente orientan a la personalidad hacia sus 

objetivos esenciales en la vida, lo que presupone una estrecha relación de la 

fuerza dinámica de estos motivos, con la elaboración consciente por el sujeto de 

sus contenidos. Sobre la base de este proceso los motivos adquieren un sentido 

consciente personal para el sujeto, todo lo cual determina  la creación de 

complejas formaciones motivacionales, como los ideales, la autovaloración las 

intenciones profesionales, etc., y conduce a la formación de un poderoso sistema 

de autorregulación.  

 

El problema de la motivación profesional entendido como un subsistema de 

autorregulación de la personalidad, ha sido estudiado desde el enfoque histórico 

cultural, comúnmente dentro de la psicología de las edades, como una 

adquisición psicológica propia de la etapa de la juventud, que comienza a 

desarrollarse claramente desde la adolescencia. Dichos estudios citados en 

trabajos de Domínguez L. (2005) fueron realizados en la desaparecida Unión 

Soviética porL. I. Bozhovich,  G. I. Shukina, e I. S. Kon y posteriormente 

continuados en Cuba por autores como F. González,  L. Domínguez, entre otros. 

 

De los autores antes mencionados según las citas realizadas por L. Domínguez 

(2005) refiere que el principal aporte de G. I. Shukina fue señalar que en la 

adolescencia comienzan a desarrollarse intereses profesionales sobre la bases de 

las intereses cognoscitivos, aunque  considera que los adolescentes eligen su 

profesión por criterios externos, como son la valoración social, la opinión de los 

coetáneos y de los padres, etc.   

 

Al seguir este planteamiento la autora L. Domínguez cita a I. Konde quien afirma 

que su principal aportación fue señalar que la elección profesional implica dos 

aspectos fundamentales.  Uno es la determinación de los intereses, capacidades 

y sistema de valores del sujeto y el otro es, la determinación de qué especialidad 

es la deseada y qué nivel de calificación se pretende obtener. 

 

Así mismo L. Domínguez menciona el aporte de L I. Bozhovich el cual apuntó que 

en la adolescencia la motivación profesional aún no ocupa el centro de la 
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Situación Social del Desarrollo, aun cuando pueda comenzar a desarrollarse una 

orientación hacia determinadas profesiones, pero muy influida todavía por el 

prestigio social de las mismas o su vínculo con las asignaturas preferidas. 

 

Se considera estas concepciones como antecedentes importantes para el estudio 

de la motivación profesional, pero para el sustento del presente trabajo se 

utilizarán principalmente los aportes de los cubanos F. González y L. Domínguez.  

 

Según F. González (1987 pag.4) la motivación profesional es un tipo de 

motivación que puede convertirse en una tendencia orientadora de la 

personalidad, o sea que puede determinar objetivos futuros importantes para el 

sujeto y formar parte de aspectos esenciales para determinar su actividad en 

general como personalidad.  

 

De la misma forma F. González (1987 pag.5)  afirma que los motivos hacia la 

profesión se convierten ahora en una tendencia orientadora de la personalidad 

cuando se expresan en una intención profesional adecuadamente fundamentada, 

la cual no es más que una elaboración intelectual del sujeto que encierra los 

siguientes aspectos: 

 

1. Un conocimiento del contenido de la profesión, de sus perspectivas, 

posibilidades de investigación de su objeto, aplicabilidad social, etc. 

 

2. Un vínculo afectivo con el contenido de la profesión, que se manifiesta en 

intereses concretos hacia la misma, así como en una actitud emocional 

positiva hacia ésta. 

 

3. Una elaboración personal del contenido expresado: ningún contenido de la 

personalidad puede tomar un sentido personal para el sujeto sin estimular su 

reflexión y su participación activa en la elaboración de dicho contenido. El 

sujeto solo es capaz de apropiarse de un contenido y hacerlo suyo cuando ha 

comprometido en el mismo sus principales motivos a través de su reflexión 

personal. 

 

Partiendo de la definición de la categoría de tendencia orientadora de la 

personalidad, afirma que la motivación hacia la profesión se ha convertido en una 

tendencia orientadora de la personalidad cuando el sujeto es capaz de estructurar 

y formar consciente su motivo profesional, en las dimensiones de su vida presente 

y futura, basado en una elaboración y una fundamentación conscientes de su 

propósito en esta esfera. 

 

Pero de la misma forma F. González (1987), afirma que en la adolescencia a 

causa de la inexistencia de una concepción del mundo que posibilite al sujeto su 

plena autodeterminación en su planificación profesional futura, a partir de sus 
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puntos de vista personales sobre la ciencia, la política, sobre su propia 

individualidad y su vida en general, en los adolescentes apenas existen 

intenciones profesionales precisas y adecuadamente fundamentadas que se 

expresan como formaciones motivacionales complejas, introductorias de un 

comportamiento independiente del sujeto, orientado por los diferentes contenidos 

de sus intenciones profesionales. 

 

En el adolescente existen potencialidades para el desarrollo de intenciones 

profesionales efectivas en la regulación de la conducta, las cuales no se 

desarrollan, en el caso de la mayoría de los adolescentes, por deficiencias 

concretas del sistema de orientación profesional, en el sistema docente educativa, 

por conflictos intrapsíquicos, disfuncionalidades familiares, condiciones 

socioculturales carentes, afiliaciones a grupos de alto riesgo, consumo de 

sustancias, entre otros y no por limitaciones del desarrollo personológico del 

joven. 

 

La elección de la futura profesión representa para el adolescente, de cierta 

manera, una importante vía de acceso al mundo adulto. Él no sabe todavía qué 

será o a qué se dedicará en el futuro, y se encuentra a menudo confuso o en 

crisis, ya que es una etapa de múltiples cambios, que genera dificultades propias, 

en cuanto a la identidad personal, la independencia y la comunicación familiar, 

entre otras.  

 

Por un lado el adolescente  como menciona J. Henry (2004) realiza una búsqueda 

de intereses por tanteo, estos son variables porque no los tiene aun claramente 

consolidados, y cuando se manifiesten de forma intensa, no siempre tienen 

garantía de continuidad. Por otro lado, lo que complica la decisión del adolescente 

no es simplemente la falta de capacidad para ello, sino la dificultad de renunciar 

ya que debido al pensamiento dicotómico propio de esta edad, elegir muchas 

veces no tiene el significado de "conseguir" algo, sino de "perder" otra cosa, sobre 

todo cuando los intereses se relacionan con el prestigio social de las profesiones. 

 

Como afirma F. González (1987),  por lo general, la actitud activa explicita en el 

contenido de la intención profesional es propia en jóvenes de edad escolar 

superior, quienes manifiestan una elaboración personal elevada sobre los 

contenidos de su intención profesional. 

 

Por eso son importantes los aportes de L. Domínguez (2005 pag.323) cuando 

concibe el desarrollo de la motivación profesional como un proceso de la 

personalidad y como aspecto fundamental de su educación, y cómo en este 

proceso, desde las edades tempranas, tienen un papel esencial la familia, la 

escuela y la sociedad en general. Esta última a través de la influencia directa de la 

prensa y otros medios masivos, y de la valoración social de las diferentes 

profesiones que se forman a través de la opinión pública. 
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La familia como menciona J. Henry (2004) indudablemente ejerce una influencia 

sobre los gustos y preferencias de los adolescentes en cuanto a la profesión.  Los 

padres, además de brindar información a sus hijos sobre el contenido de diversas 

profesiones, trasmiten a éstos su valoración personal acerca de las ventajas y 

desventajas además de su gusto o desagrado hacia las mismas y se convierten, 

ya sea de manera consiente o espontánea, en modelos profesionales para sus 

hijos. 

 

El colegio por su parte, ejerce también una función de mucha importancia en este 

proceso, ya que su objetivo principal es “educar”, o sea formar personalidades. 

Así, el proceso docente-educativo debe estructurarse de manera tal que posibilite 

la formación de las habilidades correspondientes y el desarrollo de intereses, 

aspectos todos que constituyen premisas indispensables para el desarrollo de la 

motivación profesional. Aquí, el profesor se convierte en el principal “orientador”.   

 

Aquí se destaca la influencia de los mediadores externos en la motivación 

profesional de los adolescentes en lo que es conocido en el enfoque histórico 

cultural como la zona de desarrollo próximo en la cual el nivel de desarrollo puede 

alcanzar un nivel superior con los mediadores y apoyos adecuados. Sin dejar de 

lado la importancia del desarrollo personológico individual del adolescente en 

diferentes áreas. 

 

Por tanto es importante destacar el aporte que hace F. González (1987 pag.24) al 

referirse a las intenciones profesionales como expresión del nivel de desarrollo de 

la autodeterminación de la personalidad, y del nivel de desarrollo consciente-

volitivo de las motivaciones de esta área, por lo cual su desarrollo debe 

acompañarse del desarrollo de otras formaciones psicológicas de este nivel 

motivacional, que influyen activamente en las posibilidades de expresión exitosa 

de las intenciones profesionales en la actividad del sujeto. En este sentido toma 

también la autovaloración –en sus aspectos profesionales- como una forma 

psicológica que, indisolublemente unida a las intenciones profesionales, 

determine la orientación y la acción motivacional consciente del sujeto hacia sus 

objetivos en esta área. 

 

“En la edad adolescente se manifiesta la elaboración personal de una forma muy 

primitiva aun, por lo que en esta etapa las intenciones profesionales se basan 

esencialmente en el conocimiento del escolar sobre la profesión, y en su 

identificación emocional con este conocimiento, lo cual forma una unidad 

motivacional compleja, reguladora del comportamiento, que hemos considerado 

como la primera etapa del desarrollo de las intenciones profesionales”. (González 

F. 1987:30).  

 

La autora L. Domínguez (2005 pág. 315) va un poco más allá y considera 

basándose en la definición del autor acerca de los aspectos estructurales 
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integrantes de la personalidad (González R., 1989), concebimos la motivación 

profesional como subsistema de regulación motivacional, que puede alcanzar 

distintos grados de organización, como son los siguientes:  

 

- “Unidad psicológica primaria” cuando se trata de una integración de aspectos 

cognitivos y afectivos, relativamente estable, que se expresa de forma 

inmediata sobre el comportamiento en aquellas situaciones vinculadas a su 

acción reguladora.  

