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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

• Internet 

• Plataforma Office 365 (SharePoint, Forms, Excel, Word, One 

Drive) 

• Computadora 

• Cartel de presentación 

• Hojas de colores 

• Impresora 

 
Condiciones que 

debe tener el 

• Debemos ubicarnos en un lugar tranquilo y en silencio para una 

mayor concentración. 

• Debemos tener acceso a una población de investigación. 

Dirección Regional: San José Norte 
Centro Educativo: Colegio Nuestra Señora de Sion Moravia 
Tutor/a: Estiven Zumbado Castillo 
Área temática: Ciencias sociales y humanidades 

Circuito escolar: 05 
Nivel: Décimo 

Nombre de la investigación: Incidencia de conductas autolesivas en el estudiantado del Colegio 
Nuestra señora de Sion durante el periodo 2022 
 

Nombre de las personas estudiantes: Angélica Castro Ramírez y María José Brenes Vasquez 
Sección: 10-A 
Año: 2022 
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lugar donde voy 
a trabajar 

• Debemos contar con una conexión estable a internet, y recursos 

tecnológicos necesarios para evitar el gasto innecesario de 

papel. 

• Debemos ubicarnos en un aula con buena iluminación y 

ventilación. Con un ambiente tranquilo que favorezca la 

concentración. 

• Debemos ubicarnos en un espacio tranquilo que nos haga sentir 

cómodas. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requerimos de 5 meses de trabajo, para completar exitosamente la 
investigación. 
Se inició en febrero del 2022. Durante este mes se seleccionó el tema y 
se empezó a trabajar en la pregunta problema, la justificación, viabilidad 
y los objetivos de la investigación (tanto el objetivo general como los 
específicos.) 
La investigación continuó en marzo del 2022. Durante este mes se 
trabajó el marco teórico referencial y posteriormente el marco teórico 
conceptual. 
Continuamente se trabajó durante el mes de abril. Se elaboro la 
metodología, así mismo se aplicaron las encuestas a la población 
seleccionada. 
La investigación continúo durante mayo. Se interpretaron los datos, y se 
analizaron. 
Durante junio, se realizaron las conclusiones, las recomendaciones y 
los anexos de la investigación. A finales de mes se expuso el trabajo 
finalizado. 

 

2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 
Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las 

actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo que 
trabajarán conmigo el proyecto de investigación. 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 
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Actividad 
(Descubro lo que 

sé) 

Introducción 
Se eligió este tema de investigación en vista de que la 

problemática planteada es una bastante frecuente en nuestra sociedad 

actual, y en los últimos años esta ha aumentado considerablemente. 

Esta práctica se suma millones de vidas alrededor del mundo 

anualmente, y por alguna razón por más peligroso que sea se ha 

convertido en un tabú del cual pocas personas se atreven a hablar, o 

que simplemente prefieren evitar. 

Esta investigación es de suma importancia visto que, como se 

comentó anteriormente, no se le da la importancia requerida a esta 

práctica, incluso muchas personas evaden y satanizan este tema, 

dificultando a las víctimas el admitir que lo realizan o el pedir ayuda. Es 

importante identificar cuando una persona sufre de estos problemas 

para poder brindarle la ayuda profesional necesaria a tiempo, para así 

poder otorgarle su debido tratamiento. 

Según Flores., Hernandez., Navarrete., Figueroa (2013) En 

estudios conducidos en países como Australia se ha reportado que el 

8.1% de la población general se ha autolesionado en algún momento de 

la vida. Esto es increíblemente preocupante, demuestra que la 

autolesión es algo de todos los días en la vida de la mayoría de 

personas, lo que es realmente alarmante, y las personas no le dan la 

importancia que merece.  

Es conveniente que se les informe a los jóvenes sobre la 

autolesión, sus causas y consecuencias, para que estos puedan 

detectar casos a su alrededor o incluso si ellos mismos lo están 

padeciendo, se les debe informar sobre los tipos de este, la importancia 

de la ayuda profesional y del pedir ayuda, de igual manera que se les 

haga entender que es un problema que no pueden sobrellevar por 

cuenta propia. 

Es importante indagar sobre los tipos de autolesión existentes, ya 
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esta no se presenta de igual manera para todos por lo que puede causar 

consecuencias distintas para todas aquellas personas que lo sufren, y 

también para aquellas que no pueden detectarlo visto que no tienen la 

información suficiente por lo que consideran que si no tienen las típicas 

características que las personas creen que es de la autolesión entonces 

creen no tener. 
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Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

 

• Propongo una pregunta de investigación que oriente la 

investigación: 

¿Cuál es la incidencia de conductas de autolesión en 

adolescentes que forman parte del estudiantado del Colegio Nuestra 

Señora De Sion durante el periodo                       2022? 

 

• Anoto la hipótesis que se desea comprobar, tomando en cuenta 

las variables, independiente y dependiente. 

Se cree que a pesar de 

Se cree que se llegara a identificar ciertos casos de autolesión, mas no 

se cree que sean en abundancia. Referente a la causa, se cree que las 

causas principales de la autolesión puede ser la ansiedad y depresión. 

En cuanto a los métodos, se cree que los cortes son la practica 

autolesiva más frecuente. 

 

• Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de la 

investigación, tomando en cuenta la pregunta e hipótesis 

planteadas. 

Objetivo general: 

Analizar la incidencia de conductas autolesivas en adolescentes que 

forman parte del estudiantado del Colegio Nuestra Señora de Sion 

durante el periodo 2022. 

 
Objetivos específicos: 

 

• Identificar casos de autolesión en el estudiantado del Colegio 

Nuestra Señora De Sion durante el periodo 2022. 

• Describir los factores desencadenantes o motivos de autolesión 

en el estudiantado del Colegio Nuestra Señora De Sion durante 

el periodo 2022. 

• Determinar la frecuencia con que ocurren situaciones de 

autolesión en el estudiantado del Colegio Nuestra Señora De 

Sion durante el periodo 2022. 



