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b. RESUMEN 

 

Un fenómeno observado frecuentemente en los adolescentes es la conducta 

autodestructiva manifestada sin intencionalidad suicida y física, sin duda este 

comportamiento ha sido estudiado por la psicología, haciendo una variedad de 

clasificaciones Gesell, A (1958). La presente investigación tiene como objetivo: 

Comprobar la relación entre los rasgos de personalidad y las conductas autodestructivas 

en los adolescentes. Se realizó un estudio de tipo  descriptivo  transversal con un enfoque 

cuali-cuantitativo, para ello se recogió una muestra probabilística de 200 adolescentes en 

edades comprendidas de 16 a 18 años de edad, obtenida mediante la fórmula de población 

finita; como instrumentos de recolección de datos se utilizó el Consentimiento Informado, 

una encuesta diseñada por la investigadora denominada “Encuesta  de conductas 

autodestructivas”, y el Cuestionario de Personalidad SEAPSI, los resultados que arrojaron 

los instrumentos de evaluación fueron analizados estadísticamente por medio del 

programa  Startical Product and Service Solutions (SPSS) obteniendo tablas cruzadas de 

las dos variables en el que se determinó que los rasgos predominantes de personalidad a 

ejecutar conductas autodestructivas son el rasgo ciclotímico de personalidad en un 21%, 

seguido de el rasgo Impulsivo con el 18.5% y por ultimo un rasgo Dependiente con el 

13.5% los mismos que se relacionan con las conductas autodestructivas en  un 68% de 

cuales los adolescentes manifiestan  desconformidad de la figura y peso; 52,5% desafían 

a la autoridad;  y un 47% mantienen consumo de sustancias.  Por tanto los resultados nos 

permiten confirmar la relación entre los rasgos de personalidad y las conductas 

autodestructivas. 

Palabras claves: conductas autodestructivas, rasgo de personalidad, adolescencia, 

salud mental, psicología. 
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SUMMARY 

 

Frequently, A phenomenon was observed in adolescents as it is the self-destructive 

behavior manifestation less suicidal and physical intentionality, definittely psychology 

has been studied this behavior by, making a variety of classifications Gesell, A (1958). 

To achieve the main objective verify the relationship between personality traits and self-

destructive behaviors in adolescents, A descriptive and transversal study was carried out 

with a qualitative-quantitative approach,   with a sample of 200 adolescents aged 16 to 18 

years old.   It was obtanaided trough finite population,  informed consent was used as 

collection instruments,  the researcher designed a survey, which is called "Survey of self-

destructive behaviors"  and the SEAPSI Personality Questionnaire, the results of the 

evaluation instruments were analyzed statistically through the Startical Product and 

Service Solutions program (SPSS).  It was obtaining crossed tables of the two variables 

in which it was determined that the predominant personality traits to execute self-

destructive behaviors. It was obtaining cross-tabulations of the two variables in which it 

was determined that the predominant personality traits to execute self-destructive 

behaviors are the cyclothymic personality trait by 21%, followed by the trait Impulsive 

with 18.5% and finally a trait dependent on the 13.5% the same ones that are related to 

the self-destructive behaviors in 68% of which the adolescents manifest nonconformity 

of the figure and weight; 52.5% defy authority; and 47% maintain a pathological 

persistence. The results confirm the existence of the association between personality traits 

in relation to self-destructive behaviors. 

 

Keywords: self-destructive behaviors, personality trait, adolescence, mental health, 

psychology. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La adolescencia es una de las etapas de la vida más fascinantes y quizás más 

complejas, en el cual atraviesan un proceso adaptativo, al asumir nuevas 

responsabilidades, experimentación de su independencia, búsqueda de su identidad, 

aprenden a poner en práctica valores  en su primera infancia y a desarrollar habilidades 

que les permitirán convertirse en adultos (Hurlock, E. 1994). 

En ocasiones los adolescentes no pueden superar factores de riesgo a nivel personal, 

familiar, escolar y social, debido a que en la adolescencia existen cambios tanto físicos 

como psicológicos y con ello la flexibilización de sus rasgos de personalidad que van 

predominando de acuerdo a las experiencias positivas y negativas durante el transcurso 

de su vida, es por ello que en la actualidad los jóvenes no han logrado consolidar 

estrategias de afrontamiento ante las diversidades por cual genera vulnerabilidad dejando 

presto a la experimentación de  ansiedad y tristeza, en ciertas ocasiones depresión, 

incapacitándolos para reconocer y controlar sus emociones desembocando con ello 

conductas autodestructivas, tales como sexualidad irresponsable y promiscua, 

automutilaciones, consumo de sustancias, problemas alimenticios, por ende es importante 

encarar el problema,  comprendiendo las razones que lleva a un adolescente a su 

destrucción y conocer el significado personal de este acto (Calvin, 2004). 

Es fundamental mencionar que este fenómeno se denota más en los adolescentes en 

donde la búsqueda de sensaciones de recompensa inmediata les llama la atención, 

tomándolas como experiencias nuevas, es importante la intervención de un especialista 

para promover una salud mental dentro de los adolescentes con el objetivo de obtener 

adultos con una capacidad de afrontamiento. No obstante que en un futuro podamos 

contar con adultos sanos y adaptados, que controlen sus emociones, pensamiento y 
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comportamiento, reflejado en su convivencia social, convirtiéndolos en miembros plenos 

de sus familias y comunidades y dispuestos a contribuir (Constasur, 2011). 

  En pro de dar solución al problema planteado y desarrollar adecuadamente el 

presente trabajo investigativo, se planteó como objetivo general: Comprobar la relación 

entre los rasgos de personalidad y las conductas autodestructivas, a su vez y para validar 

a la misma, se formularon los siguientes objetivos específicos: 1. Identificar los rasgos de 

personalidad predominantes a practicar conductas autodestructivas; 2. Conocer los 

factores de riesgo y factores protectores implicados en el desarrollo de las conductas 

autodestructivas; 3.  Diseñar la propuesta psicoterapéutica para el adolescente y padres 

de familia que presenten conductas autodestructivas; a fin de plasmar la necesidad de la 

elaboración de una Propuesta de Psicoterapéutica a los adolescentes y a sus familias.  

Cabe mencionar que durante el proceso investigativo es de suma importancia contar 

con la revisión de la literatura, la cual abarca tres categorías; la primera inclinada a 

Personalidad, componentes de la personalidad, corrientes psicológicas; la segunda 

categoría, trata sobre las conductas autodestructivas, conductas autodestructivas directas 

e indirectas; y una tercera categoría que hace referencia a adolescencia, transición de la 

adolescencia, factores protectores y de riesgo. 

La investigación es de tipo descriptivo trasversal, con enfoque cuanti-cualitativo. 

Entre las técnicas e instrumentos para la recolección de información, se utilizó un 

cuestionario elaborado por la investigadora denominado “Encuesta de conductas 

Autodestructivas”, así como también el Cuestionario de Personalidad SEAPSI (Valarezo) 

La muestra considerada en el estudio es de tipo probabilístico, obtenida mediante la 

fórmula finita y tomando en consideración a los criterios de inclusión se evalúa a 200 

adolescentes de 16 a 18 años de edad. 
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En base a los resultados se pudo evidenciar la relación latente en los rasgos de 

personalidad de tipo afectivo en un porcentaje elevado al rasgo ciclotímico, seguido de 

un tipo comportamental al rasgo Impulsivo  y   por ultimo al dependiente en cuanto al 

déficit relacional, como factores que persuade a los adolescentes a ejecutar conductas 

autodestructivas tales como la inconformidad con el peso y la figura corporal, desafío de 

la autoridad, y consumo de sustancias. Además se determinan indicadores, características 

y circunstancias que facilitan que los adolescentes sean más susceptibles que otros a 

desarrollar estilos de vida no saludables, denominados factores de riesgo entre ellos se 

encuentran la disfunción familiar, incidencia de consumo de sustancias y predisposición 

genética de enfermedades mentales. Sin embargo, existe la presencia de factores 

protectores en un porcentaje mayor de los adolescentes en los cuales cuentan con el apoyo 

de su familia y amigos, mientras que en un porcentaje mínimo cuentan con la red de apoyo 

de la institución educativa y centros de salud. 

Con los resultados obtenidos se plantea la propuesta psicoterapéutica enfocada en la 

Terapia Emotiva Conductual de Albert Ellis, la que permite la flexibilización de los 

rasgos de personalidad de los adolescentes con conductas autodestructivas; la misma que 

se sustenta en base a los resultados obtenidos y que han sido analizados previamente en 

la investigación, cabe mencionar que se enfoca de acuerdo a las necesidades y 

limitaciones del adolescente y su familia.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

CAPÍTULO I 

PERSONALIDAD 

1.1 DEFINICIÓN DE PERSONALIDAD 

Definir la personalidad resulta ambiguo, puesto que es inobservable y existe una 

generalización en su uso, personalidad proviene del término «persona», denominación 

que se utilizaba para la máscara que portaban los actores de teatro en la antigüedad. Sin 

embargo, ya en ese entonces se hablaba en un sentido amplio y figurado de «personas» 

para referirse a los roles, es decir a «como quién» o «representando a quién» actuaba un 

determinado actor teatral tras su máscara. Personalidad es un conjunto único de 

características y patrones de conducta (incluidos pensamientos y emociones) estables que 

influyen en la forma en que el sujeto se ajusta a su entorno. (Worchel, 2005). 

1.2 CARÁCTER 

Características en las que tiene un mayor peso la influencia del ambiente, es decir el 

aprendizaje. Se trata del llamado comportamiento conativo de la persona, es decir, su 

voluntad: aquellas conductas realizadas con absoluto consentimiento o plena consciencia. 

Sin duda en este tipo de comportamiento las reglas sociales y las tradiciones culturales 

empeñan un papel fundamental, hasta el extremo que algunos autores consideran más 

acertado definir el carácter como el punto hasta el que la persona se ajusta y manifiesta 

según las tradiciones, ética y costumbres de su sociedad. La interiorización de las normas 

sociales y el ajuste voluntario de la propia conducta a esas normas sociales. (Psicología 

para Todos, 2001). 



17 

 

 

 

1.3 TEMPERAMENTO 

Eysenk, describió el temperamento como el comportamiento afectivo es decir las 

emociones, la personalidad influye en el funcionamiento del sistema endocrino, nervioso 

y bioquímico. (Psicología para Todos, 2001). 

1.4 LA PERSONALIDAD DESDE EL PSICOANÁLISIS 

La personalidad es un complejo sistema de energía. La energía psíquica es la que 

hace funcionar la personalidad. Está energía procede de la energía vital del cuerpo. La 

energía vital se trasforma en energía psíquica. El depósito de la energía psíquica es el ello, 

la energía del ello se utiliza para gratificar los instintos básicos de vida y de muerte. Tanto 

el yo como el superyó utiliza energía de “depósito” para poder funcionar. La manera 

particular como una persona piensa y actúa está determinada por la forma como funciona 

su estructura psíquica. (Olarte, 2006) 

Calvin S. (1988) en su libro Aportaciones de la psicología de la personalidad plantea 

que “La dinámica de la personalidad, consiste en los intercambios de energía psíquica 

entre los tres sistemas de la personalidad”. La personalidad según la platea el 

psicoanálisis, está organizada por tres sistemas principales: el ello, el yo y el superyó los 

cuales se organizar unificadamente y armónicamente. 

1.5 LA PERSONALIDAD VISTA DESDE LA ESCUELA CONDUCTISTA 

Watson, padre del conductismo, manifestó su acuerdo con la teoría de Jhon Locke en 

el siglo XVII sobre la tabula rasa, teoría de la personalidad según la cual un recién nacido 

viene en blanco y es el ambiente el que determinará la personalidad debido a la 

moldeabilidad de este, no solo en la infancia sino también en la etapa adulta (Davidoff, 

1998). De otra manera, Skinner, quien realizó experimentos sobre el aprendizaje animal 

y humano, concluyó que lo que una persona aprende a hacer es semejante a como aprende 
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otras cosas; por tal razón, lo que implica motivación inconsciente, aspectos morales y 

rasgos emocionales no existe (Papalia y Wendkos, 1997). 

El enfoque conductual de la personalidad hace énfasis en la especificidad situacional 

restándole importancia a las manifestaciones internas (Pervin, 1998). Finalmente, la 

visión de Skinner concibe la conducta como un producto e licitado como reforzador que 

incrementan la incidencia conductual. 

Por lo tanto, el concepto estructural de la personalidad, planteado por Hull (1943) en 

el modelo E-R, sostiene que los estímulos llegan a conectarse a las respuestas para formar 

lazos E-R; a partir de esta asociación entre estímulo y respuesta se establecen los 

denominados hábitos; la estructura de la personalidad está en buena parte conformada por 

hábitos o lazos E-R. Otro concepto estructural que utilizó Hull fue el impulso definido 

como un estímulo capaz de activar la conducta; por lo tanto, son los impulsos los que 

hacen responder a un individuo. Estos pueden ser primarios (innatos), secundarios 

(aprendidos); los primarios hacen referencia a condiciones fisiológicas en el interior del 

organismo (hambre, sed), mientras que los secundarios son aquellos que se han adquirido 

con base en asociaciones de impulsos primarios (ansiedad o miedo). 

1.6 LA PERSONALIDAD Y LAS CONDUCTAS DE RIESGO 

Este enfoque considera las variables de personalidad como el factor determinante del 

que dependen las prácticas saludables o las conductas de riesgo. Las conductas de riesgo 

o las conductas saludables serían específicamente expresión y manifestación de la 

personalidad, de su estructura y de sus procesos. Desde esta perspectiva, las variables de 

personalidad estarían en el origen de la práctica del ejercicio físico o del sedentarismo, de 

la alimentación saludable o de sus excesos, de conductas de riesgo como fumar y beber 

en exceso o de conductas saludables, de acciones inseguras en los contextos laborales o 

de prácticas seguras en el trabajo.  
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Mientras algunas disposiciones, como los sesgos de optimismo irreales y los 

mecanismos automáticos negativos estarían relacionados con las conductas de riesgo, 

otras variables positivas de la personalidad, como las competencias emocionales, las 

cogniciones positivas, las variables positivas de personalidad como fortaleza, alta 

autoestima, sentido de autoeficacia y la concepción de la vida dentro de un sentido general 

de coherencia estarían en el origen de las conductas saludables (Florez, 2005). 

 Alonso y Pozo (2001) han realizado una revisión de los modelos teóricos que desde 

la psicología social se dan para explicar los comportamientos de riesgo en el ámbito 

laboral. Una primera aproximación es la perspectiva informacional (Zimbardo, 1977) que 

centraba en la ausencia de conocimientos la explicación de las conductas de riesgo. Otros 

supuestos teóricos se centran en las relaciones causales entre las percepciones de los 

individuos y su comportamiento, convirtiéndose así la percepción individual del riesgo 

en la variable central de la conducta preventiva (Blanco, 2000). Por ejemplo, las 

aproximaciones que se centran en la ilusión de invulnerabilidad y el optimismo ilusorio 

en referencia a predicciones sobre su futuro explicarían comportamientos arriesgados aun 

conociendo los efectos nocivos para la salud de ese tipo de conductas (Sánchez, 1998). 

1.7  RASGOS DE PERSONALIDAD 

Se podría definir como dimensiones o características en que la gente difiere de 

maneras distintas como son la dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. 

 Se puede inferir un rasgo a partir de la forma en que se comporta una persona en una 

situación específica por ejemplo en una fiesta si la persona demuestra una actitud social 

o un tanto lejana.  

Los teóricos contemporáneos de los rasgos de la personalidad según los plantea 

Botwin, Buss y Goldberg, los han reducido a 5 dimensiones:   
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a. Extroversión: calidez, sociabilidad, asertividad, actividad, emociones positivas 

b. Afabilidad: confianza, franqueza, altruismo, modestia, ternura. 

c. Escrupulosidad/Confiabilidad: competencia, orden, esfuerzo por alcanzar el 

logro, autodisciplina. 

d.  Estabilidad Emocional: tranquilidad mental, animo equilibrado, control de 

emociones y acciones.  

e. Cultura: intelecto, apertura, fantasía, estética, acciones, ideales, valores. La 

quinta dimensión va a variar de acuerdo sea el lugar de procedencia del sujeto 

además la manera en que interiorice las reglas y normas presentes. (Morris, 

2000).  

1.8  TEORÍA DE LOS RASGOS 

Desde antes de que hubiere registro de la historia, las personas han hablado unas de 

otras, calificándose entre sí. Raymond Cattell (1943) observó que “todos los aspectos de 

la personalidad humana que son o han sido de importancia, interés o utilidad, ya han sido 

registrados en lo esencial del lenguaje” (citado en Borkenau, 1990, p.483). 

El “enfoque lexicográfico” pretende derivar una descripción de la personalidad 

mediante el examen sistemático del lenguaje, empezando por lo general con las palabras 

del diccionario (John, Angleitner y Ostendorf, 1988). Los dos teóricos incluidos en esta 

perspectiva realizaron estudios lexicográficos (Allport, 1936). Sin embargo, el lenguaje 

cotidiano está lleno de sutilezas, tales como connotaciones de evaluación (Borkenau, 

1990) y causalidad (Hoffman,1990), que lo hacen menos sencillo de lo que deberían ser 

los constructos científicos. 

Un rasgo es un constructo teórico que describe una dimensión básica de la 

personalidad. Aunque difieren más ampliamente de lo que en general se reconoce, las 

teorías de los rasgos coinciden en algunas suposiciones básicas: 
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a. Los enfoques de los rasgos ponen énfasis en las diferencias individuales de las 

características que son más o menos estables a través del tiempo y de las 

situaciones. 

b. Los enfoques de los rasgos ponen énfasis en su medición por medio de tests, a 

menudo cuestionarios de autorreporte. 