- “Formación motivacional” cuando constituye un subsistema de regulación que 

integra diferentes motivos, adquiriendo la condición de formación motivacional 

compleja, en la medida en que sus contenidos alcanzan un adecuado nivel de 

elaboración e individualización y participan de manera mediata en la 

regulación del comportamiento. En este caso, la motivación profesional de 

convierte en la forma de expresión e instrumentación de una tendencia 

orientadora de la personalidad en la esfera profesional. 

 

A partir de esta concepción se consideraría que en los adolescentes ya puede 

existir la unidad psicológica primaria de la motivación profesional, pero como 

encontró F. González (1987), en una investigación realizada sobre la motivación 

profesional en adolescentes cubanos, hay escolares que fundamentan sus 

intenciones profesionales sólo sobre la base de sus deseos y vivencias muy 

generales, o por atributos que nada tienen que ver con el contenido esencial de la 

profesión. En estos adolescentes no se puede hablar aun de intenciones 

profesionales efectivas en la regulación de la conducta.  

 

Para hablar de intenciones profesionales claras el adolescente, en la elaboración 

de los contenidos de su motivación profesional debe incluir los siguientes 

aspectos: un conocimiento del contenido de la profesión, de sus perspectivas, 

posibilidades de investigación de su objeto, aplicabilidad social, etc.; un vínculo 

afectivo con el contenido de la profesión, que se manifiesta en intereses concretos 

hacia la misma, así como en una actitud emocional positiva hacia ésta; y una 

elaboración personal del contenido expresado.  

 

En los adolescentes es especialmente importante el vínculo afectivo hacia el 

contenido de la profesión, expresado en la intención profesional ya que constituye 

una motivación importante para la formación de intereses hacia la profesión, así 

como la búsqueda de información relacionada con el contenido de la misma, todo 

lo cual posibilita el paso de dicha intención profesional a un estadio más complejo 

de su desarrollo. 

 

La motivación profesional se da a distintos niveles de desarrollo, siguiendo la 

concepción de F. González  y la elección profesional puede estar orientada por 

motivos personales (prestigio personal, salario, ser un profesional, etc.), por 
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motivos morales o por cualquier otro tipo de motivación. Sin embargo, a juicio de 

este autor, la efectividad de sus potencialidades reguladoras en el 

comportamiento dependerá, en buena medida, de que esta elección sea 

expresión consciente de un conjunto de conocimientos y necesidades de la 

personalidad, que elaborados activa y conscientemente por el sujeto, conforman 

su intención profesional. 

 

La autora L. Domínguez (2005 pág. 323) considera como idea esencial de sus 

trabajos la motivación profesional como formación de la personalidad, que en su 

desarrollo, se convierte en subsistema de regulación motivacional. Este 

subsistema cuando se organiza como formación psicológica compleja, integra 

aspectos de la autovaloración y permite al sujeto estructurar los contenidos 

motivacionales vinculados a la profesión, en las dimensiones de su vida presente 

y futura. 

 

Aunque la motivación profesional sea una característica del desarrollo 

personológico del joven, ya en el adolescente se puede ver el desarrollo de la 

misma en las llamadas intenciones profesionales, expresadas en los ideales del 

adolescente, en sus aspiraciones e intereses relacionados hacia una profesión.  

 

Es así como el adolescente a pesar de no tener una estructurada elaboración 

personal, ya posee un conocimiento del contenido de la profesión e intereses 

cognoscitivos hacia la misma, así como un fuerte vínculo emocional hacia la 

profesión. 

 

Además es necesario considerar que es posible determinar diferentes niveles de 

desarrollo de la motivación profesional, en función de la forma, en que se 

manifiestan e integran sus principales componentes.   

 

Concebir como principales componentes de la motivación profesional los 

siguientes:   

 

Componente cognitivo: Conocimiento que posee el sujeto de su futura profesión 

en cuanto a objeto, utilidad social, perfil ocupacional y características personales 

necesarias para su desempeño.  

 

Componente afectivo: Actitud emocional del sujeto hacia la profesión, que 

puede tener un carácter positivo, negativo o ambivalente. 

 

Componente auto valorativo: Valoración que realiza el sujeto de las 

características de su personalidad (cualidades intereses, etc.) que se relacionan 

con sus estudios actuales y futuro desempeño de la profesión. 
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Componente de proyección futura: Elaboración cognitivo-afectiva del sujeto en 

cuanto a sus perspectivas de desarrollo personal en la esfera profesional  y del 

aporte social que espera brindar a través de su ejercicio. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo explicativo, ya que está dirigida a 

responder por las causas del problema estudiado, donde los resultados obtenidos 

tienen una interpretación cualitativa, aunque también se emplean procedimientos 

matemáticos (porcentuales), que arrojan datos cuantitativos importantes para una 

explicación integral de la realidad estudiada. 

 

Posee también un diseño no experimental, en la que se hizo uso del método de 

observación y el clínico para integrar la información, lo cual permite conocer a los 

sujetos de manera concreta para poder realizar el análisis descriptivo e 

interpretativo de la situación investigada. 

 

Se hizo uso de una entrevista con su respectiva guía, también se usaron técnicas 

abiertas y semiabiertas como: composiciones (“Mi futura profesión”, “Que aspiro 

de mi vida”), completamiento de frases y 10 deseos para explorar motivos 

escánciales, evaluadas mediante análisis de contenido, el cual se realizó 

utilizando categorías que guardan estrecha relación con el basamento teórico, así 

como indicadores funcionales que permiten explicar no sólo lo que el sujeto dice, 

sino también cómo lo dice; dicho análisis consistió en determinar el contenido, el 

vínculo afectivo y la elaboración personal de lo que expresa el sujeto activamente 

en cada una de sus narrativas tanto en lo que escribe como en lo que expresa 

verbalmente.  

 

El análisis de los contenidos expresados en las técnicas abiertas y semiabiertas 

permite discriminar entre aquellos elementos que ponen de manifiesto el potencial 

regulador de la personalidad y otros que permanecen  a un nivel “solamente 

comprensible” para el sujeto. Éste desconoce los propósitos del investigador y la 

respuesta que puede ser considerada válida, y se logra así detectar, con menor 

dificultad, el falseamiento intencional de la información, dado su carácter indirecto.  

 

 

2.2. POBLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA. 

 

 

La población está constituida por todos los adolescentes varones consumidores 

de sustancias psicoactivas, usuarios del CDID en edades entre 15-17 años, que 

asisten a consulta. 

 

2.2.1. Muestra 
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Para el desarrollo de esta investigación se seleccionó una muestra no 

probabilísticas conformada por un grupo de 8 adolescentes varones 

consumidores de sustancias psicoactivas, usuarios del CDID (Centro de docencia 

e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir). De los cuales tres 

tienen 15 años, tres tienen 16 años y dos tienen 17 años.  

 

2.2.1.1. Criterios de inclusión 

 

- Asisten a consulta psicológica al CDID. 

- Asisten con motivo de consulta de consumo abusivo de sustancias 

psicoactivas. 

- Adolescentes varones con edades comprendidas entre 15 y 17 años. 

- Usuarios que estén atravesando la fase diagnostica comprendida entre 1 a 5 

sesión. 

 

2.2.1.2. Criterios de exclusión  

 

- Adolescentes que asisten a consulta por consumo pero que se encuentren en 

fase de intervención. 

- Adolescentes que se encuentren en edades fuera de lo estipulado. 

 

2.2.2. Caracterización de la organización o comunidad que se estudia. 

 

La población y muestra para esta investigación fue tomada de los usuarios que 

asisten al Centro de Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y del 

Buen Vivir – CDID, este centro es un anexo del Hospital Universitario y es 

administrado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil.  

 

En el CDID se brinda atención psicológica a personas que no tiene los recursos 

económicos para acceder a la consulta privada o aquellos que son referido debido 

a convenios con otras instituciones como colegios, escuelas, hospitales, 

fundaciones, entre otras. Se atienden todas las temáticas concernientes a la 

psicología, pero con especial atención en aquellas relacionadas con el consumo 

de SPA. 

 

Además al ser un centro de docencia e investigación brinda a los estudiantes de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil un espacio de 

aprendizaje, práctica e investigación dentro de los marcos de la ética, con la 

tutoría y supervisión de los profesionales que allí trabajan. 

 

 

2.3. VARIABLES (CONCEPTUALIZACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN) 
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Adolescentes  

 

Individuos que se encuentran en la época de la vida que marca la transición de la 

niñez al estado adulto. Este período se caracteriza por: profundos cambios 

biológicos, la maduración sexual; fuertes necesidades de independencia, 

autoafirmación y la búsqueda consciente de la identidad personal; así como por 

ocupar el adolescente una posición social intermedia, como características más 

relevantes de la Situación Social del Desarrollo que le es típica. Este etapa está 

generalmente comprendida entre los 12 y 18 años condicionada por factores 

biológicos, psicosociales, e histórico-culturales.   

 

Consumo de SPA 

 

Uso de sustancias por lo general ilegales o consumidas en exceso, para alterar el 

estado de conciencia, la conducta o el estado de ánimo del individuo, que pueden 

ser incorporadas al organismo por diversas vías de administración, pudiendo 

generar dependencia física o psíquica y representan un riesgo para la salud del 

individuo. 