6 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana! 

 

 

 
 

 

3- Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marco 
teórico 

Explorando fuentes de información 

 
LA AUTOLESIÓN EN ADOLESCENTES. 

 
Según Francis y Nicho (2018), la práctica de la autolesión se da en adolescencia, 

ya que es una etapa compleja del desarrollo humano por los cambios que ésta 

implica, tanto a nivel físico y psíquico, y que comprende la edad de 12 a 17 años, 

en ella se caracteriza principalmente por la búsqueda de identidad y pertinencia 

social, por lo que son más vulnerables ante situaciones estresantes como: divorcio 

de los padres, presión por la imagen corporal, maltrato familiar, abuso sexual, 

problemas de noviazgo y bullying o acoso escolar. 

 

TIPOS DE AUTOLESIÓN. 

Carrera y Guzmán (2005) indican que en los adolescentes existen dos tipos 

de autolesión. 

• Autolesión individual: Esta es realizada de manera privada por el 

adolescente, de manera que no puedan ser captadas, a menos de llegar a 

un nivel de gravedad que lo lleven a la hospitalización. 

• Autolesión grupal: Esta ocurre cuando ciertos adolescentes que se auto 

lastiman de forma individual comparte su experiencia con amigos cercanos 

incitándolos a hacerlo, diciéndoles cómo realizar ciertos tipos de cortes y las 

herramientas a utilizar. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE AUTOLESIÓN EN 

ADOLESCENTES. 

Lamboglia (2016) indica que los adolescentes que se autolesionan suelen 

presentar una serie de conductas, y los adultos a su cargo deben estar muy atentos 
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a los menores de edad a su cargo. También menciona que las características más 

frecuentes que presentan los adolescentes con conductas autolesivas son: 

• Cambios en la forma de vestir (indumentaria con mangas largas o 

pantalones, uso excesivo de bisuterías con la intención de ocultar las 

cicatrices que les genera las autolesiones. 

• Aislamiento 

• Quemarse la piel. 

• Pincharse con agujas o alfileres 

• Golpearse la cabeza 

• Morderse 

• Arañarse 

• Tatuarse 

 
 

 
RAZONES QUE LLEVAN A LA AUTOLESIÓN. 

 

 

En cuanto a los actos que motivan la realización de las lesiones también se puede 

realizar una clasificación basada en modelos según Villarroel, Jerez, Montenegro, 

Montes, Igor y Silva (2013). 

• Modelo de regulación de los afectos: Se busca aliviar sentimientos 

negativos: 

• Modelo de disociación: Se implementa cuando hay existencia de estados 

de disociación, despersonalización o desrealización 

• Modelo de conducta suicida alternativa: Es usado como un mecanismo 

por el cual el joven se resiste al deseo de quitarse la vida 

• Modelo de influencia interpersonal: Se usa como un método para influir o 

manipular a terceros. 

• Modelo de límites interpersonales: Se presenta cuando no hay una 

identidad integrada, el joven busca diferenciarse de otros. 
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• Modelo de castigo: Es usado como método de refuerzo o generación de 

conductas deseables socialmente. 

• Modelo de búsqueda de sensaciones: Usado como forma de generar 

satisfacción. 

 

 

   4.1. PROBLEMAS FAMILIARES, BULLYING, TRASTORNOS 

PSICOLÓGICOS.   

Castro (2014) comenta que gran parte de estos tipos de lesiones se 

relacionan con diversos trastornos psicopatológicos entre los cuales se encuentran: 

El autismo, el trastorno de identidad de la integración corporal, el retardo mental, la 

tricotilomanía, trastornos de personalidad, trastornos alimentarios, los trastornos del 

estado de ánimo, psicosis y trastornos por control de impulsos. 

Cárdenas y Reinoso (2017) indican que La presencia de una relación 

parental fría y negativa, apego inseguro, inflexibilidad, disciplina inconsistente y 

supervisión inadecuada, están vinculadas a familias que presentan conflicto familiar, 

ruptura matrimonial, violencia, mono parentalidad y menor nivel socioeconómico, 

los cuales son indicadores que aumentan el riesgo de desarrollar conductas de 

riesgo y problemas emocionales de los adolescentes, lo que revela la importancia 

de fortalecer el vínculo familiar. 

 
 

SIGNIFICADO DE LA AUTOLESIÓN. 
 

 

Según Cárdenas y Reinoso (2017) la autolesión es el acto intencionado de hacerse 

daño, sin la intención de morir, describe a alguien que sufre, es el lenguaje del dolor, 

el acto de dañarse a uno mismo con la intención de tolerar un estado emocional que 

no puede ser contenido o expresado de una manera más adaptativa. 
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CONSECUENCIAS DE LA AUTOLESIÓN. 

Según Rodríguez (2015) Existen 2 tipos de consecuencias posteriores al acto 

autolesivo 

Consecuencias inmediatas de la conducta de autolesionarse 

• Sentirse vivo, en funcionamiento, dispuesto a actuar 

• Aclara la mente, ayuda a concentrarse 

• Libera las endorfinas 

• Reduce la tensión 

• Alivia el estrés y las emociones 

• Produce calma 

• Relajación 

• Sueño 

Consecuencias tardías de la conducta de auto lastimarse 

• Sentimientos de culpa 

• Vergüenza 

• Estigma 

 

 

 

 
Pasos a seguir 
Por medio de texto o ilustraciones los siguientes aspectos: 

▪ Explico los pasos, procedimientos, métodos o técnicas, utilizados en la 

investigación (método experimental, estudio de caso, estudio estadístico, 

estudios etnográficos, observación participativa, entre otros). 
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Metod
ología 

 

 

Procedimiento metodológico 

 

Técnica de investigación.  