Debemos tener presente que cada sujeto tiene diferentes rasgos de personalidad que 

se van estructurando mediante las experiencias de la vida diaria.(Garcés, 2011). 

Para (Cattell,1989), la personalidad es la determinante de la conducta y permite 

predecir lo que hará una persona en una situación dada. El componente básico de la 

personalidad son los rasgos, que define como una estructura mental que se obtiene de la 

observación coherente de un determinado comportamiento.  

Rasgos únicos (individuales) y comunes. Rasgos superficiales y originarios (base del 

comportamiento e identificables). 

CAPÍTULO II 

2 CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS 

2.1 DEFINICIÓN DE CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS  

En la sociedad actual, por las ofertas y demandas socioculturales e informatizadas, 

se invita a vivir como se sienta mejor: sin límites, pensando solo en el sujeto mismo, y se 

es más propenso a caer en actitudes que relajan, retan, dan identidad, o se cree que 

conducen a la felicidad, evitando confrontar situaciones personales o luchar por las que 

hay que superar. 
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“Actualmente, con la ‘normalización’ del consumo de drogas, la drogodependencia 

encubre, enmascara, compensa y descompensa un rango bastante amplio de problemas 

personales y familiares” (Goti, 2000, p. 25).  

Como ya se mencionó, una conducta autodestructiva es aquella acción ya sea 

consciente o de forma inconsciente por el consumidor, que provoca malestar emocional, 

moral, espiritual, físico y social en la persona y los que están a su alrededor. 

Es así como, si se partiera de una clasificación de conductas autodestructivas, se 

podría mencionar que las hay según su afectación y el nivel en que el sujeto desea 

manifestarse; es decir, hay reacciones que causan autolesiones físicas que se pueden 

observar en el momento como el cortarse los brazos, pero hay otras pocas expuestas como 

utilizar cinturones con picos u objetos punzantes debajo de la ropa que solo la persona 

que la usa lo sabe y quizás no quiere que otros lo sepan. 

Por otro lado, están las ideas negativas o mensajes autodestructivos que pueden 

aplastar severamente la seguridad personal y autoestima desde el “yo soy un inútil o un 

bueno para nada”, que muchas veces es una réplica de lo que se escucha en casa, hasta el 

estancarse en áreas de la vida, llámese deportivas, artísticas, académicas, sociales, 

espirituales, entre otras, por creer profundamente que su objetivo en esta vida es ser “un 

cero a la izquierda” o “mal nacido” o “incapaz” o percibir que no hay una meta o persona 

por la cual luchar. 

“Las interpretaciones precedentes del comportamiento anormal lo contemplan 

respectivamente como una alteración moral, una enfermedad médica o un ejemplo de 

aprendizaje de conductas equivocadas” (Papalia y Wendkos, 1988, p. 547). 

 De ahí que la moral sea considerada dentro de un parámetro de valores humanos, 

universales y espirituales, y lo social como problemas personales que surgen de 
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dificultades con otros, de relacionarse con los demás o la sociedad, ya sea porque desde 

la crianza lo han incapacitado o porque para el consumidor es más fácil y cómodo estar 

dependiendo de alguien que vele por él o como una forma de llamar la atención cuando 

no la ha podido captar de manera saludable. 

Quizás hay conductas transmitidas o aprendidas desde la familia o grupo en el que 

se ha formado. Se trae a colación al joven consumidor de un status social medio alto, de 

quien su madre se cuestiona por qué es adicto si le ha dado todo lo material que ha 

querido; pero a la hora de analizar un poco su historia surge lo siguiente: es producto de 

un embarazo adolescente no planeado, ni deseado, en donde su gestación fue de intentos 

de aborto por parte de su madre, de ocultar el crecimiento abdominal y de la tensión 

normal de un embarazo; además, su padre biológico no veló por él y el padrastro no fue 

un buen ejemplo. Todo ello lo percibió el bebé. 

Basile, (2005) en un estudio sobre el suicidio del adolescente en Argentina define las 

Conductas Autodestructivas como equivalentes a suicidio, son formas de dejarse morir 

activa o pasivamente, asimismo en su estudio, especifica como suicidio crónico a las 

siguientes conductas con descuido autodestructiva, lento pero continuado de la propia 

persona: 

1. Adolescentes que consumen drogas en forma adictiva (alcohol, tabaco, 

psicofármacos en combinación con el alcohol, marihuana, cocaína. LSD, 

pegamentos, anfetaminas).  

2.  Trastornos de la alimentación como la Anorexia, Bulimia.  

3. Afecciones producidas o agravadas por el descuido de propio cuerpo: 

Enfermedades de transmisión sexual, Sida, Diabetes, Afecciones 

Psicosomáticas como asma, obesidad. 
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Por otro lado, según Kimmel, (1998), las conductas autodestructivas son catalogadas 

como comportamientos “anormales”, en vista de que se apartan en grado significativo de 

una norma cultural, criterio o patrón grupal de comportamiento. Si la palabra “anormal” 

se utiliza en un sentido negativo o peyorativo, alude a un comportamiento inadaptado, 

que habitualmente es motivo de aflicción para el individuo o para los demás. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS 

2.2.1  COMPORTAMIENTO AUTODESTRUCTIVO INDIRECTO 

El comportamiento autodestructivo indirecto (CADI), es una forma de vida, un rasgo 

de carácter repetitivo, un hábito. Se presenta lentamente, de forma inconsciente y las 

consecuencias se manifiestan a largo plazo. Es una manera de evitar el dolor. Es un intento 

de mantener el control y la predicción; locus de control interno contra externo. Individuos 

con poca capacidad de introspección explicarían las consecuencias como productos de la 

suerte, el destino o víctimas del ambiente. El daño se produce poco a poco cada vez que 

se presenta la conducta como en el consumo de tabaco, alcohol y drogas, alteraciones del 

cuerpo (tatuajes, piercings, etc.), trastornos de la alimentación (obesidad, anorexia y 

bulimia) y relaciones sexuales de alto riesgo. El daño es potencial por la repetición de la 

conducta y el aumento del riesgo. Se presenta en: apuestas, actos delictivos leves, 

accidentes y deportes de alto riesgo. Farberow (1984) considera que aquellas personas 

que presentan una o más de las conductas descritas anteriormente, de manera repetitiva, 

tienen en común los siguientes rasgos: 

 El razonamiento tiende a ser hueco y superficial  

 Su comportamiento autodestructivo no se presenta en condiciones de estrés  

 La motivación es dirigida a la obtención de placer y las acciones se dirigen hacia 

sí mismo  

 Pueden mantener su comportamiento por su fuerte capacidad de negación  
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 Tienen poca capacidad para visualizarse a largo plazo  

 Semuestran intolerantes a los retrasos y los compromisos pospuestos 

 Son incapaces de explicar su conducta y ésta siempre parece ser impulsiva y difícil 

de entender, pero la justifica el placer mismo que produce la actividad.   

 Mantienen relaciones inestables ya que la principal preocupación es la persona 

misma y no el otro. 

Casillas y Clark (2002) investigaron a individuos con alta dependencia e 

impulsividad y con una tendencia a conductas autodestructivas para después 

correlacionarlo con la personalidad tipo “B” la cual consiste en una combinación de 

rasgos de la personalidad antisocial, limítrofe, histriónica y narcisista.   

Retomando a los autores antes citados se puede decir que las personas que presentan 

Conductas Autodestructivas Indirectas presentan las siguientes características de 

personalidad:  

Búsqueda de placer inmediato y poca tolerancia a la frustración: 

 Tendencia a la negación  

 Angustia de pérdida del objeto  

 Omnipotencia  

 Falta da planeación a largo plazo  

 Necesidad de estimulación constante  

 Relaciones interpersonales superficiales  

 Fuerte sentimiento de individualismo 

Existen cuatro factores diferentes que impiden el desarrollo sano de la personalidad 

según Villanueva (1978), dichos factores son dinámicos. El primer factor es el medio a 

reconocer y aceptar los impulsos, emociones y sentimientos, que el individuo aprendido 
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que son incorrectos y peligrosos. El segundo factor es el sentimiento de culpa y 

minusvalía por no haber logrado ser lo que “debería”, cuando el individuo tiene este 

sentimiento suele autocastigarse y privarse de diferentes oportunidades. El tercer factor 

es el que se encuentra constituido por las preconcepciones estrictas sobre sí mismo que 

ha adoptado en el pasado. El cuarto factor es la falta de aceptación del pasado como fue 

e inmodificable.   

Según Jobes, (1991), los rasgos o estilos de personalidad son características estables 

de la persona en relación a determinados contextos o hábitats en función de los cuales se 

fueron estructurando. En este sentido, la variable personalidad debe ser analizada en su 

relación con los procesos auto - destructivos y las situaciones generadoras de estrés 

psicosocial. Algunas características pueden convertirse en altamente auto - destructivas, 

bajo determinadas circunstancias. 

La ambición: Si no se establece un buen balance entre metas y posibilidades las altas 

aspiraciones, tanto personales como familiares, pueden conducir a situaciones suicidas. 

Los sujetos perfeccionistas conforman un subgrupo interesante dentro del grupo de 

potenciales suicidas. 

La impulsividad: Numerosos casos de comportamientos suicidas o parasuicidas 

están relacionados con fracasos en el control de los impulsos. (Arffa, 1983).  

La apatía y el pesimismo: Muchos sujetos no logran elaborar proyectos de vida 

viables y desarrollan lo que Shneidan (1980) denomina VISIÓN DE TÚNEL. Esta forma 

de mirar la vida se caracteriza por la presencia de pensamientos dicotómicos (blanco o 

negro), rigidez de pensamiento (sólo hay una manera de hacer algo), incapacidad para 

lograr razonamientos divergentes.  
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Rigidez cognitiva: Numerosos estudiosos consideran que la RIGIDEZ 

COGNITIVA es un factor limitante altamente responsable de que el sujeto cuente con 

pocas estrategias para afrontar y resolver problemas, lo que determina que aumente el 

riesgo de suicidio ante situaciones generadoras de estrés emocional. (Orbach, 1990). Una 

personalidad rígidamente estructurada, con características de tipo obsesivo - compulsivas 

es frecuente de encontrar entre personas con intentos de suicidio. 

Rechazo a recibir ayuda: La desconfianza y el aislamiento están también presentes 

en sujetos en riesgo suicida; estas personas generalmente descartan toda propuesta de 

orientación y apoyo frente a las situaciones conflictivas que pueden estar viviendo. 

(Rotheram,1990).  

Escapismo: Shneidman (1998), autor ya citado anteriormente, habla del estilo "salir 

dando un portazo" para caracterizar cierta forma de comportarse de adolescentes con 

riesgo de involucrarse en conductas auto - destructivas.   

Situaciones de estrés: Se hace referencia al estrés en términos de circunstancias 

objetivas, condiciones o situaciones personales que causan fatiga emocional, reducen la 

motivación y deterioran las capacidades para afrontar problemas. Se han identificado dos 

tipos de situaciones estresantes: las relacionadas con circunstancias vitales negativas, 

comunes a la mayoría de los individuos, y las que están vinculadas con estresores 

específicos de tipo interpersonal, intrapsíquico o asociados con la calidad de vida. Son 

ejemplos ilustrativos de lo mencionado las situaciones de abuso sexual familiar, los 

conflictos familiares y problemas matrimoniales en familias muy inestables, el 

aislamiento social, el deterioro en las habilidades sociales, la existencia de problemas 

serios en los vínculos con el grupo de pares y amigos. 
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Estudios concretados con adolescentes que intentaron quitarse la vida permitieron 

verificar la existencia de problemas en las etapas de individuación - separación de las 

figuras maternas provocadoras de situaciones de alta ansiedad por separación que 

culminaron en intentos de suicidio. (Roumasset, 1991). 

Presiones familiares muy fuertes para alcanzar logros académicos relacionadas con 

fracasos reiterados pueden dar origen a profundas sensaciones internas de malestar que 

precipiten decisiones suicidas. (Davis, 1983). Los fracasos en alcanzar metas que se 

internalizaron como valiosas junto con altos estándares familiares de logros también se 

asocian con comportamientos suicidas (Stephans, 1985). Niños y adolescentes pueden 

verse forzados a resolver problemas que exceden sus capacidades para hacerlo. Otras 

situaciones estresantes incluyen enfermedades crónicas, (propias o de algún familiar 

cercano) situaciones de desempleo, violencia familiar, experiencias de violación sexual. 

Una investigación realizada en el País Vasco, España, durante los años 1989 y 1990. 

En base a una muestra de 1033 adolescentes escolarizados, permitió verificar que las 

situaciones de estrés y el afrontamiento no adaptativo tienen relaciones con el estado 

mental suicida y con el pensamiento suicida. El estado mental suicida se caracteriza por 

un alto nivel de depresión y desesperanza, bajo autoconcepto y pocas razones para vivir, 

que junto con el estrés explican las ideaciones respecto a poner fin a la propia vida. Los 

datos exploratorios obtenidos están muy relacionados con factores académicos, dado que 

gran parte de la vida adolescente gira en torno al ámbito educativo (Gallego, 1993). 

Finalmente, el quinto obstáculo que impide el desarrollo de la persona está en los 

reforzamientos y ganancias secundarias que la persona obtiene mediante sus conductas o 

actitudes no sanas. Las recompensas obtenidas pueden ser de cuatro tipos diferentes: 
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 Reforzadores positivos sociales: son los que el objeto gana como consecuencia de 

su patrón de conducta, ya sean halagos o alabanzas por sus perseverancias 

compulsivas, admiradores.  

 Seudogratificación de sus necesidades neuróticas: ya sean la fantasía irreal de ser 

amado y estimado por personas que se aprovechan de su dependencia.  

 Reforzadores negativos: estos vienen cuando cierta situación a la cual una persona 

teme no se presenta y la ausencia de dicha situación se interpreta como el resultado 

de sus conductas.  

 Satisfacción de la persona al comprobar sus expectativas generalizadas siendo que 

sus mismas conductas y actitudes han provocado las reacciones que temía que 

ocurrieran en los demás. (La Adolescencia y el Suicidio, 2011). 

2.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PRÁCTICA DE LAS 

CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS  

Autoestima: algunos teóricos sostienen que la autoestima es una determinante para 

los comportamientos autodestructivos, siendo que las personas tienen una baja estima y 

una desvalorización, recurren a la realización de actos peligrosos o extremos para así 

lograr reconocimientos, o bien caen en drogas, alcohol y otras formas de fuga de la 

realidad (Huerta, 2004). 

Aun cuando resulta irónico llegar a pensar que la gente que realiza conductas 

autodestructivas como medios para proteger o realzar su yo, muchas veces la autoestima 

se encuentra amenazada en varias circunstancias siendo una causa contributiva a la auto 

destructividad (Maldonado, 2003). 

Autocontrol: el proceso de autocontrol es descrito como el proceso en el que 

incorporan, introyectan e interiorizan las normas paternas, se forma el “superego” o bien, 

se da el desarrollo de los agentes morales internos, para contener los impulsos.  En las 
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culturas existen exigencias, costumbres y tabúes que obligan a sus miembros a tener 

autocontrol regulando las gratificaciones biológicas según los horarios y costumbres, 

alimentación, eliminación y sueño impuestas implican una demora de la gratificación o 

bien una interferencia con otras actividades de refuerzo (Bandura, 1963). 

2.4 MODELOS DE AUTODESTRUCTIVIDAD DEL COMPORTAMIENTO 

INDIRECTO 

Está claro que muchas veces las personas se lastiman a sí mismas sin querer, pero 

muchas veces las personas se hacen daño deliberadamente. Freud argumenta que las 

personas muchas veces sí quieren dañarse a sí mismas, aunque no están conscientes de 

ello. Existen tres modelos del comportamiento autodestructivos y estos varían de acuerdo 

a su grado de intencionalidad. La intencionalidad se puede definir dependiendo de si la 

búsqueda de dañarse a sí mismo es perseguida y deseada. En un extremo una persona 

escoge cierto curso de acción que inevitablemente lo llevaría lo llevará a lastimarse a sí 

mismo, circunstancia en la cual se estaría llevando a cabo una conducta de 

autodestrucción primaria. En contraste, cuando el daño a sí mismo no se busca ni se desea 

sería un caso de autodestrucción accidental. Finalmente, la categoría de autodestrucción 

por estrategias contraproducentes, es aquella en donde una persona persigue ciertos 

objetivos, pero se derrotan a sí mismos usando acercamientos poco efectivos (Baumeister, 

1988). 

2.5 MODELO DE AUTODESTRUCCIÓN PRIMARIO 

La autodestrucción primaria es un intenso afecto negativo combinando con la 

concentración de la atención en las deficiencias y errores de sí mismo, que llegan a crear 

una actitud muy negativa de sí mismo. La persona puede tener el deseo de autocastigarse, 

de dañar en su entidad desagradable o bien escapar del sí mismo (Maldonado, 2003).  



31 

 

 

 

La persona elige una acción porque trae daño o fracaso consigo. Es la forma más 

irracional e incomprensiva de la autodestrucción. Una de las causas centrales de este 

modo de autodestrucción puede ser la baja autoestima, la cual lleva la inseguridad a un 

punto muy agudo y de desagrado de sí mismo, que al mismo tiempo causa estados 

emocionales negativos. Todo esto es acompañado por sentimientos de culpa, 

remordimiento y ansiedad (Scher, 1998). Algunas formas de autodestrucción primaria 

son la evitación al éxito, las automutilaciones y el masoquismo. 