 

Consumo Abusivo 

 

Es el uso repetido de una droga en situaciones que implican riesgos psicofísicos 

para la persona, que sigue consumiendo a pesar de la potencial afectación, con 

uno o varios de los siguientes propósitos, ya sea para modificar el estado de 

ánimo, para alterar la percepción del mundo que lo rodea o de sí mismo, 

experimentar nuevas sensaciones o aumentar alguna capacidad funcional. El 

mismo puede evaluarse por los siguientes indicadores: 

 

Tamizaje  de consumo.  

 

Tipo de consumo: Puede ser uso, abuso, dependencia. 

 

Frecuencia de consumo: Regularidad con la que el sujeto usa la o las drogas. 

 

Tipo de droga: Puede ser una o varias como entre las que destacan cocaína, 

base de cocaína, marihuana, heroína etc., y combinaciones con nombres dados 

debido a determinadas características de la mezcla o de la apariencia, entre las 

que destacan: “perica” (cocaína para inhalar), “grifo” (cigarrillo de marihuana), 

“maduro con queso” (marihuana con cocaína), “h” (heroína rebajada con otras 

sustancias), entre otros. 

 

Cantidad de droga: Se refiere a los gramos o porciones de droga que el 

individuo consume por vez. 
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Días en que más consume: Referente a los días de mayor consumo dentro de la 

semana. 

 

Motivación profesional 

 

Formación psicológica de la personalidad que constituye un subsistema de 

regulación, el cual integra diferentes motivos relacionados con la esfera de la 

profesión y el desempeño laboral. Estos contenidos, en sus niveles superiores de 

desarrollo, se caracterizan por tener un nivel de elaboración e individualización 

por parte del sujeto, participando de manera mediata en la regulación del 

comportamiento, en esta esfera de realización personal. Según L. Domínguez 

(1992), la caracterización de esta formación motivacional abarca 4 componentes, 

cuya forma de expresión e integración permite el diagnóstico de sus niveles. 

Estos son los siguientes: 

 

1) Componente Cognitivo: Conocimiento del sujeto acerca del contenido de su 

futura profesión en cuanto a objeto, utilidad social, perfil ocupacional y 

características personales necesarias para su desempeño.  El mismo puede 

evaluarse, teniendo en cuenta su nivel de adecuación, por los siguientes 

indicadores: 

 

Adecuado: cuando el sujeto demuestra poseer información apropiada sobre los 

diferentes aspectos antes señalados. 

 

Parcial: cuando dicha información resulta incompleta, abarcando algunos 

aspectos en mayor medida que otros. 

 

Insuficiente: cuando la información es poco precisa y/o se desconocen 

determinados aspectos 

 

2) Componente Afectivo: actitud emocional del sujeto hacia la profesión.  Esta 

actitud puede presentar diferente carácter, y por tanto, constatarse a partir de los 

siguientes indicadores: 

 

Positivo: cuando el sujeto manifiesta agrado o satisfacción en cuanto a la 

profesión elegida. 

 

Negativo: cuando el sujeto muestra su descontento o rechazo en relación a la 

misma. 

 

Ambivalente: cuando el sujeto expresa, a la vez, elementos en sentido contrario 

(positivos y negativos). 
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3) Componente auto valorativo: valoración cognitivo-afectivo que realiza el 

sujeto de las características de su personalidad (cualidades, intereses  etc.), que 

se vinculan al desempeño de su futura profesión.  Este componente se analiza a 

través de los siguientes indicadores: 

 

Contenidos auto valorativos relacionadas con la profesión: cómo valora la 

posible influencia de sus características personales en el futuro desempeño de la 

profesión elegida. La influencia ejercida puede ser valorada como positiva 

(cuando el sujeto considera que resulta favorable) y/o negativa (cuando ocurre lo 

contrario) y tomamos en cuenta la riqueza de contenidos manifestada.   

 

Flexibilidad: cómo valora el sujeto las causas de los resultados contrarios a sus 

expectativas en el estudio, y si expresa la necesidad de auto transformación, con 

vistas a lograr un desempeño exitoso de la profesión en el futuro. 

 

4) Componente de proyección futura: elaboración cognitivo-afectivo del sujeto 

en cuanto a sus perspectivas de desarrollo personal en la esfera profesional y del 

aporte social que espera brindar a través de su desempeño.  Esta proyección 

abarca los siguientes indicadores: 

 

Planteamiento de objetivos futuros: cuando el sujeto se propone o desea 

alcanzar determinados objetivos de carácter mediato relacionados con la esfera 

profesional.  Riqueza y nivel de estructuración de los mismos. 

 

Previsión de obstáculos en la consecución de los objetivos: cuando el sujeto 

evalúa determinadas condiciones internas (que dependen de su intencionalidad), 

externas (que dependen de situaciones objetivas ajenas a su voluntad) o mixtas 

(de ambos tipos de los anteriormente señalados), que pueden limitar o entorpecer 

el alcance de sus objetivos. 

 

 

2.4. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS. 

 

 

Dentro de esta investigación se aplicaron técnicas diseñadas de forma abierta y  

semiabierta.  Estas técnicas, por su modo de presentación, requieren del sujeto 

un esfuerzo de estructuración consciente, y por tanto, los aspectos que alcanzan 

un mayor nivel de  elaboración, pueden considerarse expresión de los motivos 

más significativos para la personalidad, llegando a los resultados basándose 

fundamentalmente en el análisis de contenido de lo expresado por los sujetos en 

las técnicas. 

 

Con la intención de cumplir los objetivos planteados, y tomando en cuenta las 

particularidades asociadas a los sujetos investigados, quienes se encuentran en 
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una etapa cualitativamente importante de su desarrollo, fueron aplicadas las 

siguientes técnicas:  

 

1) Técnica de los diez deseos. 

2) Composiciones: “Que aspiro de mi vida” y “Mi futura profesión”  

3) Completamiento de frases. 

4) Entrevista individual (semi-estructurada) 

5) Tamizaje de consumo 

 

1) Técnica de los diez deseos (Anexo 1) 

 

Esta técnica tuvo su origen en Bélgica y fue creada por el cura e investigador 

Joseph Nuttin. La misma fue retomada por el profesor e investigador cubano 

Diego González Serra (1972), como parte  de la metodología que propone para el 

estudio de la motivación, que denominó RAMDI (Registro de la Actividad y 

Método Directo e Indirecto), esta metodología tiene como finalidad explorar hacia 

qué esferas de la vida de las personas se encuentran orientadas sus principales 

necesidades y motivos, además de conocer cuál es el lugar jerárquico en que se 

ubican. 

 

La técnica de los diez deseos fue aplicada con el objetivo de explorar los 

principales motivos de la personalidad de estos adolescentes, sus necesidades 

rectoras, las ubicaciones jerárquicamente ordenadas de dichos motivos y 

necesidades, analizando, en particular, aquellos relacionados con su motivación 

profesional. 

 

En el análisis de los contenidos expresados por los adolescentes, se utilizaron 

categorías planteadas y empleadas en trabajos de diplomas cubanos (Del Toro, 

Y., 1998; Sánchez, I., 1999; Henry, J., 2004), que facilitan una mejor 

comprensión. Ellas son las siguientes: 

 

Estudios actuales: Aquí se engloban los deseos referidos a los estudios que se 

encuentran realizando, pueden comprender desde la actualidad hasta el momento 

del desempeño de la profesión. Lo típico de esta categoría se explicita en los 

deseos de graduarse y ser el profesional que se ha propuesto. 

 

Futura profesión-Trabajo futuro: Está ligada a la categoría anterior, incluye 

todas aquellas expresiones referidas a los deseos de desempeñar con éxito la 

profesión a la que quieren dedicarse en el futuro y superarse o desempeñar una 

determinada actividad laboral. 

 

Familia de origen: Expresiones que reflejan los deseos vinculados con los 

padres y otros familiares.  
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Familia futura: Expresiones que reflejan los deseos vinculados con la creación 

de una familia nueva y/o la tenencia de hijos.  

 

Pareja actual o ideal: Deseos vinculados con tener pareja o mantenerla. 

 

Salud: Deseos relacionados con la salud del sujeto. (Especialmente los 

relacionados al uso de drogas) 

 

Realización de sí mismo: Expresiones que demuestran los deseos del sujeto de 

lograr la realización de la imagen que sobre sí mismo tiene. (Con especial 

atención a los relacionados al consumo) 

 

Relaciones interpersonales: Deseos relacionados con el establecimiento o 

mantenimiento de interacción con compañeros de la escuela, amigos, etc.  

 

Necesidades materiales: Reúne los deseos sobre la posesión de objetos y 

bienes materiales por parte del individuo. 

 

Viajar: Se incluyen todos aquellos deseos de viajar, ya sea hacia el exterior o al 

interior del país. 

 

Deber-Humanitarismo: Se agrupan todos aquellos deseos favorables hacia los 

demás, contra la injusticia, la pobreza.  

 

Religión: Deseos relacionadas a la necesidad de estar cerca de Dios, ser 

cristiano. 

 

Otros Intereses: Deseos de realizar alguna actividad específica de carácter 

cultural, deportivo o recreativa. 

 

País: Deseos favorables al desarrollo del país donde vive el sujeto. 

 

Se utilizó además para la evaluación de los resultados de esta técnica el indicador 

funcional vínculo afectivo para conocer la implicación emocional de los sujetos 

sobre los contenidos expresados, manifestándose de forma positiva, negativa o 

ambivalente, teniendo en cuenta, además, que  pueden encontrase frases en las 

que no se pone de manifiesto ninguna implicación emocional, de acuerdo a las 

definiciones de Alfonso, Y. y M. Rodríguez, (2002) mencionadas por Henry, J., 

(2004). 

