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Resumen 

Esta investigación busca describir las representaciones sociales sobre éxito que tienen las 

adolescentes de entre 13 y 15 años, de NSE medio-alto y alto que viven en Guayaquil urbano en 

el año 2018; discutidas a partir de contenido mediático y publicitario. La metodología utilizada 

tiene un enfoque cualitativo con un alcance exploratorio. Las técnicas involucradas para analizar 

los relatos de los adolescentes fueron entrevistas semiestructuradas y grupo focal. Los resultados 

de la investigación demuestran que el éxito está atado a aspectos como: relaciones 

interpersonales, apreciación o validación de la sociedad, independencia y autorrealización. Las 

adolescentes perciben el éxito como un concepto lejano y lo relacionan con el mundo adulto, 

mientras que el éxito adolescente está enfocado principalmente hacia aspectos académicos. 

Como conclusión principal se determinó que ser reconocido es un indicador para valorar el éxito 

en la adolescencia y en la adultez, así como la consecución de logros y la persecución de sueños.  

 

Palabras clave: éxito, adolescencia, representaciones sociales, contenido mediático. 

Abstract 

This research aims to describe the social representations about success of adolescents between 

the ages of 13 and 15 years old, of medium-high and high SES who live in urban Guayaquil in 

2018; discussed from media and advertising content. The methodology used has a qualitative 

approach with an exploratory scope. The techniques involved in the analysis of the accounts 

given by the adolescents were semi-structured interviews and a focus group. The results of the 

investigation show that success is tied to aspects such as: interpersonal relationships, 

appreciation or validation of society, independence and self-realization. Adolescents perceive 
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success as a distant concept and relate it to the adult world, whereas adolescent success is mainly 

focused on academic aspects. As a main conclusion it was determined that being recognized is an 

indicator to assess success in adolescence and adulthood, as well as the accomplishment of 

achievements and the pursuit of dreams  

 

Key words: success, adolescence, social representations, media content. 
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Nota Introductoria   

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero “¿Cómo ser un chico/chica atractivo, cool y socialmente aceptado? Representación 

sociales y sus características percibidas por los adolescentes a través de la publicidad y los 

contenidos de los medios de comunicación” propuesto y dirigido por el Docente Investigador 

Rodrigo Cisternas, acompañado de la Co-investigadora Priscila Marchán, docentes de la 

Universidad Casa Grande.  

El objetivo del proyecto de Investigación-Semillero es conocer las representaciones 

sociales en torno a: roles de género, belleza, moda y éxito; a partir de los contenidos mediáticos, 

publicidad publicada en las revistas más leídas en el Ecuador por los adolescentes (según Kantar 

IBOPE) y los propios consumos digitales de los adolescentes de entre 13 y 15 años de la ciudad 

de Guayaquil del nivel socioeconómico medio alto-alto.  

Para este estudio cualitativo se usaron técnicas de entrevistas y grupo focal y fue realizado 

en la ciudad de Guayaquil entre agosto y octubre de 2018. 

 

Introducción 

La adolescencia es una fase crucial para el desarrollo humano, pues es una etapa en la que los 

individuos descubren y forman su propia identidad a partir del entorno en el que se encuentran y 

con una infinidad de factores que pueden incidir en ella, entre ellos su consumo mediático (Le 

Breton, 2013). La etapa de la adolescencia es una construcción social occidental, que a través del 

cambio de generaciones ha mantenido ciertas características en común, como el apego a los 

amigos en vez de la familia; pero ser adolescente en la actual sociedad globalizada tiene 

implicaciones que no pueden ignorarse (Unzueta & Zubieta, 2015). Hoy en día, la cantidad de 
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información a la que están expuestos no tiene precedentes, partiendo por los medios tradicionales 

como radio, televisión y prensa, hasta llegar a los ‘nuevos medios’: los medios digitales. Esta 

exposición hace que el camino que se atraviesa en la adolescencia se vuelva más complejo, 

debido a las miles de opciones y decisiones a las que los adolescentes tienen que enfrentarse para 

formar su propia identidad, como lo explican las autoras Unzueta y Zubieta (2015): “[la infinidad 

de posibilidades] no hace más que alargar e interferir el proceso de identificación bajo la lógica 

de que ‘siempre hay algo más’” (pp. 35-36). Los adolescentes que actualmente tienen entre 13 y 

15 años, son ´nativos digitales, es decir que nacieron en una sociedad en la cual la tecnología 

digital ya estaba inserta. Esta exposición a información y contenidos influye en sus vidas de 

manera directa o indirecta, afectando su manera de pensar, actuar o presentarse ante la sociedad 

(McCann Worldgroup, 2017). Tras un estudio global denominado Truth about youth, realizado 

por la agencia McCann Worldgroup (2017), surgió el término Niños caleidoscopio para definir a 

esta generación que, dado el gran acceso a información que tiene, pasan de lente en lente con 

distintas combinaciones de influencias.  