Alguna teoría establece que el masoquismo es el reflejo de hostilidad hacia sí mismo, 

probablemente como un reflejo de un sentimiento interno de culpa. (Scher, 1998). 

Intentar Fracasar. El deliberadamente intentar fracasar en algunas tareas constituye 

evidencias de comportamiento autodestructivo. Las personas que evitan el éxito están 

tratando de autodestruiste intencionalmente. El fracaso motivado puede ocurrir cuando se 

asocia con beneficios que resultan más atractivos que el preservar la autoimagen, es decir 

que el fracaso conlleva a ciertos beneficios. La persona no desea directamente el fracaso, 

sino los beneficios asociados a dicho fracaso. (Scher, 1998).  

Elegir el Sufrimiento. Una persona que eligen sufrir está incurriendo en 

comportamientos autodestructivos. El deseo masoquista de aguantar el dolor, abuso y 

humillación es un prototipo del modelo de autodestrucción primaria. El deseo de 

sufrimientos llega únicamente cuando alguien tiene la necesidad de sufrimiento. Se cree 

que las personas que aceptan el sufrimiento que están sufrimiento en el momento 

presente, va a disminuir el sufrimiento en el futuro. Aunque este tipo de autodestrucción 

puede ser también del modelo de intercambios indicando que el sufrimiento de la persona 

indica un intercambio para el individuo en lugar de representar un deseo primario de 

sufrimiento, o bien la elección de sufrir se presente como producto de cómo han lidiado 

con sus expectativas de sufrimiento. 
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Automutilación. La automutilación mediante cortes en las extremidades tiene por 

objetivo autoinflingirse un castigo, partiendo de unas intensas vivencias de culpa, o bien 

deseado inconsciente herir con rabia a un objeto internalizado. Este tipo de cuadros suelen 

aparecer en el contexto de diferentes situaciones clínicas tan diversas como la depresión 

melancólica, el descontrol emocional e impulsivo o la desorganización conceptual y 

sensoperceptiva del paciente esquizofrénico y de una estructura de la personalidad muy 

inestable desde el punto de vista emocional. (Segarra, 2000). 

Otto Kernberg y la autodestrucción primitiva: Kernberg entronca las conductas 

auto lesivas dentro del espectro de la patología masoquista, como se expondrá con mayor 

amplitud en el capítulo correspondiente a las parafilias. Según este autor, a medida que 

nos movemos hacia el extremo más grave del espectro de la patología caracterológica 

masoquista, nos encontramos con:   

 Reducción gradual de la integración del superyó respecto al resto del aparato 

psíquico del individuo, así como en lo referente a su participación en la patología 

masoquista.  

 Aumento en el predominio de impulsos agresivos primitivos. 

 Primitización y patología importante de las relaciones objetales y de las 

correspondientes operaciones defensivas. 

 Desvanecimiento del erotismo o pulsión sexual 

Incremento en la confusión y difusión en cuanto a la propia identidad sexual. Es un 

problema grave que afecta a muchos adolescentes por las siguientes circunstancias: 

Emociones fuertes y abrumadoras: La mayoría de los adolescentes que se cortan 

sufren con emociones fuertes. Para ellos, el lastimarse puede parecerles la única manera 

de expresar o interrumpir esos sentimientos que les resultan demasiado intensos para 
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soportar. El dolor emocional de sentirse rechazados, la pérdida o el fin de una relación, o 

una angustia profunda pueden ser abrumadores para algunos adolescentes. Además, 

muchas veces lidian con un dolor emocional o con situaciones difíciles que nadie más 

conoce. En algunos adolescentes la presión de ser perfectos o de estar a la altura de 

estándares inalcanzables, ya sean propios o impuestos, pueden causar un dolor 

insoportable. Algunos de los que se cortan han sido profundamente heridos por un trato 

severo o por situaciones que los han hecho sentir sin apoyo, impotentes, indignos o faltos 

de amor.  

Algunos han sufrido un trauma, lo que puede causar períodos de adormecimiento 

emocional o disociación. Para ellos, cortarse puede ser una manera de comprobar si 

todavía pueden "sentir" dolor. Otros describen la automutilación mediante cortes como 

una forma de "despertarse" del adormecimiento emocional. (Costasur, 2011). 

El dolor físico autoinfligido es específico y visible: Para algunas personas, el dolor 

físico es preferible al dolor emocional. El dolor emocional puede sentirse como algo vago 

y difícil de precisar con exactitud, de conversar o de aliviar. Al cortarse, los adolescentes 

dicen sentir una sensación de control y alivio al ver y saber de dónde proviene el dolor 

específico, y una sensación de bienestar cuando éste se detiene. Las lesiones pueden 

simbolizar el dolor interior que quizá no se pudo verbalizar, confiar a alguien, reconocer 

o sanar, y dado que son autoinfligidas, es un dolor que el adolescente puede controlar. 

 Una sensación de alivio: Muchos de los adolescentes que se cortan describen la 

sensación de alivio que sienten al hacerlo, lo que es común de las conductas compulsivas. 

Algunas personas consideran que las endorfinas podrían contribuir a la sensación de 

alivio que dicen sentir los adolescentes cuando se cortan. Las endorfinas son las hormonas 

del "bienestar" que se liberan cuando se produce un esfuerzo físico intenso y que también 

pueden liberarse cuando se produce una lesión. Otras personas consideran que el alivio 
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es simplemente un resultado de la distracción de las emociones dolorosas que produce el 

dolor físico intenso y la impresión de ver sangre. Algunos adolescentes dicen que no 

sienten dolor al cortarse, pero sí se sienten aliviados porque estas autolesiones visibles 

"muestran" el dolor emocional que sienten. (Folleto de la división de psicología de la 

APA, 2011). 

La sensación de "adicción": Cortarse puede crear hábito. Si bien sólo proporciona 

un alivio temporal del dolor emocional, cuanto más se corta una persona, más necesidad 

siente de continuar haciéndolo. Al igual que con otras conductas compulsivas, el cerebro 

comienza a relacionar la sensación momentánea de alivio de las emociones desagradables 

con la acción de cortarse. Cada vez que surge esta tensión, el cerebro busca entonces ese 

alivio y lleva al adolescente a repetir esta conducta. Es por esto que lesionarse mediante 

cortes puede convertirse en un hábito y hacer que la persona se sienta incapaz de dejar de 

hacerlo. El impulso de cortarse para obtener alivio puede parecer muy difícil de resistir 

cuando la tensión emocional es alta (Morris, 2000). 

 Otros problemas de salud mental. El cortarse a menudo está vinculado o forma parte 

de otros problemas de salud mental. Algunos adolescentes que se lesionan mediante 

cortes también luchan con otros impulsos, obsesiones o conductas compulsivas. En 

algunos casos, la depresión o el trastorno bipolar pueden contribuir a que los estados de 

ánimo sean tan abrumadores que al adolescente le cueste regularlos. En otros casos, los 

problemas de salud mental que afectan a la personalidad pueden hacer que las relaciones 

se sientan como algo intenso y arrollador, pero inestable. Para estos adolescentes, los 

vínculos positivos intensos pueden, de repente, volverse terriblemente decepcionantes y 

dejarlos en un estado de angustia, enojo o desesperación imposible de manejar. Otros 

luchan contra rasgos de la personalidad que hacen que se sientan atraídos por emociones 

peligrosas que generan conductas autodestructivas o de riesgo. Algunos tienden a recurrir 
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a conductas dramáticas para obtener demostraciones de amor y sentirse cuidados. Para 

otros, el estrés postraumático ha afectado su capacidad de lidiar con las situaciones o 

enfrentan problemas de consumo de alcohol o sustancias. (Morris, 2000). 

2.6 MODELO DE AUTODESTRUCCIÓN DE INTERCAMBIOS 

En este modelo están involucradas las elecciones de determinadas opciones de 

respuesta que tiene ciertos beneficios, pero al mismo tiempo costo de daño a sí mismo. 

Aunque los daños a sí mismo son previsibles, estos no son deseables. Contrario al modelo 

de autodestrucción primaria del individuo no desea las consecuencias dañinas, pero los 

acepta como necesarios para alcanzar una meta perseguida (Maldonado, 2003). 

Los intercambios dependen de una estructura situacional. La situación debe tener dos 

objetivos contrastantes, en donde el individuo establece una incompatibilidad entre 

dichos objetivos y el perseguir uno de ellos aleja el otro objetivo de la mira. Algunas 

opciones de intercambio traen consigo costos menores para el sí mismo, pero beneficios 

substanciales; el intercambio puede ser visto como un error de juicio y de dificultad para 

tomar decisiones racionales (Scher, 1988). 

a. Consumo y Abuso de Alcohol y Drogas: Según Papalia (1989) y otros estudiosos 

del desarrollo evolutivo la adopción de estas conductas no es un fenómeno cotidiano en 

los adolescentes, por lo tanto, su aparición requiere la evaluación profesional cuidadosa 

de un posible patrón que integre un trastorno psicológico o social Tanto el alcohol, como 

el tabaco y otras drogas han demostrado tener un efecto nocivo para la salud. Este 

consumo de sustancias es un intercambio, estas drogas causan sensaciones placenteras y 

las personas que las usan logran escapar del estrés y la ansiedad que tienen en su vida 

diaria, los costos a largo plazo son que aumentan la posibilidad de muerte y de 

enfermedad.  
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El abuso de sustancias es un patrón mal adaptativo manifestado por consecuencias 

adversas relacionadas al repetido abuso de sustancias. Entre estas consecuencias se 

encuentra la repetición de continuos fracasos en el cumplimiento de las obligaciones, 

continua exposición al peligro físico, problemas legales, y problemas recurrentes sociales 

e interpersonales. El abuso de sustancias tiene una amplia variación cultural dependiendo 

de la sustancia, la accesibilidad a las sustancias, las reacciones psicológicas, y la 

prevalencia de los desórdenes relacionados con las sustancias. Los adolescentes que 

abusan del alcohol pueden afectar sus actividades académicas y laborales por los efectos 

posteriores del alcohol y sin embargo continúan su consumo.  

Para Montes, C (2001) la señal principal del abuso de drogas por los adolescentes 

puede incluir:  

1. Físicas: fatiga constante, quejas acerca de su salud, ojos enrojecidos y sin brillo y 

una tos persistente. 

2.  Emocionales: cambios en la personalidad, cambios rápidos de humor, 

comportamiento irresponsable, poco amor propio, depresión, falta de interés.   

3.  Familia: el comenzar argumentos, desobedecer las reglas o de dejar de 

comunicarse con la familia.  

4.  Escuela: calificaciones bajas, ausencias frecuentes y problemas de disciplina. 

5. Problemas Sociales: amigos nuevos a quienes no les interesa las actividades 

normales de la casa y de la escuela, problemas con la ley y el cambio hacia estilos 

poco convencionales en el vestir y en la música. 

b. Auto impedimentos.  El auto impedimento fue definido como cualquier acción u 

elección en la que se presenta la oportunidad de externalizar o presentar una excusa para 

el fracaso, pero internalizando, o tomando crédito por, éxito (Berglass, Jones, 1978 citado 

por Baumeister, Scher, 1988). La persona logra el auto impedimento de dos formas 
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diferentes, una de ellas consiste en crearse obstáculos a los cuales se puedan culpar por el 

fracaso anticipadamente, y la otra consiste en inventar excusas que interfirieron en la 

ejecución de la tarea. 

Únicamente el primer modo es una manera de autodestructivo ya que la segunda no 

daña a sí mismo. El auto impedimento es un intercambio que sacrifica las oportunidades 

que una persona tiene para lograr el éxito por otros beneficios atribuidos como la 

autoprotección. La causa central del auto impedimento es la inseguridad acerca de la 

ejecución de tareas a futuro. Este modelo tiene costos inmediatos y beneficios inmediatos, 

siendo un beneficio la autoprotección de un posible fracaso. 

c. Descuido de la salud. Se considera autodestructivo el hecho de no poner atención 

al consejo médico acerca de la salud de uno mismo para prevenir enfermedades. Dicha 

negligencia puede llevar a enfermedades más severas, más frecuentes, difíciles de curar 

e incluso a la muerte (Scher, 1988). 

2.7  MODELO DE AUTODESTRUCCIÓN POR ESTRATEGIAS 

CONTRAPRODUCENTES 

En este tercer modelo autodestructivo la persona no busca ni desea hacerse daño a sí 

misma. En este modelo los individuos se encuentran activamente persiguiendo un 

objetivo que no ocurre porque eligen métodos que no los llevarán a él, al contrario, evitan 

que lo alcancen; eligen caminos mala adaptativos o poco afectivos para llegar al éxito. 

Esta categoría puede ser considerada como autodestrucción no intencional. Mientras el 

sujeto va eligiendo su camino con el tiempo se da cuenta que sus decisiones fueron 

contraproducentes.  

La estrategia puede fallar por dos razones aparentes. En primer lugar la personal 

puede tener una devaluación de sus propias capacidades y recursos; en el segundo caso 
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puede tener un mal juicio de contingencias en el proceso de respuesta-resultado. La 

persona elige una estrategia que paradójicamente promueve el fracaso; esto puede ser por 

la ausencia de “insight” o de distorsiones probabilísticas de juicio de la situación. (Scher, 

1988). 

Problemas Alimenticios. Los desórdenes alimenticios se caracterizan por severos 

cambios en el comportamiento alimenticio. Existen dos tipos principales de problemas 

alimenticios y estos son: bulimia y anorexia. Son trastornos que afectan más a mujeres 

que a hombres estos trastornos inciden negativamente en las personas afectadas en su 

vida social y laboral, como en sus estudios y en su afectividad.  

En la anorexia el síntoma más evidente es la notable reducción de peso, la edad más 

frecuente es la adolescencia, las adolescentes padecerán un miedo intenso a aumentar de 

peso, sin embargo, lo más común es negar el problema, minimizando las consecuencias, 

va unido a una alteración de la autoimagen corporal.  

La bulimia se caracteriza por episodios de gran voracidad alimenticia, se sienten 

incapaces de controlar su impulso alimenticio, los cuales viven con un gran nivel de 

ansiedad y culpa recurriendo al vómito auto inducido, a los laxantes y diuréticos, ejercicio 

excesivo. (Psicología para Todos, 2001). 

Incapacidad Aprendida. Una importante categoría del comportamiento 

autodestructivo es el formar expectativas o atribuciones en respuesta al estrés, que al final 

resultan ser deficientes o dañinas. El principio tras la indefensión aprendida es que un 

individuo infiere en la base de una experiencia desagradable que es incapaz de ejercer 

control y logar lo que se desea.  

Según Seligman (1987) la indefensión es un estado psicológico producido cuando 

los acontecimientos frente al individuo son incontrolables, es decir que no se puede hacer 
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nada para cambiar dicha situación. Se produce indefensión cuando la persona o un animal 

están indefensos frente a determinado resultado, cuando éste ocurre independientemente 

de todas sus respuestas voluntarias. En la incapacidad aprendida un individuo deduce que 

es incapaz de ejercer control sobre una experiencia desagradable y de alcanzar en una 

próxima situación. La incapacidad puede ser autodestructiva cuando el individuo intenta 

y falla en las tareas en las cuales pudo haber tenido éxito de haber puesto un mayor 

esfuerzo. Puede llegar a parecer una estrategia ineficaz ya que el individuo se subestima 

y comete errores. 

Persistencia. Aunque la mayoría de veces la persistencia es considerada como una 

virtud, esta puede llegar a ser autodestructiva ya que puede llegar a gastar tanto tiempo y 

a agotar recursos disminuyendo las oportunidades de éxito. Que la persistencia sea 

adaptativa o patológica depende de que si la paciencia continua finalmente traerá éxito en 

la tarea inmediata. Se ha demostrado que las personas con más alta autoestima son más 

persistentes con la esperanza de alcanzar sus metas, sin embargo esta creencia es una falsa 

compresión de las contingencias, convirtiendo la persistencia en un método 

autodestructivo (Baumeister, 1988). 

2.8 COMPORTAMIENTO AUTODESTRUCTIVO DIRECTO 

Las conductas autodestructivas nombradas anteriormente no tienen como objetivo 

primordial terminar con la vida de los sujetos más bien son considerados 

comportamientos perjudiciales progresivos sin embargo existen las conductas 

autodestructivas directas las cuales son la ideación y el intento suicida que se encuentran 

dentro del amplio espectro del comportamiento suicida. Ambos tienen una alta frecuencia 

entre los adolescentes porque en esta etapa de desarrollo concurren factores sociales, 

familiares y psicológicos que lo vuelven vulnerable.  
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 En la actualidad, la conducta suicida es considerada como un fenómeno de causas 

multifactoriales en la que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. De 

acuerdo con Peña (2002), el intento suicido y el suicidio consumado, las dos formas más 

representativas de la conducta suicida. Esta ideación suicida ha sido definida por Garrison 

como “tener pensamientos o fantasías acerca de la propia muerte”; no obstante su 

importancia, ha sido menos estudiada que el intento suicida o el suicidio consumado. El 

intento suicida también llamado parasuicidio, es cualquier acción mediante la cual el 

individuo se causa una lesión o daño con el fin de obtener la propia muerte, 

independientemente de la letalidad del método empleado y del conocimiento real de su 

intención (Wagner, 2002). 

En muchas ocasiones los intentos suicidas de adolescentes son confundidos con 

accidentes, en primer lugar, porque el propósito real no es expresado ni verbalmente, ni 

por escrito, y, en segundo lugar, por lo difícil que resulta para la familia aceptar que eso 

ocurra en su casa. 