 

Por vínculo afectivo positivo entendemos aquellas expresiones favorables y 

optimistas que brindan los sujetos, así como las actitudes positivas ante los 

contenidos expuestos como por ejemplo interés, preocupación, disposición. 
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Por vínculo afectivo negativo definimos las expresiones negativas, 

desfavorables y pesimistas que ofrecen los sujetos. 

 

El vínculo afectivo ambivalente sería aquel en el que podemos encontrar 

expresiones con elementos tanto positivos como negativos, favorables y 

desfavorables, hacia el contenido que se está manifestando. 

 

En el caso de que no exista vínculo afectivo nos referimos a aquellos 

contenidos que son muestra de indiferencia y poca importancia. 

 

2) Composiciones (Anexos 2a y 2b) 

 

La composición es una técnica de expresión abierta que permite una inducción 

flexible y adaptada a los requerimientos de una investigación concreta, pues el 

inductor puede ser de mayor o menor generalidad y variarse de un área a otra. 

 

Como instrumento la composición tiene la ventaja de su carácter totalmente 

abierto, lo cual permite obtener información individualizada, portadora de múltiples 

indicadores relevantes. 

 

Se aplicaron las composiciones “Que aspiro de mi vida” y “Mi  futura profesión” 

para abordar las principales motivaciones. En el caso de la primera composición, 

dado el carácter de su título y para conocer los ideales que se proyectan al futuro, 

se emplearon, en su evaluación, las mismas categorías definidas para la Técnica 

de los 10 deseos.  

 

Además se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

 

- Riqueza y variedad del contenido. 

- Estructura del ideal:  

1. Concreto: Modelo concreto, persona específica. 

2. Sintético: Aspectos diferentes de diversas personas. 

3. Concretizado: Combinación de actos concretos del modelo con el análisis de 

lo esencial. Presencia de implicación emocional y elaboración personal. 

4. Generalizado: Conjunto de cualidades abstraídas y generalizadas de 

diferentes modelos concretos. Puede ser formal cuando los contenidos abstractos  

aparecen sin vínculos afectivos o efectivo cuando dichos contenidos abstractos 

elaborados en base a vivencias y necesidades propias. 

 

En el caso de la segunda composición empleada, la misma tuvo como finalidad 

indagar de forma indirecta la presencia de contenidos relacionados con los 

estudios y/o la futura profesión, como expresión de la significación de estas 

esferas en la perspectiva temporal de la motivación del sujeto; es decir, si este 

señalaba entre sus aspiraciones fundamentales el alcanzar determinada profesión 
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en el futuro, graduarse, así como otros propósitos relacionados con sus 

expectativas y resultados actuales en el estudio. 

 

En cuanto al contenido expresado en la composición “Mi futura profesión” clasifica 

los sujetos atendiendo a las siguientes categorías: 

 

Sujetos que mencionan una profesión específica a la que piensan dedicarse en 

el futuro. 

 

Sujetos que mencionan más de una profesión específica a la que piensan 

dedicarse en el futuro. 

 

Sujetos que no mencionan ninguna profesión específica. 

 

Con esta composición se propone no sólo conocer la representación que tiene el 

sujeto de su futura profesión, en cuanto a nivel de información acerca de su 

contenido, sino también el compromiso afectivo mostrado y el nivel de elaboración 

personal. 

 

Es por lo anterior, que el análisis de contenido de las composiciones contempló, 

además de la interpretación de lo expresado por el sujeto, los aspectos 

funcionales de vínculo afectivo (actitud emocional en la expresión del contenido) 

y nivel de elaboración personal  (expresión individualizada del contenido a 

través de juicios y valoraciones propias). 

 

En lo relativo  a los dichos indicadores funcionales: 

 

- Sujetos que manifiestan un vínculo emocional positivo, negativo o 

ambivalente. 

- Sujetos que expresan el contenido sin una implicación emocional. 

- Presencia de elaboración personal, cuando el contenido se expresa y 

argumenta a través de juicios propios. 

- Ausencia de elaboración personal, cuando el contenido se expresa de 

manera descriptiva. 

 

3) Completamiento de frases (Anexo 3). 

 

Se utilizó una adaptación del Rotter original, realizada por Fernando González 

Rey. Esta técnica se empleó con el objetivo de explorar en qué medida los 

contenidos relacionados a la esfera profesional poseen relevancia para el sujeto. 

 

A pesar que el instrumento es muy útil para explorar muchas áreas del individuo, 

para el análisis de la información recopilada para esta investigación, solo se 

tomaron en cuenta los ítems que guardaban relación con la esfera profesional 
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partiendo que estos son los contenidos de mayor significación en función de los 

objetivos propuestos en esta investigación. 

 

Para lo cual se agruparon a las frases inductoras de la siguiente forma: 

El trabajo: frases 21 y 66 

El estudio: frases 36 y 68  

Futuro: frases 11,37 y 60 

Autovaloración: frases 27, 29 y 46 

Aspiraciones: frases 23, 26, 30, 33,35, 38 y 40  

Intereses: frases 13, 17, 24, 32, 41 y 62 

 

Para la evaluación de las frases se utilizará las categorías de análisis de 

contenido y por los indicadores funcionales explicados en la técnica 10 deseos. 

 

4) Entrevista individual (semi-estructurada) (Anexo 4). 

 

Se aplicó con el fin de profundizar en el conocimiento de algunos aspectos 

relacionados específicamente a la motivación profesional de estos adolescentes. 

Se realizó en la variante de entrevista semi-estructurada. 

 

Pregunta 1 Evalúa la elección profesional del sujeto 

 

Se Analizará 

Una profesión específica a la que piensa dedicarse en el futuro. 

Más de una profesión específica a la que piensan dedicarse en el futuro. 

No mencionan ninguna profesión específica. 

 

Pregunta 2 y 3 Evalúa el interés por la elección profesional del sujeto y el vínculo 

afectivo en torno a la elección.  

 

Si la razón fundamental por la que el sujeto argumenta que desea desempeñar su 

profesión responde a: 

 

Una orientación motivacional interna (el sujeto se orienta esencialmente al 

conocimiento de su contenido). 

 

Una orientación motivacional externa (el sujeto se orienta esencialmente por 

razones, tales como, el reconocimiento personal, su utilidad social, constituir un 

medio de obtener dinero, posición social, etc.). 

 

Una orientación motivacional mixta (el sujeto se orienta tanto por motivos 

internos como externos). 

 

Pregunta 4 y 5,  Evalúan el componente cognitivo de la motivación profesional. 
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Se Analizará: 

Si el conocimiento que posee el sujeto (en cuanto al área de estudio a la que se 

orienta su futura profesión, su utilidad social, perfil ocupacional y características 

personales necesarias para su desempeño) resulta adecuado, parcial o 

insuficiente. 

 

Pregunta 6 Evalúa el componente de proyección futura de la motivación 

profesional. 

 

Se Analizará: 

Si existen o no proyectos vinculados a la culminación de su profesión y 

simenciona posibles obstáculos: internos (cuando dependen de su 

intencionalidad), externos (cuando dependen de causas ajenas  a su voluntad) y 

mixtos (cuando se expresan argumentos de ambos tipos). 

 

Pregunta 7 Evalúa el componente autovalorativo de la motivación profesional. 

 

Se Analizará: 

Si el sujeto considera que: 

Sí posee las características personales necesarias para desempeñar con éxito 

su futura actividad profesional.  

No las posee. 

No responde.  

Además se evaluará si la respuesta alcanza un nivel de elaboración personal 

adecuado, parcial o insuficiente. 

 

5) Tamizaje de consumo (Anexo 5). 

 

Es un cuestionario de valoración breve que sirve de herramienta al profesional de 

la salud para detectar a personas que están consumiendo sustancias adictivas o 

que están en riesgo de desarrollar problemas más serios. Este cuestionario es 

sencillo y ayuda a determinar además el tipo de consumo en base a la frecuencia, 

tipo y cantidad de drogas que el individuo consume.  

 

Tipo de consumo: Se evaluará si el tipo de consumo es abusivo 

 

Frecuencia de consumo: Se indagará la regularidad con la que el sujeto usa la o 

las drogas, que puede ser varias veces al día o varios días a la semana. 

 

Tipo de droga: Se analizará si el adolescente consume una o varias sustancias y 

si realiza combinaciones. 

 

Cantidad de droga: Se indagará los gramos o porciones de droga que el 

individuo consume por vez en relación a la frecuencia. 
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Días en que más consume: Se evaluará la presencia de patrones de consumo, 

si se repiten o no los días de mayor consumo. 

 

 

2.5. TAREAS INVESTIGATIVAS 

 

Dentro de las tareas investigativas se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

- Elaboración del tema de Tesis. En los meses de mayo y junio 

 

o Elaboración del Ante-proyecto 

 

- Análisis de los diferentes referentes teóricos acerca de la motivación 

profesional en la adolescencia. En los meses de Julio, agosto, septiembre y 

octubre. 

 

- Fundamentar el estudio acerca de la influencia del consumo de SPA en la 

motivación profesional. En los meses de Noviembre y diciembre. 

 

- Establecer las pautas metodológicas para diagnosticar la influencia del 

consumo de SPA en la motivación profesional en adolescentes. En el mes de 

Diciembre. 

 

- Valorar la influencia del consumo de SPA en la motivación profesional de 

adolescentes mediante la aplicación de los instrumentos. En el mes de Enero. 

 

o Dividiendo los instrumentos en dos grupos y aplicándoselos a la 

muestra en días diferente. 

 

- Analizar los resultados derivados de la realización del diagnóstico de la 

influencia del consumo de SPA en la motivación profesional en adolescentes. 

En el mes de enero. 