Como técnicas de investigación se ha seleccionado la entrevista, la cual se 

pretende aplicar a un profesional en Psicología para conocer acerca de las 

formas de autolesión más comunes y sus causas. Así mismo se pretende 

utilizar la técnica de encuesta la cual será suministrada de manera digital a 

una muestra de estudiantes de secundaria. En dicha encuesta se pretende 

realizar preguntas cerradas al estudiantado de secundaria para obtener 

información útil para cumplir los objetivos de la investigación. Se pretende 

que la encuesta sea aplicada de manera digital para facilitar la participación 

de los estudiantes y además para brindar un medio de expresión de una 

forma más anónima debido al tema en estudio.   

OBJETIVO 1: Con respecto al primer objetivo específico se planteará la 

realización de una encuesta en la que los estudiantes puedan brindar sus 

respuestas de manera anónima, esto con el propósito de identificar casos de 

autolesión presentes en el estudiantado de secundaria, así mismo a través de la 

encuesta se buscará conocer las principales formas de autolesión.   

OBJETIVO 2: Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, se 

integrará dentro de la encuesta anteriormente mencionada preguntas por medio de 

las cuales se pretende conocer algunos de los motivos por los cuales los estudiantes 

que se autolesionan llevan a cabo esta práctica.   

OBJETIVO 3: En relación con el tercer objetivo específico, se incluirán 

dentro de la encuesta preguntas cerradas con el propósito de determinar la 

frecuencia con la que los estudiantes que se autolesionan llevan a cabo esta 

práctica. 
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▪ Anoto la lista de recursos tecnológicos (digitales o analógicos) y/o material 

concreto preferiblemente reutilizable, requerido en el desarrollo de la 

investigación. 

 

Como recursos tecnológicos necesarios para esta investigación se requerirá la 

herramienta Microsoft Forms para llevar a cabo la encuesta de manera digital. El 

equipo de investigación cuenta con los correos de los estudiantes de secundaria para 

compartir la encuesta vía digital, así mismo se cuenta con que todos los estudiantes 

de secundaria poseen teléfonos móviles inteligentes para acceder a la encuesta.  

 

▪ Selecciono y describo los instrumentos adecuados de investigación 

(encuestas, entrevistas, hojas de observación, experimentos, grupo control, 

entre otros). 

 

Población 
 

La población será el estudiantado de secundaria del colegio Nuestra Señora de Sion 

durante el periodo 2022.  

 

 

Muestra 

71 estudiantes de secundaria encuestados, seleccionados de manera 

aleatoria. 

 

Instrumentos e investigación 

Para llevar a cabo la entrevista con el profesional en Psicología, se utilizará 

como instrumento un guion de entrevista por medio del cual se organizarán las 

preguntas que se pretende aplicar a la persona entrevistada.  

Esta investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, por lo que se 

trabajará con estadísticas y números, estos datos se pretenden obtener por medio 

de la técnica de encuesta la cual se llevará a cabo de manera digital por medio de 

un cuestionario de preguntas cerradas el cual será el instrumento de investigación 

clave para obtener los datos de investigación. El cuestionario digital se elaborará en 

la herramienta Microsoft Forms a la cual tienen acceso todos los estudiantes de 

secundaria del Colegio Nuestra Señora de Sion.  
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Técnicas de análisis de resultados 

Como se mencionó anteriormente como instrumento de investigación se 

realizará un cuestionario de preguntas cerradas, para analizar los datos se utilizarán 

distribuciones de frecuencias, por lo que se utilizarán gráficos circulares en los que 

se muestren frecuencias porcentuales para describir a interpretar los resultados 

obtenidos en la encuesta. 
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realizada a el estudiantado del Colegio Nuestra Señora de Sion durante el 

periodo lectivo 2022. Igualmente se realizará una entrevista a un psicólogo, 

con el que se podrá profundizar más acerca del tema y poder perfeccionar la 

encuesta mencionada anteriormente.  

 
 
 

• Explico las variables independiente y dependiente, que forman parte de la 

hipótesis que se desea comprobar. 
 

Como variable independiente se tiene la presencia de casos de autolesión, ya que 
sin importar la cantidad de casos encontrados seguirá siendo los mismos. Y como 
variables dependientes se tienen los factores desencadenantes, ya que cambiaran 
dependiendo del caso, así como: propósito de la autolesión, frecuencia con el que 
ocurren las autolesiones y también las formas de autolesión presentes en los 
resultados de la investigación. 

 
▪ Describo el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 

durante la investigación. 
 

Por la naturaleza de la investigación no se generó ningún residuo ya que todo se 
hizo por medios digitales, con excepción del cartel el cual todavía se conserva para 
futuras exposiciones ya que fue requisito de la institución utilizar un cartel de 
presentación el día de la feria científica, por lo que después decidimos permanecer 
con este ya que se encontraba en buen estado. 

 
Validación de datos 
Al hacer el formulario se restringió para que solo personas de la comunidad 
estudiantil pudieran contestar. Igualmente, se habilito el cuestionario para que cada 
estudiante pudiera responder solo una vez. De este modo se garantiza que cada 
estudiante solo respondiera una vez.  

 
 

 
Logros obtenidos: 
Expreso, utilizando textos narrativos, expositivos o ilustraciones, los siguientes 
aspectos: 

• El análisis estadístico de los datos obtenidos acerca de las variables 

establecidas en la hipótesis, por medio de tablas, gráficos, promedios, 

distribución chi-cuadrado, entre otros. 
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Análisis de resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpret
ación de 

los 
resultad 

os 

FIGURA 1. GÉNERO DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 
 

 

Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 2. GRADO ACADÉMICO DE LA POBLACIÓN. 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3. CUANDO SE SIENTE ESTRESADE O ANSIOSE, 

¿SUELES APRETAR TU BRAZO, CLAVARTE LAS UÑAS O 

RASGUÑAR ALGUNA PARTE DE TU CUERPO? 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia 

FIGURA 4. ¿CUÁNDO ESTÁ EN CLASES O REALIZANDO 

ALGUNA OTRA ACTIVIDAD QUE LO LLEGA A ESTRESAR, 

SE HA RASGUÑADO O ARRANCADO LA PIEL DE LOS 

DEDOS? 
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Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 5. ¿ALGUNA VEZ HA MORDIDO, PELLIZCADO O 

ARRANCADO PIEL DE SUS LABIOS CUANDO SE SIENTE 

ESTRESADE O ANSIOSE? 
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FIGURA 6. ¿ALGUNA VEZ HAS PENSADO EN 

LASTIMARTE A PROPÓSITO, SIN QUERER MORIR? POR 

EJEMPLO, ¿ALGUNA VEZ HAS PENSADO EN 

REALIZARTE CORTADURAS EN LOS BRAZOS, MUÑECAS 

U OTRA PARTE DEL CUERPO? 