  Durante la etapa de la adolescencia son experimentados diversos factores tanto 

psicológicos como ambientales, asociados a la predisposición a la conducta suicida, estos 

son: El estrés cotidiano y el asociado a los cambios fisiológicos, síntomas depresivos, 

consumo de drogas y alcohol, la presencia de ideación suicida, la presión familiar, 

violencia entre las relaciones familiares, el abuso sexual. (González-Forteza, 2001). 

2.9 LA TENTATIVA SUICIDA 

Según Morgan (1975) en su libro “Psiquiatría”. El intento de suicidio o tentativa 

suicida se describe como un acto voluntario y generalmente individual, con resultado no 

letal, deliberadamente iniciado y realizado habitualmente por el propio sujeto. La 

finalidad del mismo tiene varias lecturas: 
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a. Atentar uno mismo contra la propia vida. 

b. La búsqueda de ayuda o de atención. 

c. Una vía de liberación o de expresión de la ansiedad psíquica. 

La tentativa suicida puede clasificarse en dos vertientes: el suicidio frustrado y 

actuación parasuicida. 

Se entiende por suicidio frustrado el acto suicida que por circunstancias ajenas a la 

voluntad del paciente no conduce a su muerte. Este por lo general se debe por errores en 

la técnica suicida o bien a la intervención de terceras personas que abortan el 

procedimiento autolesivo. La diferencia principal entre el suicidio consumado y el 

frustrado se basa en criterios de irreversibilidad en el primero de los casos y de 

reversibilidad en el segundo, aunque en el fondo se trata de dos conductas íntimamente 

relacionadas. 

El parasuicida encaja dentro de la modalidad de suicidio teatral, siguiendo la 

clasificación schneideriana que se mencionará más adelante y de diferencia del intento de 

suicidio o suicidio frustrado en el hecho de que cada uno de ellos vienen condicionado 

por motivaciones distintas (ausencia de la voluntad de muerte, en el paciente parasuicida). 

(Segarra, 2000). 

 Es relevante tomar en cuenta entonces, los criterios operativos para la clasificación 

de la conducta suicida, en la que se considera no necesaria la intencionalidad de morir y 

se incluyen los actos manipulativos (Díaz, 1997 citado por Lastra, Rodríguez, 1998). 

Entre las motivaciones que conllevan a los adolescentes a las tentativas de suicidio 

según Kimmel, D, (1998), tenemos: 

1. La Inestabilidad Familiar “En comparación con sus compañeros, los adolescentes 

suicidas suelen crecer en hogares más desestructurados y desorganizados”.  



42 

 

 

 

 2. La Escala de Malestar, en donde los adolescentes se hacen daño por padecer de 

frustraciones o desengaños, que les ha creado tristeza, enojo y desamparo.  

 3. Desintegración de las relaciones laborales, “Al sentirse alejados de padres poco 

afectuosos o excesivamente controladores, los adolescentes suicidas buscan una relación 

estrecha con algún otro pariente. A causa de su necesidad desesperada de dicha relación, 

no obstante, los presuicidas no pueden tolerar que la relación se rompa”  

4. Esfuerzos insatisfactorios para resolver los problemas, “los adolescentes han 

evolucionado por lo general sin éxito por una serie de intentos cada vez más graves. Con 

frecuencia, han empezado haciendo esfuerzos razonables para allanar las diferencias con 

sus padres o encontrar apoyo y establidad” 

2.10 REFORZADORES Y EXCESOS COMPORTAMENTALES 

 La conducta autodestructiva es un exceso comportamental. Los reforzadores 

inmediatos conducen a los excesos comportamentales, es decir a la conducta 

autodestructiva; aun cuando pueden traer consecuencias negativas consigo. Existen los 

reforzadores inmediatos frente a conductas de autocastigo las cuales pueden ser el 

resultado de un reforzador inmediato, en donde, aunque las consecuencias sean negativas 

el hecho de que el reforzador sea inmediato hace a la conducta elegible; por otro lado, los 

reforzadores inmediatos suelen ganar a los efectos negativos inmediatos, no palpables 

que son significativos sólo por acumulación; y finalmente los reforzadores inmediatos 

frente a los reforzadores diferidos, son en donde se decide entre dos comportamientos 

alternativos, dado el caso de que los dos tiene consecuencias positivas, generalmente es 

elegido el comportamientos que produce el reforzador inmediato. (Pear, 1999, citado por 

Huerta, 2010). 
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2.11 IMPULSIVIDAD RELACIONADA CON LA PRESENCIA DE 

CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS  

Debido a las interminables aplicaciones de recompensas y castigos en la vida diaria 

de la familia, el colegio, el grupo social llegan a formarse ciertos modelos de respuesta 

de la personalidad, que pueden ser llamados rasgos también, y se adaptan a la cultura 

social. Gran parte de este aprendizaje se relaciona con un principio diferente al de 

condicionamientos y de las recompensas de la conducta, dirigiéndose hacia las 

satisfacciones finales de un impulso determinado. Dicho principio es llamado el 

aprendizaje de integración, es el aprendizaje de una jerarquía o bien, una combinación de 

refuerzos que da una satisfacción claramente mayor a la “personalidad total” y no a una 

tendencia aislada.  (MORRIS, 2000). 

Según el Modelo de Villa (2001-2004), los indicadores emocionales – afectivos de 

Conductas Autodestructivas son los siguientes: ansiedad, temor de daños que puedan 

venir de afuera, inquietud, sentimiento de culpa, tristeza, llanto, sentimiento de 

inferioridad, baja autoestima, desprecio y hostilidad hacia el concepto de sí mismo, 

desvalorización de sí mismo, desconfianza propia, timidez e inseguridad, retraimiento, 

encierro, represión, letargo, sentimientos de omnipotencia resignación, sentimientos de 

castración, resistencia pasiva, depresión, necesidad de evasión y modificación de la 

realidad. 

CAPÍTULO III 

3 ADOLESCENCIA 

3.1  DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA  

Etimológicamente la palabra adolescencia es un término que deriva de la voz latina 

“adolesceré”, que significa crecer o desarrollarse hacia la madurez, por lo tanto se dice 
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que la adolescencia es un período de transición que media entre la niñez y la edad adulta. 

Cabe mencionar que también es catalogada como una situación marginal en la cual se 

realizan ciertas adaptaciones que son establecidas por una sociedad especifica (Hurlock, 

1994). 

 

Hall (1904) describe a la adolescencia como un periodo de “tormentos y estrés” 

“inevitales” sufrimiento, pasión y rebelión contra la autoridad de los adultos. Por su parte, 

Freud (1905) definió a la adolescencia como una época de grandes conflictos, ansiedad y 

tensión (Morris, 1992). 

En la actualidad, existen muchas teorías que explican el fenómeno de la adolescencia. 

Con el apoyo de diversos estudios de investigaciones experimentales, se han eliminado 

algunos de los conceptos erróneos que había acerca del desarrollo del adolescente; sin 

embargo, aún quedan muchos problemas por resolver. 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA  

Como ya se ha mencionado, la adolescencia es una etapa de transformaciones físicas, 

emocionales e intelectuales, que comprende una reorganización del esquema psicológico 

para adecuarse a grandes cambios sexuales que tienen un efecto muy importante en el 

individuo. Por ejemplo, los cambios físicos repercuten en el curso que toman los afectos 

y el concepto que la persona tiene de si misma. Por su parte, la identidad también se ve 

influenciada por el aumento de la estatura y por lo tanto de las extremidades, es probable 

que el crecimiento desigual de los huesos y de la cara, hagan que el adolescente se pueda 

sentir inseguro debido a su apariencia (Hurlock, 1994). 

Se dice que la persona se convierte en adolescente cuando es capaz de reproducirse, 

a esto se le conoce como el inicio de la pubertad. Sin embargo, se ha dicho que este 
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período inicia cuando las hormonas sexuales se activan y aparecen las características 

sexuales secundarias. En la mayoría de los niños esta edad varía de entre los 10 y 15 años 

y en las niñas, entre los 9 y 14 años. La mayoría de las personas cree que la pubescencia 

inicia a los 10 años, debido a ello muchos niños que aún no han llegado a la pubertad son 

llamados adolescentes (Harrocks, 1994). 

3.3  DESARROLLO COGNITIVO 

La cognición es un proceso por el que un organismo adquiere conciencia u obtiene 

conocimientos en relación a un objeto. El desarrollo cognoscitivo durante la adolescencia, 

se caracteriza por presentar un pensamiento abstracto y por el uso de la metacognición. 

 Las operaciones de inteligencia infantil son puramente concretas, sin embargo, entre 

los 11 y 12 años el pensamiento sufre una transformación, es decir que del pensamiento 

concreto se pasa al pensamiento formal o también llamado pensamiento hipotético-

deductivo (Piaget, 1959 en Copland, 1973, pp. 23-35).  

A medida que la persona entra a la etapa de la adolescencia, sus procesos mentales 

presentan una continua tendencia a hacerse más elaborados y complejos, como resultado 

de la experiencia y la maduración. 

A medida que la persona entra a la etapa de la adolescencia, sus procesos mentales 

presentan una continua tendencia a hacerse más elaborados y complejos, como resultado 

de la experiencia y la maduración.  

En esta etapa el adolescente ya es capaz de construir sistemas y teorías, se preocupa 

por problemas que no tienen relación alguna con los acontecimientos que se viven 

diariamente, es decir que tienen la capacidad de construir teorías abstractas.  

Una de las características principales de la adolescencia es la libre actividad de la 

reflexión espontánea, lo que quiere decir que el adolescente siente como una necesidad el 
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razonar y consigue una gran satisfacción al hacerlo. Sin embargo, aún no adquiere la 

suficiente autocrítica y debido a ello en ocasiones se involucra en discusiones, de las 

cuales va adquiriendo las herramientas para madurar (Piaget,1959 en Copland, 1973, pp. 

23-25).  

La transición al periodo de las operaciones formales, se debe a las presiones 

culturales, a la necesidad de adquirir roles de adulto, a la maduración de estructuras 

cerebrales y las nuevas experiencias de aprendizaje y de vida social. Los adolescentes 

desean estimulación intelectual y reaccionan de manera favorable a está cuando la 

reciben. Sin embargo, no todos los adolescentes tienen la capacidad de pensar mediante 

las operaciones formales en todo momento. En general, se puede suponer que ni la edad 

cronológica, ni el paso del tiempo son determinantes para el desarrollo cognoscitivo 

(Craig, 2001). 

3.4 DESARROLLO EMOCIONAL 

“La emoción es esencia mente un sentimiento personal de actitudes motrices 

provocadas por las situaciones de la vida diaria. A medida que el sistema de acción va 

cambiando de una edad a otra, así cambian también las situaciones y el modo de 

reaccionar de la conducta. La duración, la forma y las consecuencias del cambio no son 

fortuitas, son lo bastante consecuentes para permitir extraer la conclusión de que la 

conducta emocional se desarrolla por grados” (Giselle, 2000. 1958, p.352).  

Gesell(2000) menciona que el crecimiento emocional es un proceso progresivo, el 

cual involucra una serie de relaciones interpersonales que abarcan las rutinas del cuidado 

personal, a los intereses y actividades del hogar, la escuela, la comunidad, a la ética de la 

vida diaria, etc. 
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Asimismo, plantea que el desarrollo emocional del adolescente, se va dando a través 

de gradientes de crecimiento, los cuales van mostrando cómo las emociones van 

cambiando año con año, de acuerdo con el aumento del nivel de madurez. También dice 

que existen ciertas características emocionales que son persistentes y que podrían 

atribuirse al carácter innato de cada persona. 

 Asimismo, las emociones registran y dirigen las reacciones del individuo, estas 

emociones muestran y cambian las reacciones fisiológicas, las psicológicas, y así van 

formando parte de los procesos mentales y morales de la percepción, el juicio, la decisión 

y la estimación que influyen en la formación del carácter del adolescente. 

Las emociones que se presentan comúnmente en los adolescentes son: el miedo, la 

preocupación, la ansiedad, la ira, el disgusto, la frustración, los celos, la envidia, la 

curiosidad, el afecto, el pesar y la felicidad.  

Toda experiencia que se vive acompañada de una emoción intensa, puede ejercer una 

gran influencia sobre las actitudes, los valores y el comportamiento futuro del individuo. 

La incidencia puede ser favorable o desfavorable; las consecuencias desfavorables de las 

emociones desagradables pueden ser destructivas, por lo tanto, es necesario que estén 

controladas si se desea que el individuo logre un adecuado ajuste personal y social 

(Hurlock, 1994). 

3.5 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD  

La personalidad es el centro de la individualidad de una persona y determina la 

condición en como ésta se va adaptar a su ambiente. La personalidad se ha definido como 

la estructura de los hábitos y significados personales que le dan un trayecto a la conducta 

(Horrocks, 1994). 
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Por lo general, la personalidad se analiza por medio de la clasificación de conductas 

dentro de varias categorías, las cuales van a representar las dimensiones que tiene dicha 

personalidad. Asimismo, se dice que, si la personalidad cambia con la edad, las 

dimensiones de la personalidad, permanecerán estables a través de las distintas etapas de 

la vida. 

Los principales cambios que se dan en la personalidad, se presentan en la etapa de la 

adolescencia, con algunas fluctuaciones año con año. Durante dicha etapa, se presentan 

importantes diferencias en relación al sexo, que se atribuyen al aspecto cultural y a las 

expectativas que se tienen en cuanto a los roles sexuales.  

La personalidad del adolescente, se caracteriza por ciertas conductas y algunas 

reacciones que tienen dichos adolescentes. Por ejemplo, se experimenta la 

autosuficiencia, se presentan algunas conductas de dependencia, al igual que la ansiedad 

y la hostilidad. 

Asimismo, conforme va avanzando la etapa, el adolescente va adquiriendo mayor 

experiencia y conductas de enfrentamiento más efectivas, y disminuye la necesidad de 

desarrollar conductas como la hostilidad y la ansiedad, pero esto solo sucede cuando el 

desarrollo es normal.  

En el último periodo de la adolescencia, los jóvenes muestran rasgos de ser más 

convencionales realistas y prácticos. Esta última etapa está establecida cada vez más por 

la cultura, a medida que los jóvenes se vuelven menos idiosincrásicos y empiezan a 

participar dentro del grupo cultural de la sociedad adulta. 

3.6 PROBLEMAS DE LA ADOLESCENCIA  

Como ya se ha mencionado la adolescencia es una etapa de constantes cambios, los 

cuales son de índole psicológica, física y social. Dichos cambios hacen que el adolescente 
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se torne más vulnerable, ya que surge una crisis de identidad que los enfrenta a sí mismos, 

a las demandas familiares y de la sociedad, lo cual les produce sentimientos de ansiedad, 

tensión, estrés, etc., que a veces no pueden controlar. Esto puede llevarlos a ciertas 

conductas de riesgo, como son: el consumo de drogas, el intento de suicidio y en 

situaciones extremas al suicidio consumado (Villatoro, 2003). 

En relación a lo anterior, en las últimas décadas se ha observado un incremento 

paulatino pero constante de la conducta suicida en los adolescentes, tanto en México 

como en otras regiones del mundo. Cabe mencionar, que las tasas de suicidio consumado 

son más altas en los hombres, mientras que los intentos de suicidio son mayores en las 

mujeres (González, 1998).  

En la actualidad el suicidio es uno de los fenómenos que se presentan en un alto 

porcentaje entre los jóvenes. Las muertes por suicidio constituyen, después de los 

accidentes automovilísticos, la segunda causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 24 

años. 

Es importante tener en cuenta que un intento de suicidio no es el resultado de un 

impulso repentino impredecible, sino que es el eslabón final de una larga cadena de 

acontecimientos psicológicos internos, que inicia con problemas tempranos de desarrollo 

en la infancia, las cuales hacen que el adolescente no sea capaz de tratar con las demandas 

normales que implica su desarrollo. 

 Asimismo, para que se dé un intento de suicidio, tienen que estar presentes otros 

acontecimientos externos en la vida de estos adolescentes. El intento de suicidio puede 

ocurrir en un momento en que había una posibilidad de que su vida experimente un 

cambio; no ocurre sólo cuando el adolescente está deprimido, sino cuando ha ocurrido 

algo que le quita todas las esperanzas de cambio que tenía (Laufer, 1999). 
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En algunas investigaciones se ha dicho que el suicidio puede estar asociado con el 

consumo de drogas, o con trastornos psiquiátricos. Sin embargo, no en todos los 

adolescentes se observa un trastorno mental diagnosticable y en este caso, el papel 

principal lo desempeñan los factores personales y sociales. 

Es importante mencionar, que la presencia de algunos cambios sociales subyacentes 

tales como el incremento en la urbanización, la migración, la disolución de las redes 

familiares, el aumento en el consumo de drogas por los jóvenes, y los cambio en el perfil 

epidemiológico del país, contribuyen a que aumenten las tasas de suicidio en ésta etapa 

de la vida que es tan vulnerable (González, 2002). Como ya se mencionó, el consumo de 

drogas es otro problema que se presenta en la adolescencia, ya que en esta etapa se 

despierta la curiosidad e impera una necesidad de experimentar nuevas cosas, que van 

utilizando para poder resolver los problemas que se les presentan a diario y por el proceso 

de búsqueda de su identidad. Sin embargo, cabe mencionar que no todos los adolescentes 

se ven afectados por este problema, y que alguno no consume drogas o si lo hacen, dejan 

se usarlas en poco tiempo (Villatoro, 2002). 