 

 

2.6. RESULTADOS ESPERADOS. 

 

- Conocer la influencia que el consumo de sustancias psicoactivas tiene la 

motivación profesional del grupo de adolescentes seleccionados para la 

muestra. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

3.1. ANÁLISIS POR TÉCNICA 

 

 

3.1.1. Análisis de la Técnica de los Diez Deseos. 

 

Esta técnica fue analizada teniendo en cuenta las categorías que fueron definidas 

de antemano en el diseño metodológico. Durante el proceso de análisis de esta 

técnica se tomó en cuenta la frecuencia total de los deseos en cada una de dichas 

categorías por cantidad de respuestas y cantidad de sujetos, estableciendo las 

comparaciones correspondientes en las principales tendencias constatadas en la 

muestra. 

 

Las categorías básicas analizadas fueron las siguientes: Estudios actuales (EA), 

Futura profesión o Trabajo futuro (FP-TF), Familia de origen (FO), Familia futura 

(FF), Pareja actual o ideal (PA/I), Salud (S), Realización de sí mismo (RSM), 

Relaciones interpersonales (RI), Necesidades materiales (NM), Viajar(V), Deber-

humanitarismo (D/H) ,Religión (R), Otros intereses (OI) y País (PS). 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente resaltan que las categorías más 

mencionadas por este grupo de adolescentes son: realización de sí mismo 19 

veces que corresponde al 24%, familia de origen 13 veces que corresponde al 

16%, necesidades materiales 12 veces que corresponde al 15%, otros intereses 

12 veces que corresponde al 15% y futura profesión – trabajo futuro 9 veces que 

corresponde al 11% del total de respuestas (Gráfico 1). Estos constituyen 

resultados comunes para el periodo de desarrollo en que se encuentran estos 

adolescentes, condicionado por su situación social de desarrollo y además el 

hecho de que se encuentran iniciando un proceso de abandonar el consumo de 

drogas.  

 

Ejemplos de las frases en relación al orden de las categorías antes citados: “Yo 

deseo ser una mejor persona cada día más”, “Yo deseo apoyar a mis padres en 

todas las cosas”, “Yo deseo tener un carro una moto” y “Yo deseo ser futbolista 

profesional”. 

 

Al realizar un análisis más detallado la realización de sí mismo que son 

expresiones que demuestran los deseos del sujeto de lograr la realización de la 

imagen que sobre sí mismo tiene, fue mencionada un total de 19 veces que 

corresponden al 24% del total de respuesta, sin embargo este número de 

menciones se dividen entre solo 3 de los 8 adolescentes que conforman la 

muestra (Gráfico 2), lo cual puede indicar que esto se debe a los procesos que 
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como individuos se encentran atravesando, otro aspecto a resaltar es que el 

vínculo afectivo que presentan en sus expresiones es mayoritariamente positivo. 

 

Grafico 1 

 
 

 

 

En cuanto a la categoría familia de origen que son expresiones que reflejan los 

deseos vinculados con los padres y otros familiares, ésta fue mencionada 13 

veces lo cual corresponde a un 16% del total de respuestas, estas deben dividirse 

entre 6 de los adolescentes que las mencionaron (Gráfico 2), de éstos cabe 

recalcar que la mayoría de las expresiones presentaron un vínculo afectivo 

positivo y una pequeña parte un vínculo afectivo negativo y ambivalente; lo cual 

demuestra la importancia que tienen para estos adolescentes sus familias. 

 

Refiriéndose a las necesidades materiales las cuales reúnen los deseos sobre la 

posesión de objetos y bienes materiales por parte del individuo, esta fue 

mencionada 12 veces lo cual corresponde a un 15% del total de respuestas, estas 

deben dividirse entre 5 de los adolescentes que las mencionaron (Gráfico 2), de 

las cuales una parte un poco más alta que la mitad tienen un vínculo afectivo 

positivo y la otra no expresan ningún vínculo, apareciendo como normal en este 

periodo que las necesidades materiales ocupen un lugar importante de las 

aspiraciones e intereses de los adolescentes. 

 

En cuanto a otros intereses, lo que se refiere a deseos de realizar alguna 

actividad específica de carácter cultural, deportivo o recreativa, aparece que fue 

mencionada un total de 12 veces que corresponden al 15% del total de respuesta, 

estas se dividen entre solo 3 de los 8 adolescentes que conforman la muestra 

(Gráfico 2), lo cual puede indicar que esto se debe a intereses específicos de 

estos adolescentes de acuerdo a su sistema de actividades, otro aspecto a 

resaltar es que en la gran mayoría no expresas ningún el vínculo afectivo. 
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Refiriéndose a futura profesión – trabajo futuro las cuales incluyen todas aquellas 

expresiones referidas a los deseos de desempeñar con éxito la profesión a la que 

quieren dedicarse en el futuro y superarse o desempeñar una determinada 

actividad laboral, esta fue mencionada 9 veces lo cual corresponde a un 11% del 

total de respuestas, estas deben dividirse entre 7 de los 8 adolescentes de la 

muestra (Gráfico 2), lo cual refleja que aunque esta categoría no es señalada con 

alta frecuencia como otras, sí está presente en casi todos los adolescentes 

aunque no sea la principal dentro de sus motivos,  reflejándose también en cuanto 

a que el vínculo afectivo hacia estas expresiones son mayoritariamente 

indiferentes y en una parte de ellos presenta un vínculo afectivo positivo. 

 

Otras categorías que también fueron mencionadas como: viajes 5 veces, familia 

futura 4 veces, estudios actuales 3 veces, pareja actual o ideal 2 veces y deber 

humanismo 1 vez (Gráfico 1), reflejan un número similar de menciones al de los 

sujetos que las incluyeron (Gráfico 2), en los cuales el vínculo afectivo se 

encontraba dividido entre positivo e indiferente, lo cual refleja la diversidad de 

intereses propio de las situaciones de vida particulares de cada adolescente. 

 

Gráfico 2 

 
 

 

 

Es de resaltar que las categorías salud, religión, país y relaciones interpersonales 

no fueron mencionadas por ninguno de los sujetos de esta muestra, lo cual es 

normal en la mayoría de los casos de acuerdo a la etapa en la que se encuentran, 

la única de estas categorías que resalta es la de relaciones interpersonales 

puesto que en el adolescente es común los intereses hacia coetáneos, sin 

embargo en este grupo no se ha reflejado.       
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Resumiendo se puede decir: 

 

Las categorías realización de sí mismo, familia de origen, necesidades materiales, 

otros intereses y futura profesión – trabajo futuro, fueron las más mencionadas 

por los sujetos de esta muestra, con las respectivas observaciones particulares 

realizadas hacia cada una antes mencionada. Este hecho hace considerar que 

hacia estas esferas se orientan las motivaciones más importantes de los sujetos 

constituyéndose en la plataforma más importante para la consecución de sus 

aspiraciones.  

 

La categoría de futura profesión – trabajo futuro la cual tiene una especial 

atención dentro de esta investigación pues se relaciona directamente con el 

objeto de estudio, a pesar de no ser una de las más mencionadas, es de destacar 

que sí fue incluida dentro de casi todos los sujetos de la muestra en sus 

instrumentos. 

 

3.1.2. Análisis de la composición “Que aspiro de mi vida” 

 

Esta técnica fue analizada teniendo en cuenta las categorías definidas de 

antemano en el diseño metodológico. Dado el carácter de su título, encaminado a 

conocer los ideales que se proyectan al futuro, se emplearon para su evaluación 

las mismas categorías que las definidas para la Técnica de los diez deseos.  

 

Durante el proceso de exploración de los resultados se tomó en cuenta la 

frecuencia total de las ideales, referidas a cada una de las categorías por la 

cantidad de los sujetos de la muestra, teniendo en cuenta que en una misma 

composición podrían aparecer múltiples ideales. Además se realizó un análisis del 

vínculo afectivo y elaboración personal dentro de las composiciones. 

 

Las categorías más mencionadas por los adolescentes fueron: familia de origen 

mencionada 5 veces, lo que corresponde a un 31%;  futura profesión – trabajo 

futuro mencionada 4 veces, lo que corresponde a un 25%; realización de sí 

mismo mencionada 3 veces lo que corresponde al 19%; familia futura mencionada 

2 veces que corresponde al 13 %; relaciones interpersonales y estudios actuales 

mencionadas 1 vez cada una y que corresponden al 6% del total de respuestas 

(Grafico 3).  

 

Estos resultados conducen a concluir que, la mayoría de los sujetos dentro de sus 

ideales aparecen contenidos, de ayudar a su familia de origen como un objetivo 

importante para el futuro; además dentro del objeto de estudio de esta 

investigación es importante destacar que la mitad, es decir 4 de los sujetos 

mencionaron la futura profesión – trabajo futuro dentro de sus ideales a realizar 

en el futuro. 
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Gráfico 3 

 
 

 

 

De los 8 adolescentes pertenecientes a la muestra, 5 de ellos correspondientes al 

62%, dentro de su composición se refirieron a múltiples ideales mientras que los 

otros 3 correspondientes al 38% sólo mencionaron uno, otro aspecto importante a 

señalar es que de ellos 4, correspondientes al 50% demostraron un vínculo 

afectivo positivo, 3 correspondientes al 37% manifiestan un vínculo  ambivalente y 

uno de ellos correspondientes al 13% no expreso ningún vínculo afectivo.  

 

En cuanto a la elaboración personal se refleja que en 6 de ellos es insuficiente y 

tan sólo en dos, elaboró parcialmente, debido a que no se implican personalmente 

y utilizan frases muy concretas que no responde a una elaboración propia, pero 

este aspecto es normal en la adolescencia. 

 

Los ideales se presentan en este grupo de adolescentes con pobreza y poca 

variedad en su contenido, reflejándose una estructura generalizada, debido a que 

son un conjunto de cualidades abstraídas y generalizadas de diferentes modelos 

concretos, que son de tipo efectivos pues los contenidos abstractos son 

elaborados en base a las vivencias y necesidades propias.  