 

Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 7. ¿ALGUNA VEZ TE HAS LASTIMADO A 

PROPÓSITO? 

 

Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 8. ¿CUÁNDO TE HAS AUTO LASTIMADO A 

PROPÓSITO DE QUÉ FORMA LO HAS HECHO? PUEDES 

MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN SI ES NECESARIO. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 9. ¿CUÁNDO SE LASTIMÓ A PROPÓSITO POR 

ÚLTIMA VEZ? 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: elaboración propia. 

FIGURA 10. CUANDO TE LASTIMASTE A PROPÓSITO 

POR ÚLTIMA VEZ, ¿TÚ QUERÍAS ? PUEDES 

MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN SI ES NECESARIO. 
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Figura 11. Antes de lastimarte a propósito por última vez ¿Cuánto tiempo pasaste 

pensando en ello? 

Fuente: elaboración propia. 
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FIGURA 12. ¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE TE VUELVAS 

A LASTIMAR A PROPÓSITO? 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 13. CUANDO SE AUTOLESIONA O HA PENSADO 

EN HACERLO, CASI SIEMPRE SUELE SER DESPUÉS O 

DURANTE . PUEDES MARCAR MÁS DE UNA 

OPCIÓN SI ES NECESARIO. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Resultados de entrevista a psicóloga María Celeste Siles 
 Pregunta #1 
Pregunta #1 

Al preguntarle a la psicóloga si se ha vuelto común la autolesión en adolescentes, esta 
indica que "Sí, pero no es algo que se haya vuelto común en la actualidad, sino que es 
algo que tiene bastantes años siendo común incluso en investigaciones” 
  
            Pregunta #2 

Esta segunda pregunta se basó en cuestionar los métodos autolesivos más frecuentes 
en adolescentes, a lo que la psicóloga entrevistada “Considero que los cortes son de 
los métodos autolesivos a los que los adolescentes más acuden.” 
  
            Pregunta #3 

La tercera pregunta que se le planteó es el cómo se categorizan los tipos de 
autolesión en adolescentes, a lo que la psicóloga contestó “Se categorizan en los tipos 
suicidas y no suicidas más que todo, ya que hay adolescentes que recurren a esos 
métodos autolesivos sin la necesidad de tener un pensamiento suicida en mente, pero 
por otro lado están los adolescentes que sí tienen esos pensamientos en mente a la 
hora de cometer actos autolesivos” 
Pregunta #4 

Esta pregunta consta en cuales considera ella que son las razones que llevan a los y 
las adolescentes a practicar la autolesión, a lo que ella responde “Son razones 
subjetivas, se puede decir que es como un medio de expresión o necesidad para sacar 
el dolor de todo lo que está pasando a nivel interno/emocionalmente, manera de 
comunicar ese dolor que consideran no se puede sacar de otra forma.” 
            Pregunta #5 

Como última pregunta se tiene que, si ella considera que los distintos trastornos 
pueden influir en este tema, y si es así justificar el por qué, la psicóloga considera que 
“Los distintos trastornos metales puede hacer a las personas más vulnerables de caer 
en autolesión ya que son más propensos a sentir emociones más intensas, pero los 
trastornos mentales no son un requisito para sufrir de autolesión.” 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   Indico si se cumple o no la hipótesis planteada. 
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La hipótesis que se planteó al principio de la investigación fue bastante acertada, 
ya que se habló de unos posibles casos de autolesión presentes en el 
estudiantado, lo cual fue verdadero. Pero con la mayor honestidad posible se 
admite que fueron mayores los casos de autolesión de los esperados, se sabía 
que era muy poco probable que no existiera en lo absoluto autolesión en el 
colegio, pero los resultados finales fueron de suma sorpresa para nosotras, tanto 
así que se dejó de ver esto como un trabajo y se empezó a ver de manera más 
personal. 

 
 

• Comparo los resultados obtenidos con la información consultada, 

anotando reflexiones personales. 

 
Como se puede observar en la gráfica 1, la mayor parte de respuestas 

fueron dadas por personas del sexo femenino, correspondiendo a un 68% de la 

población estudiada, porcentaje que corresponde a 48 personas de 71. Teniendo 

en cuenta que se le envió la encuesta a todo el estudiantado de secundaria, del 

cual el sexo predominante es el femenino, se puede decir que hubo una buena 

participación de parte de todo el estudiantado sin importar el género. 

 
Acorde con el gráfico de la figura 2 se registró un total de 71 estudiantes, de 

los cuales 18 pertenecen al sétimo año, 13 a octavo año, 13 a noveno año, 16 a 

décimo año y 11 a undécimo año. Por lo que se podría concluir que la mayor parte 

de estudiantes que participaron pertenecen al nivel de sétimo año, por lo que se 

tuvo una mayor participación de parte de este grado. 