Al igual que en las conductas suicidas, existen muchos factores por los cuales los 

adolescentes se involucran en el consumo de drogas, uno de ellos es el ambiente que rodea 

al adolescente, la desorganización social (ambiente hostil, zonas de alta delincuencia, alta 

disponibilidad de las drogas, etc), una inadecuada socialización y la tensión, el estrés y la 

angustia generadas por las demandas del rol que juega el adolescente (Villatoro, 1996).  

Otros factores importantes son: la familia, los amigos y la escuela. Algunos autores 

mencionan que, si un adolescente deja los estudios, se encuentra en un ambiente familiar 

inestable y tiene amigos que incurran en conductas antisociales o en el consumo de 

drogas, va a ser muy probable que se involucre en las mismas conductas. 
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En conclusión, se puede decir que al ser la adolescencia la edad en la que se presenta 

el desafío de decidir el propio destino y lograr la consolidación de la identidad, dejando 

la infancia, y adquiriendo los roles de adulto, algunos tienen mayores dificultades para 

poder adaptarse, incluso manifiestan y sienten que su futuro se encuentra fuera de control 

por lo que surge y ven en la ideación, el intento suicida y el consumo de drogas una salida 

ante tal situación. 
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e. MATERIALES Y RECURSOS 

 

La presente investigación se manejó de forma descriptiva enfocada en comprender, 

registrar, analizar e interpretar, que nos permiten cumplir con los objetivos planteados en 

la investigación, fue de corte transversal con un enfoque mixto cuanti-cualitativo. Es 

cuantitativo debido a que la recolección de datos que se obtiene mediante test 

psicométricos que son sometidos a un análisis matemático para conocer los rasgos de 

personalidad predominantes en los adolescentes, que los conlleva a la realización de 

conductas autodestructivas y cualitativo debido a que se desea comprobar la relación 

existente de los rasgos de personalidad con las conductas autodestructivas en los 

adolescentes, buscando argumentación real a partir de técnicas que  permita obtener 

información. 

Modalidad de la investigación 

Investigación bibliográfica documental 

Es de modalidad bibliográfica debido a que la investigación contiene información 

de libros, artículos científicos, enciclopedias y publicación de profesionales competentes 

en el tema, con la finalidad de que la información sea fiable. 

Área de estudio 

La investigación se realizó en el Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” de la 

ciudad de Loja en los adolescentes de 16 a 18 años de edad, ubicado en el barrio Santa 

Teresita, calles: Thomas Rodrigo Torres 21-51 Jhon F Kennedy. 
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 Población 

Para la realización de este trabajo investigativo se consideró, que en el Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero” existen 867  estudiantes matriculados legalmente, del cuales 

475 pertenecen a primero, segundo y tercero de bachillerato. 

Muestra  

Para la fase diagnóstica debido al tamaño de la población, se calculó una muestra 

en base a la siguiente fórmula: 

n =
N ∗ 𝑍𝑎2 ∗ p ∗ q

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑍𝑎2 ∗  p ∗ q 
 

Donde: 

n   =   Tamaño de la muestra. 

N  =   Tamaño de la población o universo. 

Z  =    Parámetro estadístico que depende el N. 

e  =     error de estimación máximo aceptado. 

p  =     Probabilidad de que ocurra el evento. 

q  =     (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento. 

 

n =
N ∗ 1,96𝑎2 ∗ 50% ∗ 50%

5%2 ∗ (N − 1) + 1,962 ∗  p ∗ q 
 

 

n =
867 ∗ 1,96𝑎2 ∗ 50% ∗ 50%

5%2 ∗ (867 − 1) + 1,962 ∗  50% ∗ 50% 
 

n = 479 
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En base a la fórmula, se ha obtenido una muestra poblacional de 479, con un nivel 

de confianza del 95%, lo que asegura que los datos obtenidos de la muestra serán datos 

representativos de la población.  

Es por ello  que se generó una muestra de tipo  probabilística,  es decir  a partir de 

los 479 estudiantes obtenidos mediante la fórmula, se excluyeron  a 279 adolescentes del 

número total,  porque no cumplieron con los criterios de inclusión dentro de la 

investigación. Por tanto  se evaluó a los 200 adolescentes restantes, los mismos que 

cumplieron con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión  

 A los adolescentes que tengan una edad comprendida entre 16 a 18 años. 

 Que cursen primero, segundo, tercero de bachillerato. 

 Se considerará a los tres primeros rasgos de personalidad más puntuados 

con las conductas autodestructivas de los adolescentes. 

 A los adolescentes que brinden su consentimiento informado para ser 

partícipes en la investigación. 

Criterios de exclusión 

 Estudiantes que cursen los primeros, segundo y tercero de bachillerato que 

no se encuentren dentro del rango de 16 a 18 años de edad. 

 Alumnos que no briden su consentimiento informado a la participación del 

estudio. 

Definición y operacional de las variables  

Con el objetivo de identificar algunas determinantes en la muestra estudiada se 

precisó una serie de variables sociodemográfico y psicológico: 
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Variables socio demográficas: Datos de identificación como su edad y sexo.  

Variables psicológicas: Estas variables fueron investigadas a través de los reactivos 

psicológicos, se exploró los rasgos de personalidad y su relación con conductas 

autodestructivas en los adolescentes. 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

Se empleó un sistema de técnicas e instrumentos con el fin de obtener la información 

relevante necesaria para dar respuesta a los objetivos planteados. El mismo estuvo 

integrado por: 

Anexo 1 

ENCUESTA DE CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS. 

El instrumento es una encuesta elaborada con 17 preguntas, cerradas y de opción 

múltiple, SI, NO Y EN OCASIONES, la misma que se encuentra dividida en dos 

momentos, el primero dirigido a evaluar conductas autodestructivas por la cual se 

considera a la respuesta “positiva y en ocasiones”  como conductas autodestructivas, el 

segundo momento dirigido a identificar factores protectores y de riesgo, dicho 

instrumento facilita para la recopilación de información con respecto a las conductas 

autodestructivas más significativas en la población de estudio.   

 Para la validación de la encuesta se realizó un pilotaje en el Colegio Fiscomisional “La 

Dolorosa”, ubicada en la ciudad de Loja, el día 15 de abril de 2018, en una muestra de 30 

estudiantes de bachillerato, con una aplicación grupal, el tiempo que tomo la realización 

de la misma oscilo entre 10 minutos aproximadamente. La aplicación permitió tomar en 

consideración las dificultades al momento de completar la encuesta, con lo antes 
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mencionado se procede a la rectificación de los ítems para un mejor entendimiento. 

(Anexo 1) 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

Objetivo: Identificar los rasgos predominantes en cada tipo de personalidad en los 

adolescentes de la institución. 

Descripción: El Cuestionario de Personalidad SEAPSI, es un instrumento de 

respuesta selectiva, contiene 10 tipos de personalidades, Impulsiva, Evitativa, 

Esquizotípico, Paranoide, Anancástico, Disocial, Dependiente, Ciclotímica, histriónica, 

Evitativa, las mismas que contienen 10 ítems de alternativa de selección. 

Las frases referidas son expresiones afectivas, cognitivas y comportamentales de 

cada tipo de personalidad. Es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 15 

años. 

Subdimensiones: 

1. Afectiva: En esta dimensión se destacan las subdimensiones de: Histriónicas, 

Ciclotímicas 

2. Cognitiva: En esta dimensión se destacan las subdimensiones de: Anancásticas,  

              Paranoides 

3. Comportamental: En esta dimensión se destacan las subdimensiones de: 

Impulsivas, Trastorno disocial de la personalidad 

4. Déficit Relacional: En esta dimensión se destacan las subdimensiones de: 

Dependientes, Evitativas, Trastorno esquizotípico de la personalidad. 

(Anexo 2) 
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PROCEDIMIENTO 

La investigación quedó estructurada en tres etapas. A continuación, se detalla 

exhaustivamente el proceso seguido en las mismas para la consecución de los objetivos 

planteados en esta investigación: 

Primera etapa 

1. En un primer momento se procedió a la observación del lugar de estudio y a la 

entrevista con los administrativos del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, para medir 

la factibilidad del estudio y apertura de las autoridades. Para fines de estacionamiento, 

cabe decir que, el contexto de la investigación estuvo enmarcado en el Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero”, que se encuentra ubicado en las calles Thomas Rodrigo 

Torres y Jhon F. Kennedy; así mismo el bloque de bachillerato, lugar específico de 

investigación, está conformado por 35 paralelos de los cuales existen 475 estudiantes de 

primero a tercero de bachillerato. 

2. Solicitud formal dirigida al Director del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero’’, 

y posterior aprobación por parte del mismo, de los encargados del departamento de 

consejería estudiantil, del respectivo permiso para la realización del trabajo de campo. 

3. Aplicación de forma permanente el mes de abril de 2018 y en forma grupal, por 

paralelos empezando de los inferiores a superiores, del cuestionario de personalidad 

SEAPSI y la encuesta estructurada. Para la cual fue preciso calcular una  muestra de tipo 

probabilística debido a la aplicación de la  formula finita dando como resultado a 479 

adolescentes, la misma que fue sesgada de acuerdo a los criterios de inclusión dando un 

total de 200 adolescentes  a evaluar, la misma se ejecutó en las jornadas matutinas de 

lunes a viernes. 
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Segunda etapa  

1. Se realiza la aplicación de reactivo psicológico Cuestionario de personalidad 

SEAPSI, y encuesta de conductas Autodestructivas a los 200 adolescentes  con la 

finalidad de determinar el predominio de rasgos de personalidad en dichas conductas.  

2. Se procedió a la tabulación de los datos recogidos a través de la encuesta 

estructurada y Cuestionario de personalidad SEAPSI  con la finalidad de establecer la 

tabulación y  la realización de la relación de los rasgos de personalidad con conductas 

autodestructivas mediante el programa estadístico Startical Product and Service Solutions 

(SPSS), el mismo que conlleva un conjunto de herramientas de tratamiento de datos para 

el análisis estadístico que nos permite cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación. Permitiendo obtener frecuencias y porcentajes en la relación de rasgos de 

personalidad y conductas autodestructivas. 

3. En esta etapa y para finalizar la misma, se efectuó la realización de las 

interpretaciones de los resultados a través del análisis tanto cuantitativo como cualitativo 

y la discusión de dichos datos. 

Tercera etapa 

Una vez recolectada la información deseada e identificados los rasgos de 

personalidad predominantes a la realización de conductas autodestructivas, se procedió a 

la elaboración de una propuesta de Psicoterapia breve enfocada a la flexibilización de 

rasgos de personalidad, misma que fue diseñada a través del juicio de especialistas con 

experticia en el tema y que quedará como precedente a fin de poderse implementar a 

futuro como un protocolo de intervención psicológica en el departamento de consejería 

estudiantil. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS QUE CORRESPONDE AL OBJETIVO: COMPROBAR LA 

RELACIÓN ENTRE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD Y LAS CONDUCTAS 

AUTODESTRUCTIVAS EN LOS ADOLESCENTES  

Tabla 1 

 Relación entre los Rasgos de personalidad predominantes y Conducta Autodestructiva  

“Conformidad con la figura y peso”. 

 

Rasgos de 

Personalidad 

SI NO 

TOTAL 

frecuencia 

% dentro de 

Rasgo de 

personalidad 

frecuencia 

% dentro de 

Rasgo de 

personalidad 

Impulsiva 24 12,00% 13 35,14% 37 

Ciclotímico 27 13,50% 15 35,71% 42 

Dependiente 19 9,50% 8 29,63% 27 

Otros rasgos 

de 

personalidad  

66 33,00% 28 29,79% 94 

Total 136 68,00% 64 32,00% 200 

 
Cuadro 1 Relación entre rasgos de personalidad y las conductas autodestructivas en los adolescentes. 

Elaborado por: Cynthia Enríquez, 2018 

Fuente: Encuesta de Conductas Autodestructivas y Cuestionario de Personalidad PSEAPSI (Lucio Valarezo /Modelo 

Integrativo focalizado en la Personalidad). 

 

Análisis e Interpretación:  

Del total de la población investigada, se detectó que el 68% que corresponde a 136 

adolescentes tienen desconformidad con el peso y la figura con un predominio en los 

rasgos de personalidad de tipo Ciclotímica personalidad en un 13,50%, el 12% de los 

adolescentes caracterizados por el rasgo Impulsiva, un 9,50% con rasgo de personalidad 

Dependiente y finalmente un 33% corresponde a otros rasgos de personalidad 

(Histriónica, Evitativa, Paranoide, Esquizotípica, Esquizoide, Narcisista. Disocial). Por 

otro lado, el 32% que representan a 64 de los adolescentes tienen conformidad con el 

peso. 
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Tabla 2 

Relación entre los Rasgos de personalidad predominantes y Conducta Autodestructiva  

“Desafío de la autoridad”. 

 

Rasgos de 

Personalidad 

SI NO 

TOTAL 

frecuencia % dentro de 

Rasgo de 

personalidad 

frecuencia % dentro de 

Rasgo de 

personalidad 

Impulsiva 
19 9,50% 18 9,00% 37 

Ciclotímica 
25 12,50% 17 8,50% 42 

Dependiente 
17 8,50% 10 5,00% 27 

Otros rasgos de 

personalidad  44 22,00% 50 25,00% 94 

Total 
105 52,50% 95 47,50% 200 

 
Cuadro 2 Relación entre los Rasgos de personalidad predominantes y Conducta Autodestructiva  “Desafío de la 

autoridad”. 

Elaborado por: Cynthia Enríquez, 2018 

Fuente: Encuesta de Conductas Autodestructivas y Cuestionario Personalidad SEAPSI (Lucio Balarezo/Modelo 

Integrativo focalizado en la Personalidad). 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de la población investigada, se detectó una diferencia significativa en el 

resultado ya que un alto porcentaje de los adolescentes tiende a desafiar a la autoridad en 

un 52,50% que corresponde a 105 adolescentes y con predominio en los rasgos de 

personalidad de tipo Ciclotímica en un 12,50%, el 9,50% de los adolescentes 

caracterizados por el rasgo Impulsivo, un 8,50% con rasgo de personalidad Dependiente 

y finalmente un 22% corresponde a otros rasgos de personalidad. Por otro lado 47,50% 

de los adolescentes que representan a 95% no tienden a desafiar a la autoridad. 
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Tabla 3 

 

Relación entre los Rasgos de personalidad predominantes y Conducta Autodestructiva  

“Consumo de sustancias” 

 

 

Rasgos de 

Personalidad 

SI NO 

TOTAL 
frecuencia % dentro de 

Rasgo de 

personalidad 

Frecuencia % dentro de 

Rasgo de 

personalidad 

Impulsiva 25 12,50% 12 6,00% 37 

Ciclotímica 17 8,50% 25 12,50% 42 

Dependiente 18 9,00% 9 4,50% 27 

Otros rasgos de 

personalidad 34 17,00% 60 30,00% 94 

Total 94 47,00% 106 53,00% 200 

 
Cuadro 3 Tabla cruzada Rasgos de personalidad con la “Consumo de sustancias” 

Elaborado por: Cynthia Enríquez, 2018 

Fuente: Encuesta de Conductas Autodestructivas y Cuestionario de Personalidad PSEAPSI (Lucio Balarezo/Modelo 

Integrativo focalizado en la Personalidad). 

 

  

Análisis e Interpretación:  

Del total de la población investigada, se evidencia un  47% de los adolescentes que 

corresponde a 94 estudiantes, han consumido bebidas alcohólicas u otras drogas ilegales 

con predominio en los rasgos de personalidad de tipo Impulsivo en un 12,50%, un 9% de 

los adolescentes caracterizados por el rasgo Ciclotímico de personalidad, el 8,50% con 

rasgo de personalidad Dependiente y finalmente un 17% corresponde a otros rasgos de 

personalidad. Mientras que un 53% de la población no han consumido bebidas 

alcohólicas u otras drogas ilegales. 
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RESULTADOS QUE CORRESPONDE AL OBJETIVO: IDENTIFICAR LOS 

RASGOS DE PERSONALIDAD PREDOMINANTES A PRACTICAR 

CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS. 

Tabla 4 

Rasgos de Personalidad predominantes en los adolescentes de 16 a 18 años de edad del 

Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”. 

 

RASGOS DE PERSONALIDAD PREDOMINANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ciclotímica 42 21% 

Impulsiva 37 18,5% 

Dependiente 27 13,5% 

Anancástica 20 10% 

Histriónico 17 8,5% 

Paranoide 16 8% 

Esquizoide 15 7,5% 

Evitativa 12 6% 

Disocial 10 5% 

Esquizotípica 4 2% 

Total 200 100% 

 
Cuadro 4 Rasgos de personalidad predominantes a practicar conductas autodestructivas 

Elaborado por: Cynthia Enríquez, 2018 

Fuente: Cuestionario de Personalidad PSEAPSI (Lucio Balarezo/Modelo Integrativo focalizado en la Personalidad). 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De la población estudiada existe un predominio en los rasgos de personalidad de tipo 

ciclotímica con un 21%, seguido de un 18,5% con rasgo Impulsivo, un 13,3%  el rasgo 

Dependiente, en menor proporción de la población se encuentran los rasgos de personalidad de 

tipo Anancástica en un 10% de los adolescentes, seguido del 8,5% con rasgo de personalidad 

Histriónica, el 8% de los adolescentes con un rasgo Paranoide, un 7,5% correspondiente al  rasgo 

Esquizoide,  el  6% con el  rasgo de personalidad Evitativa, en un  5% el rasgo Disocial, y 

finalmente con un 2% el rasgo de personalidad Esquizotipica. 
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RESULTADOS QUE CORRESPONDE AL OBJETIVO: CONOCER LOS 

FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES IMPLICADOS EN EL 

DESARROLLO DE CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS. 