 

3.1.3. Análisis de la composición “Mi futura profesión” 

 

Esta técnica fue analizada teniendo en cuenta las categorías definidas de 

antemano en el diseño metodológico específicos para esta composición.  De los 8 

adolescentes que conforman la muestra 4 de ellos mencionaron dentro de su 

composición una profesión específica, lo que corresponde al 50%, 3 de ellos 
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mencionaron más de una profesión específica lo que corresponde al 38% y 1 no 

menciono ninguna profesión especifica lo que corresponde al 13% (Gráfico 4). 

 

Las profesiones, carreras u ocupaciones mencionadas por los adolescentes 

fueron: “ser futbolista”, “ser militar”, “seguir un curso de mecánica automotriz”, “ser 

un gran futbolista”, “ser ingeniero o también policía”, “mi profesión es informática o 

también mecánica”, “quisiera tener un título como músico profesional o abogado” 

y “quisiera que sea en computación”. 

 

Gráfico 4 

 
 

 

 

En cuanto al compromiso afectivo se puso en evidencia que el 87% 

correspondiente a 7 de ellos mostró un vínculo afectivo positivo hacia la profesión, 

mientras que el 13% correspondiente a uno mostró un vínculo afectivo 

ambivalente. En cuanto al nivel de elaboración personal en 6 de ellos se refleja de 

forma insuficiente y en dos de ellos se presenta de forma parcial.  

 

Se reveló además que el 100% de los sujetos refirió poca o ninguna información 

sobre el contenido de la profesión, por lo cual se puede deducir que se orientan 

hacia las mismas basados en la valoración social o familiar de la misma, la 

vinculación afectiva o atributos externos de la misma.   

 

3.1.4. Análisis del completamiento de frases. 

 

Las categorías son evaluadas de forma integrada, por unidades de análisis, 

atendiendo a lo planteado en el diseño metodológico, de la manera siguiente, de 
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acuerdo a las frases inductoras contenidas en esta técnica: el trabajo (frases 21 y 

66), el estudio (frases 36 y 68), futuro (frases 11,37 y 60), autovaloración (frases 

27, 29 y 46), aspiraciones (frases 23, 26, 30, 33, 35, 38 y 40), e Intereses (frases 

13, 17,24, 32, 41 y 62). En cada caso se evalúa, en particular, el tipo de vínculo 

afectivo mostrado en la respuesta a los inductores; es decir, si la información con 

que los sujetos completaban la frase inductora, referida a las esferas antes 

mencionadas, mostraba un vínculo afectivo positivo, negativo, ambivalente o no 

se presentaba. 

 

Categoría el Trabajo  

 

Se puede apreciar respecto a la categoría trabajo que de los 8 adolescentes 

pertenecientes a la muestra 4 correspondiente al 50% manifestaron un vínculo 

afectivo positivo, mientras que los otros 4 correspondientes al otro 50% mostraron 

un vínculo ambivalente, reflejándose que estos adolescentes en un 50% 

relacionan el trabajo con la obtención del dinero, un 25% lo relacionan con la 

superación personal y el restante 25% refiere frases irrelevantes (Gráfico 5). 

 

Por ejemplo frases como: “Si trabajo ganare dinero”, “Si trabajo saldré adelante” y 

“El trabajo me gusta”. 

 

Gráfico5 

 
 

 

 

Categoría el Estudio 

 

Respecto a esta categoría se refleja que el 50% de los adolescentes manifiestan 

un vínculo afectivo positivo hacia los estudios, mientras que un 37% refleja por el 

contrario, un vínculo negativo hacia la misma y un 13% un vínculo ambivalente 

(Gráfico 6), referente al objeto de estudio de esta investigación que es la 

50% 

25% 

25% 

Obtener dinero

Superación Personal

Frases irrelevantes

Fuente: Investigación 

Elaborado: Angie Vallejo 
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motivación profesional se refleja que sólo 1 de los adolescentes correspondiente 

al 13% en sus frases relacionó los estudios con su futura profesión. 

 

Gráfico 6 

 
 

 

 

Categoría futuro  

 

Dentro de esta categoría se refleja que de los 8 adolescentes 7 correspondientes 

al 87% dentro de su futuro, incluyeron a su futura profesión, ya sea de forma 

directa, mencionando la profesión escogida o de forma indirecta refiriendo querer 

“ser un profesional” y un 13% en su futuro se refirió a su familia futura (Gráfico 7).  

Respecto al vínculo afectivo en 5 de ellos es decir el 62% es positivo, y en los  3 

restantes es decir el 38% no expresa ningún vínculo.    

 

Gráfico 7 
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Categoría autovaloración  

 

De esta categoría resalta que 4 de los adolescentes correspondientes al 50% 

mencionaron dentro de sus capacidades “poder dejar las drogas” con un vínculo 

afectivo positivo, otros 2 adolescentes correspondientes a 25% mencionaron sus 

características personales de realización de sí mismos, también con un vínculo 

afectivo positivo, y los otros 2 restantes mencionaron frases irrelevantes sin 

expresar vínculo afectivo en ellas (Gráfico 8).  

 

Por ejemplo frases como: “Considero que puedo dejar mi vicio”, “Creo que mis 

mejores aptitudes son ser decidido y reflexionar en lo que hay que hacer”, “Me 

esfuerzo mucho” 

 

Gráfico 8 

 
 

 

 

Categoría aspiraciones  

 

Dentro de esta categoría resaltan algunas aspiraciones relevantes: dejar las 

drogas mencionan el 37%, lo que manifiestan un vínculo afectivo positivo; ser 

profesional mencionan un 37% con un vínculo afectivo positivo e indiferente; 

realización de proyectos personales un 13% con vínculo positivo y obtención de 

bienes materiales el otro 13% con un vínculo afectivo indiferente (Gráfico 9).  

Cabe recalcar que dentro de esta categoría también se refleja las aspiraciones 

profesionales de los adolescentes a un igual nivel que la aspiración de dejar el 

consumo de spa. 
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Gráfico 9 

 
 

 

 

Por ejemplo frases como: “Me esfuerzo diariamente por dejar de consumir”, “Mi 

principal ambición es ser futbolista profesional”, “Mis aspiraciones son de no ser 

como los de la calle” y “Siempre he querido tener una casa mejor”. 

 

Categoría Intereses 

 

Dentro de esta categoría se reflejan que los intereses principales de este grupo de 

adolescentes están dirigidos a: dejar las drogas en un 50% con un vínculo 

afectivo positivo, a tener bienes materiales un 24% con un vínculo indiferente, a 

formar una familia propia un 13% con un vínculo positivo y a ser profesional un 

13% con un vínculo positivo (Gráfico 10), estas respuestas debido a que los 

inductores están más encaminados a intereses personales para la vida del 

individuo y en cuanto preferencias.   

 

Gráfico 10 
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3.1.5. Análisis de la Entrevista Individual 

 

La técnica de la entrevista resultó muy útil, ya que brindó información 

complementaria, lo cual permitió un enriquecimiento del análisis de las 

intenciones  profesionales de los adolescentes. La interpretación de la información 

recogida se la lleva a cabo por unidades de análisis, de acuerdo a las preguntas 

que abarcó dicha entrevista. 

 

Pregunta 1 Evalúa la elección profesional del sujeto 

 

Esta pregunta buscaba corroborar la elección de la profesión por parte de los 

adolescentes, reflejándose que en 5 de ellos correspondiente al 62% hay 

presencia de una profesión específica escogida, mientras que en 3 de ellos 

correspondientes al 38% hay más de una profesión específica a la que quisieran 

dedicarse en el futuro (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11 

 
 

 

 

Pregunta 2 y 3 Evalúa el interés por la elección profesional del sujeto y el vínculo 

afectivo en torno a la elección.  

 

Las razones fundamentales por las que estos adolescentes argumentan que 

desean desempeñar su profesión responde a: una orientación motivacional 

interna en un 38%, correspondiente a 3 de los sujetos, manifestando un vínculo 

afectivo positivo y por una orientación motivacional externa en un 62 % 

correspondiente a 5 de los adolescentes, manifestando un vínculo afectivo 

positivo (Gráfico 12), reflejándose como en la mayoría de este grupo se orientan 

hacia la profesión por razones como el reconocimiento social, atributos externos 

de la carrera, por la utilidad social. 
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Por ejemplos se obtuvieron respuestas como: “Me gusta porque es fácil”, “Me 

gusta porque tengo familia que es militar y marino” y “Me atrae porque el policía 

ayuda a la gente y mecánico porque quiero conducir un carro y tener algo de 

conocimiento”. 

 

Gráfico 12 

 
 

 

 

Pregunta 4 y 5 Evalúan el componente cognitivo de la motivación profesional. 

 

Respecto a estas preguntas los conocimientos con los que cuentan estos 

adolescentes referentes al contenido de la profesión, al área de estudio a la que 

se orienta, su utilidad social, perfil ocupacional y características personales 

necesarias para su desempeño resultan en un 100% insuficiente, pues no 

conocen ninguna de las características antes mencionadas de forma adecuada 

sino que se guían desde las impresiones externas de la profesión. 

 

Por ejemplo respuestas como: “Los informáticos se pasan vagos viendo una 

pantalla todo el día y a veces hacen reparación de sistemas” y “Los militares 

cuando están francos se van a sus casas cuando no se van a la frontera o hacen 

batidas en la calle” 

 

Pregunta 6 Evalúa el componente de proyección futura de la motivación 

profesional. 
 

De los 8 adolescentes que conforman la muestra, 4 de ellos que correspondientes 

al 50% ubica la culminación de su preparación en la o las profesiones escogidas 

en un mediano plazo comprendido entre 1 a 5 años y los otros 4 correspondientes 

al otro 50% de los adolescentes, ubican la culminación de su profesión a un largo 

37% 

63% 
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plazo es decir a más de 5 años (Gráfico 13), en cuanto a la previsión de posibles 

obstáculos refieren sólo externos ya que estos dependen a causas ajenas a su 

voluntad.  