 
Según Walsh (2006), la autolesión (AL) se define como la acción lesiva 

intencional que una persona lleva a cabo en sí misma, produciéndose con ello un 

daño corporal de baja letalidad. Muchas personas suelen creer que la autolesión 

se reduce solamente a cortes, cuando esto realmente va más allá y existen 

distintos tipos. Como se puede observar en el gráfico de la figura 3, la mayor parte 

de la población estudiantil ha hecho práctica de autolesiones como apretar el 

brazo, clavarte las uñas o rasguñar alguna parte de tu cuerpo, aunque sea una 
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vez, siendo así que un 14% de estudiantes lo han realizado una vez, un 18% lo 

han hecho de dos a cuatro veces, un 30% lo ha hecho cinco o más veces, 

mientras que un 38% afirmo que nunca lo han hecho. Concluyendo así que un 

62% de la población estudiada ha experimentado este tipo de autolesión, lo que 

significa que la mayor parte de la muestra lo ha hecho, especialmente 5 o más 

veces. 

 
Acorde con el gráfico de la figura 4, los rasguños y jalonazos a la piel son 

otra de las formas de autolesión más comunes, como se observa en la gráfica, 29 

personas de 71 han practicado este tipo de autolesión, mientras 45 personas de 

esas 71, no lo han experimentado. Por lo que se observa que la mayor parte del 

estudiantado estudiado no presenta este tipo de autolesión. 

 
En la pegunta del gráfico de la figura 5 se pone aprueba el tipo de autolesión 

que consiste en morder, arrancar o pellizcar la piel de los labios. Como se observa 

en el gráfico un 70% de los encuestados reportaron haberlo practicado, mientras 

que solo un 30% afirmo nunca haberlo realizado. 

 
En el gráfico de la figura 6 se puede observar que la mayoría de los jóvenes 

encuestados nunca han pensado en lastimarse, a pesar de que en los gráficos 
anteriores se pudo observar que la mayor parte de la población se ha autolesionado 
una o más veces, por lo que se podría concluir que gran parte de los jóvenes 
encuestados, no son conscientes de esto. Por otro lado, un 10% registró haberse 
lastimado apropósito una vez, un 13% lo ha realizado de dos a cuatro veces, 
mientras que un 20% confirmo haberlo realizado 5 o más veces. Concluyendo así 
que un 43% de la población, se ha lastimado apropósito. Cifras que resultan 
realmente alarmantes si tomamos en cuenta que un 43% de los estudiantes 
encuestados se han autolesionado y son conscientes de esto. 

 
En el gráfico de la figura 7 figura se observa que la mayoría de la población 

encuestada no se ha lastimado a propósito ninguna vez, con un 49%, siguiente a 

eso se nos presenta con la opción de “Si, una vez”, la cual contó con un total del 

20% del total de respuestas obtenidas por 14 personas, mismo porcentaje obtenido 

por la opción seleccionada por 14 personas de “Sí, cinco o más veces”. Dejando así 
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a la opción de “Sí, dos, tres o cuatro veces” con un 11% del porcentaje tota de 

respuestas obtenidas por 8 personas en dicha preguntada. 

 
Según Ulloa, Contreras, Paniagua, Figueroa, (2013) citado por Flore et al 

(2013) las formas más frecuentes de autolesión corresponden a cortes, golpes y 

quemaduras; menos frecuentes son la inserción de objetos bajo la piel, el rascarse 

en exceso, el morderse, el arrancarse el cabello o la ingesta de cuerpos o líquidos 

extraños. Esto lo podemos ver reflejado en el gráfico de la figura 8, se puede analizar 

a primera vista que los rasguños fue la forma de autolesión mayor presentada en 

los adolescentes quienes realizaron la encuesta, más específicamente esta forma 

de autolesión fue escogida por 19 personas (25%), seguido por los pellizcos, los 

cuales contaron solamente con un voto menos que los rasguños, siendo así 

escogido por 18 personas (23%). “Cortes”, opción marcada 16 veces (21%), luego 

proceden las mordeduras con un total de 13 votos (17%). Las quemaduras fueron 

seleccionadas solamente 3 veces (4%) y finalmente en el caso de “otros” se 

obtuvieron 8 respuestas (1%), las cuales son: “golpes” (5), “puños” (1), “hacerse 

uñeros en los pulgares” (1) y “ahorcar” (1). Con cada uno de estos resultados se 

puede observar que de un total de 75 repuestas la mayoría son de adolescentes que 

normalmente acuden a los rasguños, pellizcos y mordeduras como una forma de 

autolesionarse, entre otras formas no menos importantes. 

 
El grafico de la figura 9 se elaboró con un total de 36 respuestas, de las 

cuales las seleccionadas más veces fueron las de “de 8-12 meses atrás"(22%) y 

“de 1-3 meses atrás” (22%), las cuales contaron con un total de 8 respuestas cada 

una, casi siendo la mitad de las respuestas obtenidas. Seguido de esas respuestas, 

hubo dos opciones las cuales también coincidieron con el número de respuestas, 

en este caso se está refiriendo a las opciones de “Hace 1-3 semanas atrás” (14%) 

y “de 4-8 meses atrás” (14%), que contaron con 5 respuestas cada una. Por otro 
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lado, “de 1-6 días atrás” obtuvo 6 respuestas (17%) y finalmente tenemos la opción 

de “hoy” (11%) la cual fue seleccionada 4 veces. 

 
En el gráfico de la figura 10, se puede evidenciar de manera notoria que 

“dejar de sentirte mal” fue la opción más seleccionada por la población encuestada, 

más exactamente por 19 estudiantes, seguido de “Sentirte mejor” la cuál es la 

segunda opción con la mayor cantidad de respuestas, con un total de “14” de estas 

y “Autocastigarte”, la cual contó con 13 respuestas. “Evitar hacer algo más” y 

“morirte” contaron con la misma cantidad de respuestas, la cuál es 9. “Mostrarle a 

alguien más cómo te sentías” es una opción que fue seleccionada 5 veces. 