Tabla 5 

Factores Protectores implicados en el desarrollo de las conductas autodestructivas. 

Factores protectores  Frecuencia  Porcentaje  

Apoyo de la Familia 92 46,00% 

Apoyo de Amigos 31 15,50% 

Apoyo de Institución Educativa 6 3,00% 

Apoyo Centros de salud 5 2,50% 

Apoyo de Familia y amigos 57 28,50% 

Apoyo de Familia e Institución educativa  1 0,50% 

Apoyo de familia, amigos, centros de salud 8 4,00% 

Total 200 100,00% 

 
   Cuadro 5 Fractores protectores  

   Elaborado por: Cynthia Enríquez, 2018 

   Fuente: Encuesta de Conductas Autodestructivas. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de la población investigada, se determina que los adolescentes cuentan con 

el factor protector al apoyo de la familia en un 46%, apoyo de familia y amigos en un 

28,50%; apoyo de amigos con el 15,50%; apoyo de familia, amigos, apoyo de  centros de 

salud en un 4%; apoyo de  institución educativa con el 3%, apoyo de  centros de salud en 

un 2,50% y finalmente apoyo de  familia e institución educativa con un 0,50%. 
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  Tabla 6 

Factores de Riesgo implicados en el desarrollo de las conductas autodestructivas. 

Factores de Riesgo  

SI NO 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Disfunción Familiar 87 43,50% 113 56,50% 

Antecedentes de 

enfermedades mentales 
33 16,50% 167 83,50% 

Incidencia de consumo 

geográfico 
65 32,50% 135 67,50% 

 
Cuadro 6 Factores de riesgo 

Elaborado por: Cynthia Enríquez, 2018 

Fuente: Encuesta de Conductas Autodestructivas  

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta de conductas autodestructivas se 

denota que dentro de la población participativa de adolescentes existen ciertos factores 

de riesgos que contribuyen al deterioro de la salud tanto física como mental entre ellos, 

tanto que el 43.50% de adolescentes tienen como factor de riesgo a la disfunción familiar, 

seguido de un 32,50% de los adolescentes que están expuestos al consumo de sustancias 

dentro del contexto ambiental y finalmente un 16,50%  tienen la predisposición de alguna 

enfermedades mentales y consumo de sustancias. 
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RESULTADOS QUE CORRESPONDE AL OBJETIVO: DISEÑAR LA 

PROPUESTA PSICOTERAPEUTICA PARA EL ADOLESCENTES Y PADRES 

DE FAMILIA QUE PRESENTEN CONDUCTAS AURODESTRUCTIVAS. 

 

 

PROPUESTA PSICOTERAPÉUTICA 

 

TÍTULO 

Programa de Intervención Psicológica basado en la Terapia Racional Emotiva Conductual 

de Albert Ellis para la modificación de rasgos de personalidad negativos y des adaptativos 

para adolescentes que presentan conductas autodestructivas en el Colegio de Bachillerato 

“27 de Febrero” de la ciudad de Loja  

DATOS INFORMATIVOS:   

INSTITUCIÓN EJECUTORA: Colegio de bachillerato “27 de febrero”  

 BENEFICIARIOS DIRECTOS: Adolescentes que tienen conductas autodestructivas 

de Tercer Año de Bachillerato  

INDIRECTOS: Colegio de bachillerato “27 de Febrero”. 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN: 6 meses  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

     La presente propuesta tiene gran relevancia debido al análisis e interpretación de 

resultados de la presente investigación, a la predominancia de rasgos de personalidad 

negativos, generadores de esquemas cognitivos inflexibles. Dando como consecuencia en 

los adolescentes comportamientos desadaptados reflejados en sus conductas 

autodestructivas. 

Por lo antes mencionado es importante implementar estrategias de afrontamiento ante 

las distintas dificultades psicosociales presentes en los adolescentes, sin generar juicios 

de valor sino de brindarles herramientas propicias para la adaptación en la comunidad 

generando un resultado beneficioso en la cimentación de relaciones interpersonales e 

intrapersonales. 

La propuesta es factible ya que cuenta con la colaboración del departamento de 

Consejería Estudiantil del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero” y a su vez la apertura 

a la atención en el Ministerio de Salud por medio del DECE.  Es innovador ya que en la 

actualidad en contextos educativos y en el hogar no se ha podido identificar las causas, 

factores de riesgos por los cuales los adolescentes reflejan dichas conductas, además de 

brindar atención y seguimiento favorable y oportuno. 

Cuenta con un alto grado de originalidad debido a la integración de fundamentos 

teóricos y prácticos de la Terapia Racional Emotiva y la sistémica estructural, haciendo 

uso de técnicas de intervención psicoterapéuticas para ser utilizadas con los adolescentes 

de forma directa. Se debe hacer hincapié en la relevancia del estudio de conductas 

autodestructivas puesto que puede llegar a causar daño permanente e irreversible en la 

salud tanto mental como física en los adolescentes, presentando rasgos de personalidad 

inflexible y rígida. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar propuesta psicoterapéutica basada en la Terapia Racional Emotiva 

Conductual de Albert Ellis para la modificación de rasgos de personalidad negativos y 

des adaptativos para adolescentes que presentan conductas autodestructivas en el Colegio 

de Bachillerato “27 de Febrero” de la ciudad de Loja.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Transformar Rasgos de Personalidad inflexibles y no adaptativos en los adolescentes.  

Desarrollar nuevas estrategias de Insight con la finalidad de contrarrestar las ideas 

irracionales para un mejor afrontamiento de conflictos personales, familiares y sociales. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La metodología en la cual se despliega la propuesta psicoterapéutica, precisa los 

procesos evaluativos, diagnósticos y terapéutico. En tanto que la ejecución se llevará a 

cabo en base a los resultados obtenidos ya que emerge la necesidad de flexibilizar los 

rasgos de personalidad de los adolescentes por medio de la terapia racional emotiva de 

Ellis caracterizándola como activa y directiva, permitiendo a los profesionales brindar un 

acompañamiento a los adolescentes y a sus familias e identificar el origen filosófico de 

sus problemas psicológicos, ya que se ven visualizados mediante las conductas 

autodestructivas. 

La propuesta psicoterapéutica se basará en la Terapia racional emotiva de Alberth 

Ellis, elementalmente la propuesta de la TRE la misma que se basara en los pensamientos, 

sentimientos y conductas que actúan de forma integrada en los adolescentes, y que los 

perturba emocionalmente reflejados en conflictos internos que puede llegar a 

manifestarse con ideas dañinas y emociones que afecten el estado de ánimo y la salud. Es 
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por ello que se debe ejecutar técnicas adecuadas y oportunas para dar una mejor y más 

pronta atención a las necesidades psicológicas de los adolescentes y sus familias. 

La presente propuesta psicoterapéutica se ha elaborado en cinco fases la misma que 

se encuentran distribuidas en 14 sesiones terapéuticas 
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PROPUESTA DE PLAN PSICOTERAPEUTICO  

PRIMERA FASE 

ESTABLECIMIENTO RELACION TERAPEUTICA 

OBJETIVO TECNICA METODOLOGIA RESULTADOS RECURSOS TIEMPO 

 

-Establecer una 

adecuada relación 

terapéutica paciente-

terapeuta. 

-Adquirir información 

relevante a través de la 

historia clínica, que nos 

permita conocer las 

redes de apoyo del 

adolescente. 

 

 

 

-Observación 

-Historia 

clínica  

-Aplicación de 

test 

 

 

 

Según Whitford Delgadillo rapport es la 

“creación y estimulación del ambiente 

para estimular el proceso terapéutico”. 

La primera entrevista dirigida hacia los 

familiares y pacientes se analizada la 

demanda, expectativas, motivación, 

recolección de datos de información  a 

través de la historia clínica psicológica. 

 

 

 

 

Generar una 

buena relación 

terapeuta - 

paciente 

 

 

Humanos 

Adolescente 

Terapeuta 

Familia 

Materiales 

-Historia clínica 

-Mini mental Test 

 

 

 

 

 

 

1 SESION 

 

45 Minutos 
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-Valoración de 

funciones ejecutivas 

para identificar 

deterioro de los 

adolescentes. 

 

 

En relación a los 

síntomas  

 Disminuir síntomas 

ansiosos-depresivos. 

En relación a la 

personalidad:  

 -Mejorar estado de 

ánimo.  Motivar a las 

y los adolescentes en 

 

 

 

Señalamiento 

de objetivos 

 

Cognitivo conductuales: esta corriente 

combina modelos de la teoría del 

aprendizaje, aspectos de procesamiento 

de información. El modelo conductual se 

centra en la conducta humana se aprende 

o adquiere y abarca técnicas de la teoría 

del aprendizaje (condicionamiento 

clásico y operante). El enfoque cognitivo 

hace énfasis en las creencias personales, 

actitudes, expectativas, atribuciones y 
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relación a su presente y 

futuro. 

-Promover el insight.  

-Modificar posibles 

distorsiones cognitivas 

o pensamientos 

otras actividades cognitivas para 

procurar entender y predecir la conducta. 

(Josep Tomas y Jaume Almenara, 1994, 

pág. 3 y 5) Gestálticas: La Terapia 

Gestalt recoge aportes de la psicología 

Gestalt, del existencialismo, de la 

fenomenología y del trabajo 

psicodramático. La Terapia Gestalt toma 

en cuenta el campo bio-psico-social en 

su totalidad, incluyendo como parte 

básica la interacción organismo-

ambiente, de esta forma esta Terapia 

utiliza variables fisiológicas, 

sociológicas, cognitivas y 
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motivacionales. Castanedo, (1997a, pp. 

32 – 33) 

Humanistas: Orientado a promover una 

psicología interesada en los problemas 

humanos, es una ciencia del hombre para 

el hombre. Michel Fourcande (1982) 

define: un acercamiento al hombre y a la 

experiencia humana en su globalidad. Un 

movimiento científico y filosófico que 

comprende la psicología en la dimensión 

social y dinámica. (Besora, 1986, pág. 5) 
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SEGUNDA FASE 

PSICOEDUCACION 

OBJETIVO TECNICA METODOLOGIA RESULTADOS RECURSOS TIEMPO 

Proporcionar  

información a 

adolescentes y 

familiares acerca de los 

rasgos predominantes 

en los adolescentes y la 

realización de 

conductas 

autodestructivas 

 

 

 

 

Señalamiento 

de técnicas  

Intervención psicológica grupal 

dirigida a los padres Y adolescentes 

con el fin de educar y brindar 

información acerca de los rasgos 

predominantes de los adolescentes 

como factores de riesgo a la 

realización de conductas 

autodestructivas. Para ello se debe 

ofrecer información sobre las 

conductas autodestructivas, 

personalidad, redes de apoyo y 

estrategias y técnicas de resolución 

de problema. Para ello se trabajará de 

manera individual y familiar con la 

finalidad de prevenir.  

Que los padres de 

familia se 

involucren en el 

tratamiento. 

Además de generar 

en ellos una red de 

apoyo de los 

adolescentes. 

Humanos 

Adolescente 

Terapeuta 

Familia 

Materiales 

-Historia clínica 

-Mini mental Test 

 

 

 

 

 

3 

SESIONES 

 

45 Minutos 
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TERCERA FASE 

TERAPIA RACIONAL EMOTIVA DE ELLIS 

OBJETIVO TECNICA METODOLOGIA RESULTADOS RECURSOS  TIEMPO 

 

Identificar y modificar 

las creencias y 

pensamientos 

irracionales y así 

encontrar pensamientos 

alternativos y más 

constructivos que 

ayuden a los 

adolescentes a tener una 

mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

Terapia 

Racional 

Emotiva de 

Ellis 

 

 

 

 

 El cual consta de cuatro fases: 

primero la evaluación de los 

problemas, la explicación del modelo 

A-B-C, y del método terapéutico que 

se va a seguir, segundo la detección 

de las ideas irracionales y la toma de 

conciencia del papel que cumple en 

los trastornos emocionales y 

comportamentales, como tercer punto 

debate y cambio de ideas 

irracionales, y cuarto aprendizaje de 

una filosofía de vida mediante un 

Atenuar los 

síntomas ansiosos- 

depresivos 

modificando 

sistema ABC 

Cognición, 

Emoción y 

Conducta. 

Modificar 

pensamientos 

distorsionados, 

mejorar el estado 

 

 

 

Humanos 

Adolescente-

terapeuta 

Materiales 

-Historia clínica 

-Mini mental Test 

 

 

 

 

 

6 

SESIONES 

45 minutos 
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dialogo didáctico (método hipotético 

– deductivo) (Francisco J. Labrador, 

et al, 2008, pág. 503) 

de ánimo y por 

ende cambios de 

conductas 

inadecuadas. 

Cognitiva 

adecuada para 

afrontar las 

actividades de vida 

diaria.  

Autoresgistros 1. Auto registros de las creencias 

irracionales y no funcionales 

 2. Análisis de estos pensamientos 

3. Búsqueda de pensamientos 

alternativos 

Para identificar pensamiento 

irracional en relación a conductas 

autodestructivas (A), y que se dé 

cuenta del papel que tiene el 

pensamiento irracional en las 

consecuencias emocionales y 

conductuales negativas. 

Imaginación 

racional 

emotiva 

Se lleva a cabo el objetivo de 

prácticas la sustitución de 

pensamientos irracionales por 

racionales, se le pide que cierre los 
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ojos e imagine una situación (A) que 

le genere sentimientos negativos 

como ansiedad, depresión y que vaya 

relatando los pensamiento que 

suscitan (B) que hacen que 

comiencen a sentirse mal (C), 

mientras mantiene la imagen se pide 

que debata esos pensamientos y los 

sustituya por pensamientos racionales 

(D) describiendo los efectos que esta 

situación produce en sus emociones 

(E). (Francisco J. Labrador, et al, 

2008, pág. 509) 
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CUARTA FASE 

CONTROL DE IMPULSOS 

OBJETIVO TECNICA METODOLOGIA RESULTADOS RECURSOS  TIEMPO 

 

 

 

Aprender a resolver 

situaciones 

problemáticas sin llegar 

a una conducta 

autodestructiva. 

 

 

 

Detección de 

pensamiento y 

rechazo de 

ideas 

irracionales.  

1. Identificar el pensamiento 

negativo: Con ayuda del terapeuta el 

paciente analizara las situaciones en 

las que ha perdido el control, y 

determinara cuales son los 

pensamientos recurrentes que 

provocan su enojo, su ira, su tristeza 

su frustración.  

2. Ensayar el pensamiento: Una vez 

analizados los pensamientos que le 

provocan ira, se procederá a 

visualizar una situación y el paciente 

 

 

 

Afrontar de manera 

positiva las 

situaciones 

adversas del 

ambiente. 

 

 

 

Humanos 

Adolescente-

terapeuta 

Materiales 

-Material didáctico 

 

 

 

 

2 

SESIONES 

45 minutos 



78 

 

 

 

vocalizará los pensamientos 

negativos. 

 3. Interrumpir el pensamiento: 

gritando la palabra “basta” o “alto” o 

incluso puede aplaudir, además 

puede utilizar la técnica aversiva en 

la cual se deberá colocar una goma 

elástica en la muñeca la misma que 

deberá utilizar para interrumpir los 

pensamientos. 
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QUINTA SESION 

EVALUACION DEL PROCESO PSICOTERAPEUTICO 

OBJETIVO TECNICA METODOLOGIA RESULTADOS RECURSOS TIEMPO 

Evaluar el progreso de 

los adolescentes 

 

Autoevaluación 

Aplicación del test psicológico para 

evaluar los progresos de los 

adolescentes y sus familias  

Generar una 

autoevaluación al 

terapeuta de 

debilidades y 

fortalezas 

Humanos 

Adolescente-

terapeuta 

Materiales 

-Material didáctico 

Cuestionario de 

satisfacción 

terapéutica SOATIF 

 

2 SESIONES 

45 minutos 
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g. DISCUSIÓN 

 

 

Es relevante decir que la adolescencia es una etapa de transformaciones físicas, 

emocionales e intelectuales, que comprende una reorganización del esquema psicológico para 

adecuarse a grandes cambios. Por tanto, es fundamental mencionar el papel importante que 

juega la personalidad en cada adolescente, siendo su elemento esencial, marcando la diferencia 

sobre las formas de actuar pensar de cada uno en específico. Estos definen la conducta que se 

tenga en ciertas situaciones. Oblitas (2010) define a los rasgos como actitudes estables y 

consientes del comportamiento humano. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la investigación se confirma que existe la relación 

de tres rasgos de personalidad, con la conducta autodestructiva en la población participativa, el 

cual corresponde a rasgo ciclotímico, rasgo impulsivo y dependiente, lo cual respalda lo 

mencionado por Feldman (2006), menciona que los rasgos de personalidad son patrones 

perdurables de las características de la personalidad en los que se diferencian las personas. 

Estos no suponen que ciertas personas tengan un rasgo y otras no; a diferencia proponen que 

todas las personas poseen ciertos rasgos de personalidad, pero el porcentaje en que se aplica un 

cierto rasgo a una persona en particular cambia y es cuantificable. 