 

Gráfico 13 

 
 

 

 

Pregunta 7 Evalúa el componente autovalorativo de la motivación 

profesional. 
 

El 87% correspondiente a 7 de los adolescentes, refieren que para cumplir con el 

objetivo de su profesión escogida se encuentran estudiando o aprendiendo; 

mientras que el 13% correspondiente a 1, afirma no estar haciendo nada para 

conseguir la profesión planteada. En cuanto a sus características personales 6 de 

ellos correspondientes al 75% mencionan tener habilidad para desarrollar tareas 

que ellos les atribuyen a la profesión escogida, mientras que los otros 2 

correspondientes al 25% mencionan no tener habilidades para el desarrollo de la 

profesión pero de la misma forma refieren un gusto por la misma.  

 

Por ejemplo se obtuvieron respuestas como: “Estoy estudiando, tengo buenas 

notas” y “Voy a entrenar en una cancha de futbol y estoy estudiando”. 

 

3.1.6. Análisis del Tamizaje de Consumo 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los adolescentes referentes a su 

consumo el 75 % correspondiente a 6 de ellos refieren consumir varios tipos de 

sustancias como base de cocaína, marihuana, perica y “h” que es un derivado de 

la heroína, mientras que el otro 25% correspondiente a 2  afirman consumir solo 

una sustancia “h”, con relación a la frecuencia el 75 % correspondiente a 6 de 

50% 50% 

Mediano Plazo (1 - 5
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ellos refieren consumir todos los días, mientras que el otro 25% correspondiente a 

2  afirman consumir de 3 a 4 veces por semana.  

 

Con relación a la cantidad, ellos refieren que por cada vez consumen: un paquete, 

una funda, un gramo o un pase dependiendo del tipo de sustancia para la medida, 

con referencia a lo días de mayor consumo 4 de ellos correspondientes al 50% 

afirman que es en los fines de semana, mientras que el otro 50% afirma que lo 

hace de lunes a viernes, con relación a los lugares ideales para el consumo 5 

correspondiente al 62% refieren que lo hacen en la calle, mientras que 3 

correspondientes al 38% afirma que lo hacen dentro del colegio.     

 

Por lo cual debido al tipo de sustancias, a la frecuencia y cantidad del consumo se 

cataloga a estos adolescentes dentro de un consumo abusivo de sustancias 

psicoactivas. 

 

 

3.2. ANÁLISIS GLOBAL DE TODAS LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

 

Para el análisis se utiliza la triangulación que permite realizar la investigación 

tomando en cuenta los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados.  

 

Dentro de la técnica de 10 deseos, las categorías realización de sí mismo, familia 

de origen, necesidades materiales, otros intereses y futura profesión – trabajo 

futuro, fueron las más mencionadas, este hecho hace considerar que hacia estas 

esferas se orientan las motivaciones más importantes de los sujetos, 

constituyendo éstas, una escala de motivos importantes para la consecución de 

las aspiraciones, cabe destacar que la mayoría de los adolescentes incluyó la 

categoría futura profesión – trabajo futuro en sus instrumentos aunque solo uno 

de ellos lo ubicó en primer lugar, lo que demuestra que aunque esta categoría 

está presente en los motivos de los adolescentes no ocupa un lugar principal, lo 

que fue verificado también en otros instrumentos.  

 

En la composición “que aspiro de mi vida” que buscaba identificar los ideales 

expresados por los adolescentes consumidores de SPA se reflejaron que la 

mayoría de ellos dentro de sus ideales incluyen contenidos de ayudar a su familia 

de origen; de realizarse como buenos profesionales y convertirse a sí mismo en el 

modelo que sea han formado de cómo quisieran o deberían ser en el futuro, lo 

cual nuevamente refleja que aunque hay presencia de ideales relacionados a la 

profesión estos no ocupan un lugar principal. Además dichos ideales se presentan 

en este grupo de adolescentes con poca variedad en su contenido, reflejándose 

una estructura generalizada, debido a que son un conjunto de cualidades 

abstraídas y generalizadas de diferentes modelos concretos, que son de tipo 
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efectivos pues los contenidos abstractos son elaborados en base a las vivencias y 

necesidades propias. 

 

Con respecto al completamiento de frases se utilizaron aquellas inducciones que 

guardaban relación directa con el objeto de estudio de esta investigación, de este 

instrumento se refleja cómo el trabajo es visto por los adolescentes como un 

medio de obtención del dinero y no como una área en donde desarrollarse 

profesionalmente, en cuanto al estudio no lo relacionan de forma directa con su 

profesión escogida, dentro de su futuro sí reflejan a su profesión escogida como 

un ideal, se identifican además algunas aspiraciones propias de esta población 

como el tema recurrente de dejar las drogas, ser profesional, realización de 

proyectos personales; dentro de los intereses principales estos están dirigidos a 

tener bienes materiales, formar una familia propia y mencionan ser profesionales, 

lo cual ratifica lo identificado en instrumentos anteriores en los cuales también 

mencionaban los intereses profesionales pero no ocupan un papel central.   

 

Dentro de la composición de “mi futura profesión” la mayoría de los adolescentes 

mencionan una o más de una profesión especifica o área que les interesa, lo que 

demuestra la presencia de intereses profesionales presentes y con posibilidades 

de desarrollarse en este grupo, aunque de la misma forma se reflejó que dichos 

intereses no están basados en información sobre el contenido de la profesión, 

puesto que carecen de los mismos, sino que se basan en el vínculo afectivo hacia 

la misma, por lo cual lógicamente aún no hay presencia de una adecuada 

elaboración personal, lo cual se corroboró posteriormente con la entrevista. 

 

En cuanto a las profesiones seleccionadas por los adolescentes y el motivo 

fundamental por el cual la escogieron aparecen: el sujeto 1 y el sujeto 2 quisieran 

ser futbolistas, de los cuales solo uno de ellos se encuentra en una escuela de 

fútbol realizando entrenamientos, mientras el otro solo se dirige a la misma 

porque le agrada el deporte; el sujeto 3 quisiera ser militar, impulsado por el 

hecho que tiene familiares dedicados a esta rama; el sujeto 4 quiere seguir 

mecánica automotriz porque le gustan los autos, el sujeto 5 quisiera ser ingeniero 

o policía para poder mandar a las demás personas, el sujeto 6 quiere ser 

informático y mecánico, debido a que la primera profesión le resulta fácil y la 

segunda para poder arreglar su futuro carro, el sujeto 7 quiere ser músico 

profesional o abogado, haciendo mayor referencia a la primera por un vínculo 

afectivo e intereses debido a que pertenece a una banda musical y a la segunda 

la seleccionó por la valoración que tiene su padre sobre la misma y el sujeto 8 

afirmó que quería que sus estudios se relacionaran con la computación porque le 

agrada pasar tiempo en la pc pero no mencionó una carrera especifica. 

 

Estos fueron datos obtenidos de los diferentes instrumentos aplicados y reflejan 

como la principal motivación para la selección de la profesión el vínculo afectivo, 

además como se reflejó en los instrumentos y la entrevista, el interés por la 



49 
 

elección profesional de estos adolescentes se argumentan por razones externas 

como el reconocimiento y valoración social o familiar, atributos externos de la 

carrera y por la utilidad social. 

 

Otro aspecto a destacar es que dentro de sus intenciones profesionales la mitad 

de los adolescentes no escogieron carreras que requieran estudios universitarios 

y de los que sí lo hicieron la mayoría escogió profesiones con estudio de corta 

duración, lo cual podría estar relacionado con el desagrado de algunos de ellos 

hacia el estudio, reflejado en la categoría estudio del frases incompletas, por 

priorizar lo que consideran fácil o conocido o por características particulares de la 

situación social de desarrollo de este grupo.  

 

También dentro de la entrevista se constató que los conocimientos con los que 

cuentan estos adolescentes referentes al contenido de la profesión son 

insuficientes, pues se guían desde las impresiones externas de la profesión, es de 

resaltar que la mayoría de ellos ya tiene una meta temporal de cuándo aspira ser 

un profesional o realizar la ocupación escogida, en cuanto a la previsión de 

posibles obstáculos refieren solo los externos ya que estos dependen a causas 

ajenas a su voluntad y  refieren que para cumplir con el objetivo de su profesión 

escogida se encuentran “estudiando” o “aprendiendo” lo cual no refleja una 

elaboración personal.  En cuanto a sus características personales mencionan 

tener habilidad para desarrollar tareas que ellos les atribuyen a la profesión 

escogida o manifiestan una atracción hacia las mismas.  

 

Por tanto se refleja en los diferentes instrumentos aplicados que en estos 

adolescentes hay intenciones profesionales en formación, que se manifiestan en 

ideales hacia la misma, en intereses, aunque no ocupen un lugar central de las 

motivaciones dentro de la escala de motivos y en aspiraciones relacionadas hacia 

la profesión en el futuro, la cuales se ven relegadas por los deseos de estos 

adolescentes de alejarse del consumo de sustancias psicoactivas, más el hecho 

de ser relegadas no implican que estas intenciones profesionales desaparezcan. 
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CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación se 

darán a conocer las conclusiones de ¿Cómo influye el consumo de sustancias 

psicoactivas sobre la motivación profesional de los adolescentes?: 

 

 En los adolescentes estudiados el sistema de actividades tras el consumo se 

vio afectado por esta actividad, lo cual perjudicó a estos sujetos en el área 

personal, familiar, social y escolar, propiciando la adquisición de nuevos 

intereses, la priorización de otras aspiraciones y el cambio de sus ideales en 

torno a parar o continuar el consumo, por tanto la influencia del consumo de 

SPA sobre las intenciones profesionales de este grupo de adolescentes se ve 

claramente en el insuficiente conocimiento del contenido de la profesión, ya 

que los intereses de estos sujetos no están en adquirir nueva información 

sobre la profesión; en cuanto a sus aspiraciones priorizan metas y objetivos 

futuros relacionados a otras áreas de su vida, también se refleja en que basan 

sus elecciones solo en la vinculación afectiva e idealización de la profesión. 