En esta investigación se buscó describir las representaciones sociales de éxito de las 

adolescentes mujeres en base a las características, los referentes y los elementos asociados al 

éxito; partiendo desde imágenes publicitarias digitales e impresas.  Se llevó a cabo desde agosto 

hasta noviembre de 2018 con un enfoque cualitativo. Los sujetos de estudio fueron  ocho 

adolescentes mujeres de entre 13 a 15 años, residentes en la ciudad de Guayaquil que atienden a 

colegios privados. Se escogió esta edad ya que son los años en los que los adolescentes son más 

vulnerables a cambiar con base en el entorno que los rodea, debido al inicio de sus años de 

adolescencia y su necesidad de encajar en sociedad (Le Breton, 2013).  
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Esta investigación se realizó como parte del proceso de titulación de un grupo de ocho 

estudiantes de pregrado de la Universidad Casa Grande, en la que cada estudiante analizó un 

aspecto específico dentro del tema general de la macro-investigación. Los temas específicos a 

tratar en dicha investigación fueron: roles de género, estereotipos de belleza, moda y éxito; todos 

diferenciados en adolescentes hombres y adolescentes mujeres. En esta investigación se 

exploraró únicamente sobre el concepto de éxito que tienen las adolescentes mujeres de entre 13 

y 15 años de NSE medio alto y alto, que viven en la ciudad de Guayaquil. 

Antecedentes 

En los últimos años se han realizado varios estudios a nivel global que demuestran la 

importancia que puede tener la influencia de los medios de comunicación en la vida de los 

jóvenes. El estudio: influencia de los medios de comunicación y el riesgo de padecer trastornos 

de la conducta alimentaria en escolares, realizado en Perú por Yessenia Lazo busca determinar 

la relación entre los modelos de imagen corporal mostrados por los medios de comunicación y el 

riesgo de TCA (desórdenes alimenticios) en las adolescentes de Lima, con un enfoque 

cuantitativo, a través de encuestas. Los resultados mostraron que a mayor exposición a los 

medios de comunicación, existe una mayor probabilidad de padecer TCA (Lazo, Quenay, & 

Mayta-Tristán, 2015), demostrando el impacto que pueden tener los medios.  

Por otro lado, el estudio español, realizado por Noemi Gómez en 2014, denominado: 

Youtubers, fenómeno de la comunicación y vehículo de transmisión cultural para la 

construcción de identidad adolescente, analiza la transmisión de valores que se da entre el 

emisor (Youtuber) y los adolescentes, a partir de un enfoque cuantitativo, mediante análisis 

narrativos y encuestas. Los resultados indican que los Youtubers son uno de los modelos de 
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conducta que los adolescentes tienen como referencia, incluso en un nivel aspiracional (Pereda, 

2014). 

Desde otra visión cuantitativa, el estudio avalado por la Universidad Jaime I de España 

denominado Medios de comunicación: ¿espacio para el ocio o agentes de socialización en la 

adolescencia? analiza el impacto de las estrategias simbólicas que representan las tecnologías de 

la información y de la comunicación en los fenómenos sociales de 846 estudiantes de 11 colegios 

diferentes, de primer y segundo año de secundaria. Los resultados fueron obtenidos a través de la 

implementación de dos cuestionarios consecutivos e indicaron principalmente que los medios de 

comunicación “han desplazado a las familias y a los propios centros educativos como ejes de 

socialización principales” (Pallarés, 2014, p. 231).  

El artículo Redes sociales, identidad y adolescencia: nuevos retos educativos para la 

familia realizado en Pamplona en el 2013, se enfoca en el concepto de redes sociales y su 

influencia en la identidad de los adolescentes, tomando en cuenta los riesgos y las posibilidades 

que presentan. Sus métodos de investigación consistieron en la observación y la investigación 

bibliográfica acerca de los jóvenes adolescentes españoles. Los resultados obtenidos indican que 

las redes sociales son más útiles para conocer la vida de los jóvenes que intentar conversar con 

ellos, y que las redes sociales toman la misma función social que “la calle” tomó para 

generaciones anteriores (Ruiz-Corbella & De Juanas-Oliva, 2013).  

 

En Ecuador, el estudio: influencia de la publicidad audiovisual en el comportamiento 

social de los jóvenes en Guayaquil, realizado por Katherine Gaibor busca demostrar que la 

publicidad audiovisual influye en los estudiantes, con un enfoque mixto mediante: encuestas, 

entrevistas y observación no participante. Los resultados muestran que los contenidos de los 
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medios de comunicación son apropiados por los jóvenes y además, generan tendencias entre 

ellos (Gaibor, 2016). 