“Conseguir que otros hicieran algo” (2 veces marcada) y “Conseguir detener a todos 

de hacer algo” (1 vez marcada) fueron las dos opciones menos seleccionadas por 

los encuestados. Finalmente, se encuentra la opción de “otras”, la cual constó de 5 

respuestas, las cuales más específicamente son: “calmar mi ansiedad” (1), “liberar 

emociones” (1), “quitarme el enojo” (1), “parar de hacerlo” (1) y “dejar de sentir dolor” 

(1), ya que como menciona Young Minds (2003) la autolesión puede llegar a ser 

una forma de afrontar sentimientos difíciles que crecen dentro de uno mismo. Los 

adolescentes afrontan estos sentimientos de distinta manera, y eso lleva en 

ocasiones a conductas autolesivas. 

 
La figura 11 representa las respuestas a la pregunta “Antes de lastimarte a 

propósito por última vez, ¿Cuánto tiempo pasaste pensando en ello?”, las cuales en 

total son 36 respuestas. A primera vista se representa en la figura mencionada 

anteriormente, que la opción de “meses” y “minutos” cumplen con el mismo 

porcentaje del 22%, por ser ambas seleccionadas por la misma cantidad de la 

población, en este caso 8 personas. Mismo caso con las opciones “Días” (14%) y 

“segundos” (14%) que cumple con la misma cantidad de votaciones, en este caso 

5. “Semanas” (2%) es la segunda opción con la mayor cantidad de respuestas, con 

un total de 7 respuestas, y finalmente “Horas” cuenta con un total de 3 respuestas. 
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En el gráfico de la figura 12 se puede ver de manera notoria que la respuesta 

mayormente seleccionada por el estudiantado encuestado es la de “probable” la 

cual consta con un total de votos de 14. Seguidamente se encuentra “poco 

probable” el cual solamente tiene 4 votos menos que la respuesta anterior, por lo 

que es la segunda respuesta que más se seleccionó. “Nada probable” es una opción 

que se seleccionó veces, y finalmente, “muy probable” se marcó solamente 5 veces. 

 
Según el estudio basado en población escolar CASE (Child and Adolescent 

Self-harm in Europe), en el que cerca de 30 000 adolescentes de 15 y 16 años 

completaron un cuestionario anónimo sobre autolesiones muestran que las 

autolesiones estaban relacionadas con síntomas de depresión, ansiedad e 

impulsividad, además de eventos estresantes, comparándolo con los resultados de 

esta investigación se puede ver una gran similitud ya que en esta última figura 

presentada, se puede evidenciar las respuestas a la última pregunta de la encuesta, 

la cual optó con un total de 111 respuestas y cuyos resultados se muestran en el 

gráfico de la figura 13. De las cuales, las más destacadas fueron: “Un momento de 

estrés” (27%) con un total de 30 veces seleccionadas, seguido por “Un ataque de 

ansiedad” (26%) el cual nada más conto con un voto menos de la respuesta anterior 

y “Un problema familiar” (19%), votado 21 veces. “Un problema escolar” fue votado 

14 veces, siendo así el 13% del porcentaje total, cerca de este se encuentra 

“Problema con un amigo” con un total de 12 votos, un 11%. “Problemas con tu 

pareja” es de las opciones menos seleccionadas por el estudiantado encuestado, 

visto que solo se encuentra seleccionada en 4 ocasiones. Finalmente se encuentra 

la opción de “otras” de la cuál dieron uso una sola vez, en el caso de: “Sentirme mal 

con mi persona y mi físico”. 

 
 

 
• Cito las fuentes de información utilizadas empleo un formato de referencia, 

como, por ejemplo, el sugerido en el Manual. 
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• Anoto al menos una conclusión por cada objetivo específico planteado. 

 
Después de analizar los resultados cuidadosamente se pudo concluir que al 

igual que se observa en las distintas graficas antes mencionadas, una gran parte 

de la población estudiantil del colegio Nuestra Señora de Sion del periodo lectivo 

2022, han llegado a auto lastimarse de manera intencional llegando a ser un 

porcentaje muy alto. También se pudo llegar a la conclusión a través de las figuras 

3, 4, y 5, que una gran parte de las personas encuestadas que presentan conductas 

autolesivas no son conscientes de ello, Teniendo esto en cuenta se concluyó que 

la autolesión está realmente presente en la población estudiantil del colegio ya antes 

mencionado. 

Para concluir la investigación, se pudo identificar las principales causantes 

momentáneas que llevan a el estudiantado del Colegio a lastimarse a sí mismos. 

Según los resultados obtenidos las principales razones que han llevado a los 

estudiantes a recurrir a la autolesión son: momentos de estrés, ataques de 

ansiedad, problemas familiares y problemas con amistades, siendo la primera la 

más indicada por las personas encuestadas, seguida de ataques de ansiedad. Se 

debe tomar en cuenta que estas situaciones no son las causantes principales, sino 

factores que aumentan la problemática y llevan a la persona a realizarlo, pero 

generalmente debe haber un transfundo psicológico para que una persona llegue a 

lastimarse. Por otro lado, en la figura número 10 podemos observar un poco más 

de los sentimientos, pensamientos y deseos del estudiante encuestado la última vez 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=46545
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=46545
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jclp.20413
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que se lastimaron. Se puede concluir que la mayor parte de la población encuestada 

se lastimo por última vez porque quería dejar de sentirse mal, seguido de sentirse 

mejor, autocastigarse y la más preocupante de todas morirse. 

Teniendo en cuenta la presencia de la autolesión en el estudiantado del 

colegio, y analizando la figura número 9 y la figura número 12 , se puede concluir 

que esta es una problemática que pasa con frecuencia dentro de la institución 

estudiada, ya que una gran parte de la población estudiantil la practica o lo sigue 

practicando, además se puede agregar que como muestran los datos en la figura 

número 9, la mayor parte de las personas encuestadas marcaron haberse lastimado 

desde los tres meses atrás, a el mismo día en el que realizaron la encuesta, por lo 

que se puede determinar que estos eventos ocurren con frecuencia dentro del 

estudiantado. 

 

• Propongo sugerencias para mejorar las actividades efectuadas, tomando en 

cuenta la pregunta de la investigación. 