 

 Los ideales en torno a la profesión de los adolescentes estudiados se 

presentan con poca variedad en su contenido, reflejándose una estructura 

generalizada, debido a que son un conjunto de cualidades abstraídas y 

generalizadas de diferentes modelos concretos, pues los contenidos 

abstractos son elaborados en base a las vivencias y necesidades propias, lo 

cual se refleja en que elección de la futura profesión se muestra de forma 

idealizada, debido a que la atracción hacia dichas profesiones se fundamenta 

en la vinculación afectiva y expectativas personales que tienen sobre las 

mismas, lo que se demuestra también por el poco conocimiento de los 

adolescentes del contenido de dicha profesión.  

 

 Los intereses en torno a la profesión de los adolescentes consumidores de 

SPA estudiados reflejan que debido al poco conocimiento sobre el contenido 

de la profesión, dichos intereses se basan en factores como la valoración o 

reconocimiento social y familiar, la vinculación afectiva, los atributos externos 

de la carrera u ocupación seleccionada y no por un conocimiento del 

contenido de la profesión basado en el objeto, utilidad social, perfil 

ocupacional y características personales necesarias para el desempeño, 

además cabe recalcar que estos intereses no ocupan un lugar principal dentro 

de la jerarquía de los mismos, relegados también por intereses relacionados a 

continuar o parar el consumo. 

 

 Las aspiraciones en torno a la profesión de los adolescentes estudiados no 

ocupan un lugar principal dentro de los deseos u objetivos futuros, ya que 

están relegadas por aspiraciones como: dejar el consumo de drogas, la 
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realización de sí mismos, ayudar a su familia de origen, obtención de bienes 

materiales y después de estas aparecen las aspiraciones hacia la profesión y 

a pesar que éstas se encuentran presentes en casi todos los adolescentes 

incluso habiendo pensado en una meta temporal en la cual la desean cumplir, 

no están entre las más importante para ellos, lo cual es común en los 

adolescencia, pero en este grupo, en especial resalta el dejar el consumo 

como principal aspiración. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Que los resultados de esta investigación se difundan en las aulas de clase de 

la Facultad de Psicología para el intercambio de opiniones entre los 

estudiantes e incentivar el estudio de esta variable en futuras investigaciones. 

 

 Realizar futuras investigaciones más amplias, relacionadas a la motivación 

profesional en adolescentes y jóvenes,  especialmente cuando hay presencia 

de consumo de sustancias psicoactivas, lo cual puede brindar un conocimiento 

y profundidad más detallado que el expuesto en esta investigación. 

 

 Desarrollar futuras investigaciones para determinar la influencia de la 

valoración social y familiar sobre las intenciones profesionales de los 

adolescentes. 

 

 Presentar los resultados de la tesis en la Institución donde se realizó el trabajo, 

para la realización de planes de intervención con la población estudiada. 

 

 Realizar planes de intervención potencializando la esfera de las intenciones 

profesionales como recurso para ayudar a los adolescentes consumidores de 

SPA en su proceso de recuperación y de rehabilitación. 
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Anexo 1 – Técnica de Diez Deseos 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Centro de Docencia e Investigación para el  

Desarrollo Humano y el Buen vivir 

CDID 

 

Gye, ____ / ____  de 2013 
           Día      Mes 

Reg. No. Psicólogo/a: 

 

Nombre:__________________________________________________  Edad:______________ 

 

Escribe simplemente lo que se te ocurra cuando leas las siguientes frases incompletas: 

 

Yo deseo:______________________________________________________ 

Yo deseo:______________________________________________________ 

Yo deseo:______________________________________________________ 

Yo deseo:______________________________________________________ 

Yo deseo:______________________________________________________ 

Yo deseo:______________________________________________________ 

Yo deseo:______________________________________________________ 

Yo deseo:______________________________________________________ 

Yo deseo:______________________________________________________ 

Yo deseo:______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Anexo 2a – Composición “Que aspiro de mi vida” 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Centro de Docencia e Investigación para el  

Desarrollo Humano y el Buen vivir 

CDID 

 

Gye, ____ / ____  de 2013 
           Día      Mes 

Reg. No. Psicólogo/a: 

 

Nombre:__________________________________________________  Edad:______________ 

 

Escribe simplemente lo que se te ocurra cuando leas lo siguiente: 

 

“Que aspiro de mi vida” 
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Anexo 2b – Composición “Mi futura profesión” 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Centro de Docencia e Investigación para el  

Desarrollo Humano y el Buen vivir 

CDID 

 

Gye, ____ / ____  de 2013 
           Día      Mes 

Reg. No. Psicólogo/a: 

 

Nombre:__________________________________________________  Edad:______________ 

 

Escribe simplemente lo que se te ocurra cuando leas lo siguiente: 

 

“Mi futura profesión” 
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Anexo 3 – Test de completar frases 
 

 

NOMBRE___________________________________________Edad____Sexo____ 

 

Complete o termine estas frases para que expresen sus verdaderos 

 sentimientos, ideas u opiniones. 

 

1.Me gusta________________________________________________________ 

2.El tiempo más feliz________________________________________________ 

3.Quisiera saber____________________________________________________ 

4.Lamento________________________________________________________ 

5.Mi mayor temor___________________________________________________ 

6.En la escuela_____________________________________________________ 

7.No puedo________________________________________________________ 

8.Sufro___________________________________________________________ 

9.Fracasé_________________________________________________________ 

10.La lectura_______________________________________________________ 

11.Mi futuro_______________________________________________________ 

12.El matrimonio___________________________________________________ 

13.Estoy mejor cuando_______________________________________________ 

14.Algunas veces___________________________________________________ 

15.Este lugar______________________________________________________ 

16.La preocupación principal__________________________________________ 

17.Deseo_________________________________________________________ 

18.Yo secretamente_________________________________________________ 

19.Yo____________________________________________________________ 

20 Mi mayor problema es_____________________________________________ 

21.El trabajo_______________________________________________________ 

22.Amo___________________________________________________________ 

23.Mi principal ambición______________________________________________ 

24.Yo prefiero______________________________________________________ 

25.Mi problema principal_____________________________________________ 

26.Quisiera ser_____________________________________________________ 

27.Creo que mis mejores aptitudes son__________________________________ 

28.La felicidad_____________________________________________________ 

29.Considero que puedo_____________________________________________ 

30.Me esfuerzo diariamente por________________________________________ 

31.Me cuesta trabajo________________________________________________ 

32.Mi mayor deseo__________________________________________________ 

33.Siempre he querido_______________________________________________ 

34.Me cuesta mucho________________________________________________ 

35.Mis aspiraciones son______________________________________________ 

36.Mis estudios____________________________________________________ 

37.Mi vida futura____________________________________________________ 
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38.Trataré de lograr_________________________________________________ 

39.A menudo reflexiono sobre_________________________________________ 

40.Me he propuesto_________________________________________________ 

41.Mi mayor tiempo lo dedico a________________________________________ 

42.Siempre que puedo_______________________________________________ 

43.Lucho__________________________________________________________ 

44.A menudo siento_________________________________________________ 

45.El pasado______________________________________________________ 

46.Me esfuerzo_____________________________________________________ 

47.Las contradicciones_______________________________________________ 

48.Mi opinión______________________________________________________ 

49.Pienso que los demás_____________________________________________ 

50.El hogar________________________________________________________ 

52.Al acostarme____________________________________________________ 

53.Los hombres____________________________________________________ 

54.La gente_______________________________________________________ 

55.Una madre______________________________________________________ 

56.Siento_________________________________________________________ 

57.Los hijos_______________________________________________________ 

58.Cuando era niño_________________________________________________ 

59.Cuando tengo dudas______________________________________________ 

60.En el futuro_____________________________________________________ 

61.Necesito_______________________________________________________ 

62.Mi mayor placer__________________________________________________ 

63.Odio___________________________________________________________ 

64.Cuando estoy solo_____________________________________________ 

65.Cuando me equivoco_____________________________________________ 

66.Si trabajo_______________________________________________________ 

67.Me deprimo cuando_______________________________________________ 

68.El estudio_______________________________________________________ 

69.Mis amigos_____________________________________________________ 

70.Mi grupo_______________________________________________________ 
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Anexo 4 – Entrevista 

 

 

Preguntas realizadas 

 

 

1. ¿Has pensado cuál podría ser tú futura/s profesión/es? 

 

2. ¿Por qué te gusta esta/s profesión/es? 

 

3. ¿Qué te atrae de ella/s? 

 

4. ¿Conoces qué estudios o preparación debe tener una persona para 

ejercer esta profesión? 

 

5. ¿Qué conoces de lo que hacen los profesionales que se desempeñan 

en esta o estas profesiones? 

 

6. ¿En cuánto tiempo te vez convertido en un profesional? 

 

7. ¿Qué estás haciendo ahora para llegar a tener esa/s profesión/es? 
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Anexo 5 – Tamizaje del Consumo 

 

 

TAMIZAJE 

 

 Tipo de consumo:   

 

 Frecuencia de consumo:  

 

 Tipo de droga:  

 

 Cantidad de droga: 

 

 Días en que más consume:  

 

 

 

GRADO DE RIESGO O VULNERABILIDAD 

 

 Cuánto tiempo libre posee:  

 

 Cómo ocupa su tiempo libre:  

 

 Cuáles son los lugares propicios para el consumo:  

 

 Situación estresante que actualmente vive:  

 

 

 

 

 