En base a los resultados, es oportuno resaltar la vinculación de las conductas 

autodestructivas con los rasgos de personalidad predominantes, particularmente con el rasgo 

ciclotímico, impulsivo y dependientes. Así pues, se puede deducir que los adolescentes que 

presentan estas características, tienen elevadas posibilidades de ejecutar conductas 

autodestructivas. 
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En cuanto a los datos obtenidos se detecta ciertas conductas autodestructivas en un alto 

porcentaje se encuentra la desconformidad con la figura y peso corporal en un 68% de los 

adolescentes lo que explicaría (Toro, 1987) que la frustración experimentada por muchos(as) 

adolescentes ante un esfuerzo por transformarse en figuras delgadas, y las consecuentes 

decisiones dañinas y hasta suicidas tomadas por algunos(as) jóvenes para alcanzar la imagen 

corporal de moda.  

Seguidamente un 52,50% de los adolescentes desafían a la autoridad con un rasgo de 

personalidad ciclotímico predomínate el mismo que lo explica Almeda (2009) que el estado 

de malestar emocional que siente el adolescente rebelde, en muchas ocasiones se transmite a la 

familia y los incapacita para poder afrontar la situación de convivencia con tranquilidad.  

Por otra parte, existe la presencia de ingesta de bebidas alcohólicas o drogas ilegales en un 

47% de los adolescentes de 16 a 18 años de edad alterando su estado de ánimo y consciencia, 

con un elevado porcentaje en el rasgo de personalidad impulsivo.  Lo que se explicaría como 

constructo multidimensional que integra una variedad de rasgos tales como el actuar sin 

premeditación, la búsqueda de sensaciones, la toma de riesgos, la sensibilidad a la recompensa, 

la urgencia y otros constructos (Cyders, 2013). Mientras que en investigaciones realizada por 

la Quinta Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media realizada en Argentina 

(Sedronar, 2011), se concluyó que el alcohol era la sustancia psicoactiva de mayor consumo en 

los adolescentes en un 63,4% en edades comprendidas de 13 a 17 años. 

Consecutivamente un 45% de los adolescentes han incurrido a cortes de la piel, golpes y 

quemaduras debido a sus características de personalidad impulsivo como mecanismo de 

afrontamiento mediante la autolesión viéndola como una manera saludable para liderar con el 

dolor emocional, intensa ira y frustración. Como lo respalda (La jornada, 2014) El 

autolesionarse permite liberarse del sufrimiento y sentirse vivos, de esta forma se desahogan el 
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dolor psicológico y también protegerse, sentirse y concentrarse el sufrimiento físico para 

olvidar el dolor psíquico. 

Haciendo alusión a la segunda parte de la investigación tenemos que, existen factores de 

riesgo en un 43.50% se encuentra la disfunción familiar que favorece a la aparición de una 

conducta autodestructiva; 16,50% tienen la predisposición de alguna enfermedades mentales y 

consumo de sustancias; en relación con el factor social y cultural el 32,50% están expuestos al 

consumo de sustancias. Por otra parte, existe la presencia de factores protectores del cual el 

46% de la población participativa cuentan con el apoyo de la familia, lo que significa la gran 

influencia de la misma dentro del contexto adecuado para el desarrollo integral de su 

personalidad; el 28,50% cuentan con el apoyo de amigos lo que da a conocer que existe una 

red de apoyo favorable. Según Carballo, (2004) menciona que en su investigación que los 

porcentajes son, en general, elevados, indicando una importante protección en todos los 

ámbitos en que se relacionan los adolescentes, especialmente en la familia y el individuo 

(menos en religiosidad, con un 49%).  
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h. CONCLUSIONES 

 

     Después de culminado el trabajo investigativo y tomando como referente el cumplimiento 

de los objetivos planteados para nuestra investigación se concluye que: 

 

 

 Los rasgos de personalidad que predominan en la población de estudio, son el rasgo 

Ciclotímico, Impulsivo y dependiente como factores que persuade a los adolescentes a ejecutar 

conductas autodestructivas tales como la inconformidad de la figura y peso, desafío de la 

autoridad y consumo de sustancias, encontrándose en porcentajes elevados en los adolescentes, 

siendo generadores del deterioro de la  salud física y mental. 

 

 Existe un predominio los rasgos de personalidad de tipo afectivo (Rasgo ciclotímico), 

comportamental (Rasgo Impulsivo) y de déficit relacional (Rasgo dependiente) a ejecutar 

conductas autodestructivas y en niveles elevados en los adolescentes del Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero”. Todo esto acompañado de los cambios transitorios en la 

adolescencia y la carencia de redes de apoyo. 

 

 Se puede concluir que son varios los factores de riesgo entre ellos se encuentra la 

disfunción familiar, incidencia de consumo de sustancias y predisposición genética de 

enfermedades mentales. Por otra parte, existe la presencia de factores protectores en un 

porcentaje mayor de los adolescentes en los cuales cuentan con el apoyo de su familia y amigos, 

mientras que en un porcentaje mínimo cuentan con la red de apoyo de la institución educativa 

y centros de salud. 
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 Se planteó una propuesta psicoterapéutica enfocada en la Terapia Emotiva Conductual 

de Albert Ellis, la que permite la flexibilización de los rasgos de personalidad de los 

adolescentes con conductas autodestructivas del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”; la 

misma que se sustenta en base a los resultados obtenidos y que han sido analizados previamente 

en la investigación, cabe mencionar que se enfoca de acuerdo a las necesidades y limitaciones 

del adolescente y su familia. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

  Así mismo, tomando como referencia las conclusiones planteadas en nuestra 

investigación, se generan las siguientes recomendaciones: 

 

 Intervenir terapéuticamente a los adolescentes del Colegio de Bachillerato “27 de 

Febrero”, con el objetivo de flexibilizar los rasgos de personalidad desadaptativos tales como 

Inestabilidad Emocional, Dependencia Grupal y Descontrol en sus emociones y acciones para 

desarrollar en ellos una nueva capacidad de afrontar las dificultades personales, familiares, 

sociales y educativas. 

 

 Trabajar con los adolescentes con conductas autodestructivas con la finalidad de 

modificar dichas conductas, protegiendo su integridad física y mental, eliminando esquemas 

cognitivos anómalos de tal forma que permita fortalecer su autonomía y brindándole estrategias 

de afrontamiento positivas. 

 

 Promover programas de prevención basados en la investigación dirigida al 

fortalecimiento de redes de apoyo y erradicación de factores de riesgo en los adolescentes.  

 

  Se recomienda la propuesta psicoterapéutica de Albert Ellis al Departamento de 

consejaría estudiantil del Colegio de Bachillerato “27 de Febrero”, con el objetivo de erradicar 

comportamientos desadaptativos y flexibilización de los rasgo de personalidad, a su vez se 

realice la misma con pertinencia y coherencia. 
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k. ANEXOS 

ANEXO# 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 DATOS DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE 

Nombres Completos: Cynthia Guisella Enríquez Jadán  

Sección y departamento al que pertenece: Facultad de Medicina 

Carrera: Psicología Clínica 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A UTILIZAR:  

 Encuesta de conductas autodestructivas. 

 Cuestionario de Personalidad PSEASI 

2. DECLARACIÓN:  

Yo, ______________________________, con cédula de identidad # 

__________________he leído y comprendido la información proporcionada y mis 

preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo 

que los datos obtenidos en el estudio pueden ser utilizados, difundidos o publicados por 

cualquier medio, exclusivamente para fines académicos y evitando la identificación o 

el perjuicio de el o los sujetos objeto del análisis.  Por lo tanto, no podrá divulgarse 

informaciones individuales de ninguna especie. Convengo en participar en este estudio 

de investigación y comprendo que tengo derecho a retirarme del mismo en cualquier 

momento, por ello, junto al investigador  (a) responsable, suscribo a continuación el 

presente formato de consentimiento informado, el mismo que representa mi decisión 

libre y voluntaria de participar en el ESTUDIO DE RASGOS DE PERSONALIDAD 

Y SU RELACIÓN CON LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS EN LOS 

ADOLESCENTES DE 16 A 18 AÑOS DE EDAD DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2017-2018, tras haber sido informado/a verbalmente y por escrito de su naturaleza, 

importancia, riesgos, beneficios y alternativas posibles, entendiendo que recibiré una 

copia de la presente autorización. 

 
Firma del 

Participante 

 Firma del investigador  

Nombre del participante 

 

 Nombre del investigador  
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ANEXO# 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Facultad de Medicina Humana  

Carrera de Psicologia Clinica 

 

“RASGOS DE PERSONALIDAD Y SU RELACIÓN CON LAS CONDUCTAS 

AUTODESTRUCTIVAS EN LOS ADOLESCENTES DE 16 A 18 AÑOS DE EDAD DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2017-2018” 

Encuesta de conductas autodestructivas 

Objetivo: Identificar las distintas conductas autodestructivas, factores 

protectores y de riesgo presentes en los adolescentes de 16 a 18 años de edad 

del Colegio de Bachillerato 27 de febrero de la ciudad de Loja periodo 2017-

2018.  

Instrucción: 

 Lea con atención y responda con sinceridad  

 Marque con una X según se sienta identificado. 

Nombre: 

_________________________________________________________________________ 

Edad: 

__________________________________________________________________________ 

Genero: 

__________________________________________________________________________ 

Fecha: 

___________________________________________________________________________ 
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1. ¿Ha consumido bebidas alcohólicas (más de un vaso), marihuana u otro tipo de 

droga, que altere su estado de ánimo o de consciencia? El término tipo se 

refiere a drogas ilícitas. 

 

         SI                                        NO          

 

2. ¿He realizado cosas peligrosas sin medir las consecuencias de ello?  

 

               SI                        NO 

 

3. ¿Soy capaz de tomar más alcohol que la mayoría de mis amigos?  

 

                     SI                 NO 

 

4. ¿Me resulta placentero fumar un cigarrillo?  

 

                    SI                    NO    EN OCASIONES 

 

5.  5) ¿Se siente conforme con su peso y forma corporal? 

 

         SI                 NO         

 

6. ¿Tiendo a desafiar a las personas con autoridad?  

 

               SI   NO                   EN OCASIONES     

 

7. ¿Considero que usar anticonceptivos es innecesario? 

 

                     SI              NO            EN OCASIONES       

 

8. ¿He agotado mis recursos en varias actividades sin obtener éxito? 

 

          SI           NO 

 

9. ¿Es una prioridad para mí mantener un buen estado de salud?  

 

         SI                      NO       EN OCASIONES     

         

10. ¿Me he realizado algún daño físico como cortes en la piel, golpes, 

quemaduras?  

 

        SI       NO        EN OCASIONES   
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11. ¿Pienso que la vida puede ser bastante aburrida? 

 

         SI        NO 

 

12. ¿Alguna vez en su vida ha tenido alguna ideación suicida? 

 

                      SI       NO         EN OCASIONES       

 

13. ¿Tengo personas que me escuchan cuando necesito hablar de mis problemas? 

 

         SI      NO    

     

14. ¿Cuándo tiene dificultad en su diario vivir cuenta con el apoyo de? 

 

Familia                                            Institución educativa        

             Amigos                                          Centros de salud 

  

15. ¿Existen conflictos dentro de su familia? 

 

         SI      NO 

 

16. ¿En su familia existe antecedentes de consumo de sustancias o enfermedad 

mental? 

 

          SI     NO 

 

17. ¿En el lugar donde vive existe incidencia de consumo de sustancias? 

 

         SI          NO 

 

Fin de la encuesta 

COMPRUEBE QUE NO HA DEJADO SIN CONTESTAR 

ALGUNA PREGUNTA 

 Gracias por su colaboración.  
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Anexo#3 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

Señale las frases con las que más se identifique:  
A Al realizar alguna actividad o tarea me gusta que las cosas salgan perfectas   
 Programo mis actividades y salirme del esquema me genera ansiedad  

Me resulta difícil expresar mis emociones y mis sentimientos a los demás  

Soy rígido en temas vinculados con la moral y los valores  

Me preocupa la posibilidad de tener alguna falla cuando realizo una actividad  

Me siento preocupado cuando escucho críticas en mi contra  

Cuando realizo alguna actividad me agrada que las personas se adapten a mi forma de hacer 

las cosas 
 

En mis actividades soy muy organizado y me preocupo de todos los detalles  

En las tareas laborales o domésticas, busco que todo tenga un orden ideal   
Tengo ideas o pensamientos que no logro quitarlos fácilmente  

P Cuando veo a un grupo de amigos reunidos tengo la sospecha de que pueden estar hablando 

de mi 
  

 Para que yo confíe en los demás deben demostrarme lealtad  

Me molesta cuando me interrumpen el trabajo que estoy realizando  

Al ver a mi pareja en compañía de otra persona siento ira  

Soy una persona que denota cierta autoridad natural  

Prefiero conocer los antecedentes de una situación a la que me voy a enfrentar para no ser 

sorprendido 
 

Generalmente impongo mi punto de vista  

En mis labores me gusta generalmente superar a los demás  

Prefiero mantener mi vida privada en reserva   
Cuando las personas en las que confío me fallan me resulta difícil perdonar  

C Mi estado de ánimo es muy variable   
 Hay días en que me siento muy alegre y otros en los que sin causa estoy triste  

A veces miro el futuro con gran optimismo y en ocasiones lo veo negro  

Cuando estoy en buen estado emocional me torno excesivamente generoso  

Por las mañanas me siento triste y parecería que todo me saldrá mal  

Me impresiono fácilmente ante las situaciones de sufrimiento humano  

Soy sensible ante las circunstancias de malestar ajeno  

En mi vida diaria repentinamente aparecen períodos de tristeza sin motivo  

Sobredimensiono las expresiones de amistad y afecto   

Soy bromista, agradable y expresivo con las personas que conozco  

H En la mayoría de ocasiones me gusta salirme con la mía   
 Me gusta ayudar a la gente sin importar el grado de cercanía que tenga con ella  

Reacciono con gran emotividad ante las circunstancias que ocurren a mi alrededor  

Para salir de casa cuido mucho de mi imagen  

Cuando me propongo conseguir algo a veces exagero y dramatizo  

Mi vida social es muy amplia, tengo facilidad para conseguir amigos  

En una reunión social soy muy alegre y extrovertido; me convierto en el alma de la fiesta  

Creo fácilmente lo que me dicen o lo que leo, llegando a sugestionarme  

Me gusta ser reconocido por lo que hago   
Me agrada que los demás me vean atractivo  
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ev Prefiero evitar actividades que involucren contacto con los demás   

 Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que conozco  
En una reunión social prefiero estar alejado del griterío  

Para poder relacionarme debo estar seguro de agradar a los demás  

Me cuesta simpatizar con los demás porque tengo miedo a ser ridiculizado o 
avergonzado 

 

Mi vida social es reducida  

Cuando conozco a gente nueva temo no poder iniciar una conversación  

Me gustaría mejorar mis relaciones interpersonales  

Tengo dificultad para hablar de mí mismo ante los demás   
Me siento ofendido si alguien se muestra crítico frente a mí durante una 
conversación 

 

d Cuando encuentro dificultades en el camino me resigno a no llegar al objetivo 
planteado 

  

 Cuando he terminado una relación afectiva busco que alguien me proporcione 
cuidado y apoyo 

 

Cuando tengo problemas busco a otras personas para que me aconsejen  

Me cuesta expresar mi desacuerdo a las demás personas  

Prefiero acoger ideas y pensamientos cuando ya han sido aprobados  

Soy obediente ante mis superiores y jefes  

Generalmente intento evitar las discusiones con otros  

Cuando observo dificultades tiendo a mantener una actitud pasiva y  distante  
Me siento incómodo y desamparado cuando estoy solo   
En situaciones difíciles es mejor que los otros tomen decisiones  

e Me resulta difícil disfrutar de las relaciones familiares y sociales   

 Prefiero hacer las cosas solo  
Disfruto mejor cuando realizo pocas actividades que demasiadas  

Tengo pocos amigos íntimos o de confianza  

Siempre me ha costado enamorarme profundamente  

Soy insensible ante los hechos o circunstancias adversas que sucedan  

No experimento intensamente emociones como la ira y la alegría  

Prefiero las actividades abstractas o misteriosas  

Soy indiferente ante los halagos o críticas de los demás   
En las reuniones sociales prefiero mantenerme distanciado de las personas que me 
rodean 

 

ez Me agradan las cosas excéntricas y fuera de lo común   

 Tengo un poder especial para saber qué es lo que sucederá en el futuro  

Mi apariencia es peculiar y rara para los demás  

No confío mucho en mis amigos íntimos o de confianza  

Me agradan las supersticiones y los fenómenos paranormales  

Con los demás soy inflexible, me cuesta ceder a sus peticiones  

Siento que soy diferente y que no encajo con los demás  

Me siento muy ansioso ante personas desconocidas  

Temo que los demás quieran hacerme daño   
Creo ver, oír o sentir algo que no es real  

ds Reniego de las normas sociales y legales   

 A veces hago trampa para obtener beneficios personales  

Si encuentro una solución que es favorable para mí, avanzo sin fijarme si las 
consecuencias son negativas para otras personas 

 

En la niñez solía causar daños a los animales  

Suelo ser impulsivo al planificar el futuro  

Soy incapaz de mantener relaciones personales duraderas  
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ANEXO#4 

Fotografías trabajo de campo 

 

 

 
 

Aplicación de encuesta de conductas autodestructivas 

 

N  

 

Aplicación de encuesta de conductas autodestructivas 
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Aplicación de cuestionario de personalidad SEAPSI 

 

 

 
 

Aplicación de cuestionario de personalidad SEAPSI 
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ANEXO # 5 

 

AUTORIZACION DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “27 DE FEBRERO” 
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ANEXO # 6 

CERTIFICADO DE TRADUCCION DE RESUMEN 
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ANEXO # 7 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TEMA: 

“RASGOS DE PERSONALIDAD Y SU RELACIÓN CON LAS 

CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS EN LOS ADOLESCENTES DE 16 A 

18 AÑOS DE EDAD DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 27 DE 

FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2017-2018” 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

La etapa de la adolescencia es una edad crucial en la vida del individuo que definirá 

la trayectoria positiva de vida o sera la proyección de elementos de destrucción o 

decadencia, por tanto, es una transición entre la niñez y la edad adulta, manifestándose 

con cambios físicos que llevaran a su cuerpo a la maduración, así como también implica 

cambios de tipo cognitivo, comportamental y emocional. 