 
Recomendaciones 

Dados los resultados de las conclusiones, se recomienda que dentro de la 

institución del Colegio Nuestra Señora de Sion, se imparta una mejor educación 

respecto al tema estudiado, ya que como se puede ver en las conclusiones, gran 

parte del estudiantado participante que presenta conductas autolesivas no son 

realmente conscientes de esto, es realmente importante que se informe al 

estudiantado acerca de los diversos tipos de autolesión, y como identificarlos, para 

puedan detectar cuando ellos o una persona cercana está atravesando por algo así. 

Esto se puede lograr brindándole espacios de información a los estudiantes, atreves 

de folletos informativos, charlas y tallares en las distintas secciones de la institución, 

y así abordar el tema de forma segura. 

Tomando en cuenta la gran presencia de la problemática se sugiere que el 

departamento de psicología, especialmente las orientadoras institucionales Mariam 

Perez Morice y Luz Azofeifa Montes, puedan utilizar esta investigación como guía y 

así que se le pueda prestar una mayor atención al estudiantado, y brindarles 
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confianza, esto se puede lograr con una apertura mayor por parte de la institución 

a evidenciar el problema, como por ejemplo llevando expositores que hayan vivido 

una situación similar, porque esto puede generar que las personas estudiantes con 

estos problemas autolesivos, tengan mayor confianza y vean que se puede superar 

una situación de estas, también brindando los medios para que los, las y les 

estudiantes puedan pedir ayuda, por ejemplo que el departamento de psicología y 

orientación cree estrategias para que el estudiantado pueda acercarse en caso que 

atraviesen una situación así, o conozcan de alguien que sí. 

Se reitera la importancia de brindarles información sobre lo que deben hacer 

en caso de estar pasando por una situación de este tipo, y sobre como pedir ayuda, 

ya que como se pudo observar actualmente existen estudiantes con deseos más 

allá de lastimarse, que cuentan con deseos de castigarse e incluso deseos suicidas, 

por lo que sería responsable el brindar información sobre la autolesión y el suicidio 

a el estudiantado. 

 
Por último, se recomienda que se le brinde al estudiantado herramientas para 

lidiar con el estrés y la ansiedad de una manera sana, como, por ejemplo, estar 

presente para los adolescentes en todo momento en caso de que necesiten ayuda, 

el colegio también puede disponer de alguno talleres o charlas acerca del tema para 

que así se pueda estar más informado sobre el tema. Siendo estas las principales 

causas, según los resultados, llevan al estudiantado a lastimarse a sí mismos, 

sabiendo esto, si se les ensaya a los, las y les estudiantes a sobrellevar ataques de 

ansiedad o estrés, a cómo reaccionar, y como que hacer durante uno, se podrán 

evitar muchos casos de autolesión, y así disminuir las cifras obtenidas. 

 

• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 

comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, padres de familia, entre otros). 
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Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas (mínimo cuatro en 
III Ciclo y siete en Educación Diversificada), las cuales deben ser recientes y 
confiables, por medio de enunciados sencillos, por ejemplo, el sugerido en el 
Manual. Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
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Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados tales 
como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de información que 
considero de utilidad y que contribuyo para ampliar algún aspecto de la temática 
investigada. 

 
A continuación, se muestran algunas evidencias de la aplicación del formulario con 
la encuesta que se realizó para la investigación. 



40 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana! 

 

 

 
 
 

 



41 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana! 

 

 

 
 
 

 



42 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 

 

GUÍA ENTREVISTA PSICÓLOGO: 
 

 

1. ¿Se ha vuelto la autolesión una conducta común en los adolescentes? 

2. ¿Cuáles son los métodos autolesivos más frecuentes en adolescentes? 

3. ¿Cómo se categorizarían los tipos de autolesión en adolescentes? 

4. ¿Cuáles consideraría que son las razones que llevan a los y las adolescentes 

a practicar la autolesión? 

5. ¿Considera usted que los distintos trastornos psicológicos pueden influir en 

esto? Si es así, ¿Por qué? 
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6. ¿Cuáles cree usted que puedan ser las razones que lleven a un adolescente 

a sufrir de uno o varios trastornos psicológicos? 

 
ENCUESTA 

 

 

Para elaborar las preguntas del cuestionario se tomó como base un 

cuestionario realizado por García, J., Alejo, G., Mayorga, S., Guerrero, L. y Ramírez, 

L. 

 
Antes de empezar este cuestionario, se le informa que sus respuestas son 

completamente anónimas para su mayor comodidad. A continuación, se le 

presentaran una lista de preguntas y enunciados, marque la opción a la que más se 

adecue. Favor contestar con honestidad en cada una de sus respuestas. 

Lea el siguiente fragmento acerca de la autolesión para familiarizarse con el 

concepto. Seguidamente, responda las preguntas. 

Según Cárdenas, A y Reinoso, A (2017) La autolesión es el acto intencionado de 

hacerse daño, sin la intención de morir, describe a alguien que sufre, es el lenguaje 

del dolor, el acto de dañarse a uno mismo con la intención de tolerar un estado 

emocional que no puede ser contenido o expresado de una manera más adaptativa. 

Esta se puede presentar de diversas formas, desde cortes, pellizcos, rasguños, 

quemaduras entre otros. 

 
Sección 1 

Información Personal 

 
1. Indique su genero 

❑ Femenino 

❑ Masculino 

❑ Otro 
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2. Seleccione el nivel de colegio en el que estudia 

❑ sétimo 

❑ octavo 

❑ noveno 

❑ décimo 

❑ Undécimo 

 

 
Sección 2 

Preguntas autolesión 

 
 

3. Cuando se siente estresado o ansioso, ¿sueles apretar tu brazo, clavarte las 

uñas o rasguñar alguna parte de tu cuerpo? 

❑ No 

❑ Sí, una vez 

❑ Sí, dos, tres o cuatro veces. 