Las conductas autodestructivas constituyen un importante problema en la salud 

integral del adolescente, la misma que consiste en la provocación de un daño de forma 

deliberada en el propio cuerpo, principalmente a través de cortes; pero también en forma 

de quemaduras y abuso de drogas, alcohol y otras sustancias. Suponen una manera de 

afrontar sentimientos difíciles que crecen dentro de uno mismo. Los adolescentes afrontan 

estos sentimientos de distinta manera, ya que se encuentran atravesando la etapa de 

diferenciación de la personalidad y la génesis de la identidad.  

Los profesionales de la salud mental a nivel mundial se encuentran preocupados 

por los adolescentes ya que se encuentran imposibilitados para resolver problemas, 

presentando un insuficiente control de impulsos y pensamientos, lo que los conlleva a 

presentar conductas autodestructivas.  

Estudios realizados por Mena, Correa y Nader en su Boletín de Sociedad en 

Psiquiatría y Neurología en la Adolescencia (2010, Madrid), enfatiza que los individuos 

que presentan este tipo de comportamientos autodestructivos son adolescentes que 

demuestran conductas impulsivas, agresivas y ánimo inestable.  

Según estudios realizados por la OMS determina que la probabilidad de autolesión 

en los adolescentes con ideación suicida es 10 veces superior, oscilando entre las edades 
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de 10 a 24 años, aumentando las tasas de suicidio en un 60% a nivel mundial, supone un 

aproximado de 1 000 000 a nivel anual, recalcado que es la tercera causa de muerte, se 

debe tomar en cuenta que los datos estadísticos no incluyen las tentativas de conductas 

autodestructivas. Siendo una problemática que ataca a la población más joven y 

vulnerable la OMS en el año 2000, ha planteado una serie de campañas de prevención 

tanto primarias, secundarias y terciarias, para combatir los índices de adolescentes con 

rasgos de personalidad inestable que los lleva a la ejecución de conductas 

autodestructivas. 

El cuanto al Ministerio de Salud Pública - MSP ha incluido el fenómeno del suicidio 

en el reporte de Indicadores Básicos de Salud Ecuador 2007, con el objetivo de visibilizar 

este problema y fortalecer la vigilancia epidemiológica e intervención inmediata sobre la 

morbilidad y mortalidad de procesos prevalentes y de notificación obligatoria, los datos 

estadísticos de dicha institución se encuentran reservados y se encuentran en proceso.  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Refiere que las lesiones 

auto infligidas son la primera causa de muerte en los adolescentes debido a que los 

intentos de suicidio si llegan a concretarse en las edades entre 15 y 25 años, quienes más 

atentan contra su vida son los jóvenes de entre 15 y 18 años, con el 12.6%, seguidos por 

quienes tiene de 19 a 24 años, con un 7.6%.  

Finalmente, cabe resaltar que el proceso turbulento que a traviesa el adolescente no 

solo es normal, sino que resulta necesario para procesar la ruptura con la etapa de la niñez, 

y dar un acceso a la edad afectiva, cognitiva y conductual, por el cual se dan fenómenos 

como mecanismos de defensa para superar factores estresores e intelectualizar y 

sublimarlos, además que las perturbaciones son resultado de los rasgos de personalidad 

predominantes. 
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3. JSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional de Loja, en la actualidad se encuentra estructurada, por 

distintas áreas, de manera especial el Área de la Salud Humana, en la carrera de Psicología 

Clínica, que en su ordenamiento académico vigente estipula la realización de las 

investigaciones Clínicas, las cuales permiten presentar componentes transformadores o 

solucionadores a un problema psicológico determinado. 

El presente trabajo se justifica en los siguientes aspectos: 

En lo social 

La justificación social que merece el presente trabajo investigativo viene ligado en  

la  relación que existe en los rasgos de personalidad de los adolescentes y las conductas 

autodestructiva, que son considerados como factores de riesgo debido a la alta tasa de 

mortalidad existente en la ciudad de Loja, por ende el proyecto nos permitirá realizar una 

valoración de las conductas en la institución educativa ya que se ha denotado un 

incremento en conductas autodestructivas como el abuso de sustancias, actividad sexual 

de riesgo, embarazos precoces, conductas alimentarias inapropiadas, automutilaciones, e 

intentos de suicidio y suicidio. Contribuyendo a la flexibilidad de los rasgos de 

personalidad en los adolescentes ya que existen factores ambientales, sociales, familiares 

que predisponen a la práctica de dichas conductas. 

En lo académico 

La justificación académica que el presente trabajo investigativo posee es indudable, 

pues al realizar el estudio de los rasgos de personalidad y las conductas autodestructivas 

que sufren los adolescentes del cantón Loja, nos adentramos al campo de la pertinencia y 

relevancia que demanda el Reglamento de Régimen Académico de nuestra Universidad 
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Nacional de Loja, esto debido a que el problema a investigarse posee importancia 

incuestionable dentro de nuestra sociedad. 

Académicamente, responde a la necesidad de plantear una propuesta 

psicoterapéutica, su afán es conocer la realidad social la cual permite brindar apoyo 

psicológico a los adolescentes debido a que sus rasgos de personalidad no se encuentran 

acentuados y por ende existe la posibilidad de flexibilidad en conductas desadaptativas. 

El problema de investigación, constituye una problemática actual, pues el mismo 

posee las fuentes de consulta que posibilitarán el estudio confiable del tema. De la misma 

manera, por ser el presente un tema de dominio público, el conocimiento empírico resulta 

importante, pues así se recabará datos y opiniones acertadas que guiarán la investigación 

de campo. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

Comprobar la relación entre los Rasgos de Personalidad y las Conductas 

Autodestructivas en los Adolescentes  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los rasgos de personalidad predominantes a practicar conductas 

autodestructivas. 

 Conocer los factores de riesgo y factores protectores implicados en el desarrollo 

de las conductas autodestructivas. 

 Diseñar la propuesta psicoterapéutica para el adolescente y padres de familia que 

presenten conductas autodestructivas. 
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5. METODOLOGIA 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 La presente investigación es de carácter cuanti-cualitativo. Es cuantitativo debido 

a que la recolección de datos se obtiene mediante test psicométricos que son sometidos a 

un análisis matemático para conocer los rasgos de personalidad predominantes en los 

adolescente que los conlleva a la realización de conductas autodestructivas y cualitativo 

debido a que se desea comprobar la relación existente de los rasgos de personalidad con 

las conductas autodestructivas en los adolescentes, buscando argumentación real a partir 

de técnicas que nos permitan obtener información mediante observación y entrevista 

semiestructuradas. 

5.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

5.2. Investigación bibliográfica documental 

Es de modalidad bibliográfica debido a que la investigación contiene información 

de libros, artículos científicos, enciclopedias y publicación de profesionales competentes 

en el tema, con la finalidad de que la información sea fiable. 

5.2.1 Área de estudio 

La investigación se realizó en el Colegio de Bachillerato 27 de febrero de la ciudad 

de Loja en los adolescentes de 16 a 18 años de edad. 

5.2.3 Población. 

Para la realización de este trabajo investigativo se consideró que en el Colegio de 

Bachillerato “27 de Febrero” existen 1300   estudiantes matriculados legalmente que 

pertenecen a los primeros, segundos y terceros de bachillerato. 
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5.2.4  Muestra  

Para la fase diagnóstica debido al tamaño de la población, se calculará una muestra 

en base a la siguiente fórmula: 

n =
N ∗ 𝑍𝑎2 ∗ p ∗ q

𝑒2 ∗ (N − 1) + 𝑍𝑎2 ∗  p ∗ q 
 

Donde: 

n   =   Tamaño de la muestra. 

N  =   Tamaño de la población o universo. 

Z  =    Parámetro estadístico que depende el N. 

e  =     error de estimación máximo aceptado. 

p  =     Probabilidad de que ocurra el evento. 

q  =     (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento. 

n =
N ∗ 1,96𝑎2 ∗ 50% ∗ 50%

5%2 ∗ (N − 1) + 1,962 ∗  p ∗ q 
 

n =
867 ∗ 1,96𝑎2 ∗ 50% ∗ 50%

5%2 ∗ (867 − 1) + 1,962 ∗  50% ∗ 50% 
 

n = 479 

Es decir, en base a la fórmula, se ha obtenido una muestra poblacional de 479, con un 

nivel de confianza del 95%, lo que asegura que los datos obtenidos de esta muestra serán 

datos representativos de la población.  

Es por ello que se generara una muestra de tipo  probabilística,  es decir  a partir de 

los 479 estudiantes obtenidos mediante la fórmula, se excluirán a los adolescentes del 

número total,  aquellos adolescentes que no cumplan con los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión  

 A los adolescentes que tengan una edad comprendida entre 16 a 18 años. 
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 Que cursen primero, segundo, tercero de bachillerato. 

 Se considerará a los tres primeros rasgos de personalidad más puntuados 

con las conductas autodestructivas de los adolescentes. 

 A los adolescentes que brinden su consentimiento informado para ser 

partícipes en la investigación. 

5.5.3.2 Criterios de exclusión 

 Estudiantes que cursen los primeros, segundo y tercero de bachillerato que 

no se encuentren dentro del rango de edad mencionados. 

 Alumnos que no briden su consentimiento informado a la participación del 

estudio. 

5.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

5.3.1 ENCUESTA DE CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS. 

El instrumento es una encuesta elaborada con 17 preguntas, cerradas y de opción 

múltiple, SI, NO Y EN OCASIONES, la misma que se encuentra dividida en dos 

momentos, el primero dirigido a evaluar conductas autodestructivas por la cual se 

considera a la respuesta “positiva y en ocasiones”  como conductas autodestructivas, el 

segundo momento dirigido a identificar factores protectores y de riesgo, dicho 

instrumento facilita para la recopilación de información con respecto a las conductas 

autodestructivas más significativas en la población de estudio.   

 Para la validación de la encuesta se realizó un pilotaje en el Colegio Fiscomisional 

“La Dolorosa”, ubicada en la ciudad de Loja, el día 15 de abril de 2018, en una muestra 

de 30 estudiantes de bachillerato, con una aplicación grupal, el tiempo que tomo la 

realización de la misma oscilo entre 10 minutos aproximadamente. La aplicación permitió 
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tomar en consideración las dificultades al momento de completar la encuesta, con lo antes 

mencionado se procede a la rectificación de los ítems para un mejor entendimiento. 

5.2.2 CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI 

Objetivo: Identificar los rasgos predominantes en cada tipo de personalidad en los 

adolescentes de la institución. 

Descripción: El Cuestionario de Personalidad SEAPSI, es un instrumento de 

respuesta selectiva, contiene 10 tipos de personalidades, Impulsiva, Evitativa, 

Esquizotípico, Paranoide, Anancástico, Disocial, Dependiente, Ciclotímica, histriónica, 

Evitativa, las mismas que contienen 10 ítems de alternativa de selección. 

Las frases referidas son expresiones afectivas, cognitivas y comportamentales de 

cada tipo de personalidad. Es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 15 

años 

Subdimensiones: 

5. Afectiva: En esta dimensión se destacan las subdimensiones de: Histriónicas, 

Ciclotímicas 

6. Cognitiva: En esta dimensión se destacan las subdimensiones de: Anancásticas,  

              Paranoides 

7. Comportamental: En esta dimensión se destacan las subdimensiones de: 

Impulsivas, Trastorno disocial de la personalidad 

8. Déficit Relacional: En esta dimensión se destacan las subdimensiones de: 

Dependientes, Evitativas, Trastorno esquizotípico de la personalidad 
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6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: RASGOS PERSONALIDAD 

 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

RASGOS ENFOQUES DEFINICIÓN DE ENFOQUES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización dinámica del 

individuo, de patrones 

psicofísicos que crean 

patrones característicos de 

conducta, pensamiento y 

sentimientos. 

Se podría definir como 

dimensiones o características 

en que la gente difiere de 

maneras distintas como son 

la dependencia, ansiedad, 

agresividad y sociabilidad. 

Se puede inferir un rasgo a 

partir de la forma en que se 

comporta una persona en una 

situación específica 

 

 

 

 

 

 

CLUSTER A  

RAROS O 

EXCENTRICOS 

 

 

Esquizotipica 

 

 Lenguaje vago, estereotipado y 

metafórico. 

 Alteraciones perceptivas (sin 

alucinación). 

 Comportamiento inflexible e 

inapropiado. 

 Afecto limitado e inapropiado a las 

situaciones lo que dificulta las relaciones 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

DE 

PERSONALIDAD 

SEAPSI 

 
(Lucio Balarezo/Modelo 

Integrativo focalizado 

en la Personalidad). 

 

 

 

Esquizoide 

 Pobre expresión de las emociones. 

  Sentimiento de vacío y aislamiento. 

  Falta de necesidad de relaciones sociales, 

solitarios. 

 Muestran una imagen de frialdad y 

distanciamiento. 

 

 

Paranoide 

 Es muy receloso de lo suyo y tiende a 

proteger sus propiedades. 

 En las relaciones con los demás no se 

muestra afectivo. 

 Interpretan pequeñas críticas de los demás 

como algo peligroso y malintencionado 

hacia ellos. 

 

 

 

 

Disocial 

 No acatan reglas. 

 Utilizan la ira y el enfado para controlar a 

los demás. 
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RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

 

 

 

 

CLUSTER B  

DRAMÁTICOS 

TEATRALES  

 Su deseo es liberarse de todas las 

limitaciones incluyendo las relaciones 

personales. 

 

 

Inestable 

 Gran inestabilidad emocional.  

  Cambios acusados en el estado de ánimo 

que van de la normalidad a la depresión o 

a la excitación, o pasa por períodos de 

abatimiento y apatía en los que se 

intercalan episodios de ira intensa e 

inapropiada, y breves momentos de 

ansiedad y euforia. 

 

 

Histriónico 

 Excesiva emocionalidad y tendencia a 

llamar la atención.  

 Lábil y superficial.  

 Las emociones se presentan con 

intensidad, pero parecen exageradas o 

poco convincentes, como si la persona 

estuviese interpretando un papel teatral. 

 Conductas muy intensas, reaccionan 

fácilmente. 

 

Narcisista 

 Visión desmesurada del yo. 

  

 Activos y competitivos a la hora de buscar 

estatus. 

 Es por tanto hipersensible y experimenta 

sentimientos muy intensos en respuesta a 

las críticas de los demás. 

 

 

 

CLUSTER C  

 

Anancastica 

 Se caracterizan por ser personas rígidas, 

perfeccionistas, dogmáticas, rumiadoras, 

moralistas, inflexibles, indecisas, 

emocional y cognitivamente bloqueadas. 
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6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE. CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS 

ANSIOSOS 

TEMEROSOS 

 Excesivamente disciplinado, mantiene 

una vida muy regulada y estrictamente 

organizada. 

 Estilo de pensamiento rígido 

 

 

Evitativo 

 Se caracterizan por una evitación 

conductual, emocional y cognitiva. 

  Con respecto a la parte conductual, evitan 

el iniciar o el responder a la iniciativa de 

otros que quieren relacionarse con ellos, 

evitan todo lo social. Por otra parte evitan 

pensar en las cosas que les hacen sentirse 

mal y tratan de distraerse. 

 

Dependiente 

 Excesiva y generalizada necesidad de ser 

cuidado que conduce a una conducta 

sumisa y dependiente y el miedo a ser 

abandonado. 

 Se perciben a sí mismos como 

inadecuados y desvalidos y por ello, 

incapaces de enfrentarse al mundo solo.  

 Son personas ingenuas, confiadas en los 

demás, su actitud es muy ingenua a la hora 

de enfrentarse a las dificultades 

interpersonales 
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VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTIAL 

CLASIFICACION 

DE VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DE LA 

CLASIFICACION 

INDICADORES DIMENSIONES  

 

INSTRUMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS 

AUTODESTRUCTIVAS 

Se podría definir 

como 

dimensiones o 

características en 

que la gente 

difiere de 

maneras distintas 

como son la 

dependencia, 

ansiedad, 

agresividad y 

sociabilidad. Se 

puede inferir un 

rasgo a partir de 

la forma en que 

se comporta una 

persona en una 

situación 

específica 

 

 

 

 

DIRECTO 

 

Tiene como objetivo 

terminar con la vida 

del individuo. 

Realizar intento de 

suicidio 

 

 

 

 

 

 

Intento de 

suicidio 

 

 

 

 

 

 

Métodos 

utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 17 

ITEMS 

 

 

 

 

 

 

INDIRECTO 

 

Es considerado  

como un suicidio 

lento, inconsciente y 

a largo plazo 

siempre y cuando 

las conductas se 

repitan y tienda a 

aumentar la 

intensidad con las 

que se presentan 

 

Modelo de 

autodestrucción 

primaria 

 

 

 

Modelo de 

autodestrucción 

de intercambios 

 

 

 

Automutilaciones 

 

 

 

 

Abuso de 

sustancias 

 

 

 

 

 