❑ Si, cinco o más veces. 

 

 
4. ¿Cuándo está en clases o realizando alguna otra actividad que lo llega a 

estresar, se ha rasguñado o arrancado la piel de los dedos? 

❑ Si 

❑ No 

 

 
5. ¿Alguna vez ha mordido, pellizcado o arrancado piel de sus labios cuando 

se siente estresade o ansiose? 

❑ SI 

❑ No 
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6. ¿Alguna vez has pensado en lastimarte a propósito, sin querer morir? Por 

ejemplo, ¿alguna vez has pensado en realizarte cortaduras en los brazos, 

muñecas u otra parte del cuerpo? 

❑ No 

❑ Si, una vez 

❑ Si, dos, tres o cuatro veces 

❑ Si, cinco o mas 

 

 
7. ¿Alguna vez te has lastimado a propósito? (Si la respuesta es no, este es el 

fin del cuestionario) 

❑ No 

❑ Si, una vez 

❑ Si, dos, tres o cuatro veces 

❑ Si, cinco o mas 

 

 
8. ¿Cuándo te has auto lastimado a propósito de qué forma lo has hecho? 

Puede marcar más de una opción si es necesario. 

❑ Cortes 

❑ Rasguños 

❑ Pellizcos 

❑ Quemaduras 

❑ Mordeduras 

❑ Otro (opción habilitada para respuesta libre) 

 

 
9. ¿Cuándo se lastimó a propósito por última vez? 

❑ Hoy 

❑ De 1-6 días atrás 

❑ Hace una 1-3 semanas atrás 
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❑ De 1-3 meses atrás 

❑ De 4-8 meses atrás 

❑ De 8-12 meses 

 

 
10. Cuando te lastimaste a propósito por última vez, ¿tú querías...? Puede 

marcar más de una opción si es necesario 

❑ Morirte 

❑ Autocastigarte 

❑ Mostrarle a alguien más cómo te sentías 

❑ Dejar de sentirte mal 

❑ Evitar hacer algo más 

❑ Sentirte mejor 

❑ Conseguir que otros hicieran algo 

❑ Conseguir detener a otros de hacer algo 

❑ Otro (opción habilitada para respuesta libre) 

 

 
11.  Antes de lastimarte a propósito por última vez ¿Cuánto tiempo pasaste 

pensando en ello? 

❑ Meses 

❑ Semanas 

❑ Días 

❑ Minutos 

❑ Segundos 

 

 
12. ¿Qué tan probable es que te vuelvas a lastimar a propósito? 

❑ Poco probable 

❑ Probable 

❑ Muy probable 
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Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 

Link del formulario del cuestionario: 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DIdQFxifGA 

U- 

DNWs0vkY7oJlVTiyWR39JkFjSBQ0jFUZUQkFaQVNIVFA3U0tJVEtZRFRURkNaV 

VNIOC4u%26Token%3D1f11933e2d394f7a9c025b58bc31f864 

13. Cuando se autolesiona o ha pensado en hacerlo, casi siempre suele ser 

después o durante . Puede marcar más de una opción si es 

necesario 

❑ Un problema familiar 

❑ Un problema escolar 

❑ Problemas con tu pareja 

❑ Un problema con un amigue 

❑ Un ataque de ansiedad 

❑ Un momento de estrés 

❑ Otro 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DIdQFxifGAU-DNWs0vkY7oJlVTiyWR39JkFjSBQ0jFUZUQkFaQVNIVFA3U0tJVEtZRFRURkNaVVNIOC4u%26Token%3D1f11933e2d394f7a9c025b58bc31f864
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DIdQFxifGAU-DNWs0vkY7oJlVTiyWR39JkFjSBQ0jFUZUQkFaQVNIVFA3U0tJVEtZRFRURkNaVVNIOC4u%26Token%3D1f11933e2d394f7a9c025b58bc31f864
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DIdQFxifGAU-DNWs0vkY7oJlVTiyWR39JkFjSBQ0jFUZUQkFaQVNIVFA3U0tJVEtZRFRURkNaVVNIOC4u%26Token%3D1f11933e2d394f7a9c025b58bc31f864
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DIdQFxifGAU-DNWs0vkY7oJlVTiyWR39JkFjSBQ0jFUZUQkFaQVNIVFA3U0tJVEtZRFRURkNaVVNIOC4u%26Token%3D1f11933e2d394f7a9c025b58bc31f864
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Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

 
Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la 

construcción del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

 
¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

 

 

 

 

 
¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa? 

 

 

 

 

 
¿Pregunto las indicaciones cuando no comprendo lo que 

tengo que hacer? 

 

 

 

 

 
¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro 

entorno? 

 

 

 

 

 
Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 
 

  

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado? 
 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

  

Explico ¿Cuál fue la parte favorita del trabajo? 
Se considera que la parte favorita del trabajo fue el poder compartir los resultados de este 
trabajo de investigación con el resto de las personas, tanto profesores, directores y psicólogas 
de la institución como  también con los mismos estudiantes y jueces que fueron a calificarnos. 
Fue emocionante y especial para nosotras, al igual a como lo está siendo ahora, ya que nos 
gusta sentir que somos la voz de todos esos adolescentes que confiaron en nosotras para, 
aunque sea anónimamente, contarnos cómo se sentían realmente y así hacer algo al 
respecto…Por lo que esta es de nuestras partes favoritas, ya que sentimos que estamos 
dejando en alto no nuestro trabajo, sino el trabajo de todos aquellos adolescentes que así nos 
lo permitieron. 
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¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 
Con respecto a lo que podemos mejorar, se considera que se puede darle continuación a la 
investigación junto con un taller en el cual se pueda elaborar un espacio para reflexionar de 
estos temas con el estudiantado, ya que es una problemática que se ha evidenciado bastante en 
los estudiantes de secundaria de la institución, lo cual es preocupante y por ende se considera 
que se debería tener más cuidado y atención. 
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