Otro estudio de enfoque mixto realizado 2017 en Ecuador, denominado: La influencia del 

uso de celebridades en la publicidad y el valor simbólico de las marcas en la construcción de 

identidad en adolescentes. Los casos de Chile y Ecuador, plantea que las marcas, la publicidad y 

las celebridades “se configuran como referentes simbólicos en la construcción de la identidad de 

los jóvenes chilenos y ecuatorianos” (Cisternas, 2017, p.4). Para esta tesis doctoral, los sujetos de 

estudio fueron los tweens o jóvenes en adolescencia temprana y las herramientas de 

investigación fueron principalmente las encuestas y las entrevistas. Dentro de sus resultados se 

encuentra el posicionamiento de las celebridades como personas cargadas de valores simbólicos 

y significaciones que representan una aspiración para los adolescentes, esta influencia fue 

reconocida por los adolescentes. El estudio explica, además, que los adolescentes entrevistados 

no tienen a la publicidad como un modelo de transmisión de valores o comportamientos 

negativos y  plantea varias posibles líneas de investigación futuras que fueron analizadas y 

consideradas al momento de realizar esta investigación. 

Justificación y planteamiento del problema 

Con esta investigación se busca responder a la pregunta: ¿cuáles son las representaciones 

sociales de las adolescentes de entre 13 y 15 años, de NSE medio-alto y alto que viven en 

Guayaquil urbano sobre el éxito en la adolescencia y en la adultez en el 2018? La importancia de 

la investigación radica en la posibilidad de determinar qué aspectos externos, como los medios 

de comunicación y la publicidad expuesta a ellos, impactan el proceso de construcción de 

identidad de los adolescentes, afectando las aspiraciones y los valores de los individuos que 

pasarán a representar un papel protagónico en la sociedad cuando se vuelvan adultos y sean ellos 
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quienes formen a las nuevas generaciones. Al conocer este nivel de incidencia, se podría 

promover una creación más responsable del contenido dirigido hacia los adolescentes, como lo 

remarcan García y Valdivia (2014) en la revista Comunicar:  

…parece necesario por parte de los propios medios y agentes implicados asumir la parte de 

responsabilidad social que les corresponde, sin olvidar insistir en la necesidad de una 

formación crítica de los menores para enfrentarse a los retos mediáticos futuros (p. 11).  

Por otro lado, los resultados también pueden ser útiles para las marcas, ya que con la 

investigación se podría conocer el tipo de contenido en el que están interesados y se podría 

comprender qué valoran y por qué. Esta investigación es relevante en su contexto, ya que en 

Ecuador no se han realizado estudios acerca de las representaciones sociales de éxito de los 

adolescentes. 

Revisión conceptual 

Para el desarrollo de esta investigación es importante tener clara la definición de ciertos 

conceptos como: adolescentes, identidad, recepción de medios de comunicación, éxito, 

representaciones sociales, etc.  Dado que estos conceptos pueden prestarse para distintos 

significados, a continuación se detallará la definición exacta con la que se trabajará a lo largo de 

la investigación.   

Adolescencia 

La adolescencia es un concepto que puede tener varias definiciones dependiendo del área desde 

la que se defina.  Para esta investigación, se definirá a partir de la psicología y la sociología, 

buscando una aproximación al comportamiento de los adolescentes.  En general, la adolescencia 

se trata de un periodo evolutivo bio-psico-social que atraviesan todos los seres humanos (Diz, 
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2013).  La adolescencia se divide en tres fases: la temprana, la media y la tardía.  Para este 

estudio, el enfoque estará en la segunda etapa, pues es la etapa en la que el adolescente se 

distancia de lo que hasta el momento había sido su principal fuente de influencias, la familia, y 

se acerca a un grupo de pares, sus amigos, con los que empiezan a adoptar costumbres comunes 

para desarrollar su propia identidad. En esta etapa, la autoimagen del adolescente depende de la 

opinión de un grupo de terceros, lo que puede llevar a la búsqueda de recompensas o 

validaciones, como destaca: “No existe otra etapa en la que el grupo de pares sea más poderoso e 

influyente” (Gaete, 2015, p. 440). En cuanto al aspecto cognitivo, los adolescentes de esta edad 

desarrollan sus habilidades de pensamiento abstracto, convirtiéndose en individuos más críticos 

con las normas que los rodean. Además, se trata de una etapa en la que las demandas académicas 

incrementan y los adolescentes sienten la presión de prepararse para su futuro (Gaete, 2015).   

El origen de la adolescencia no se puede remontar a un momento histórico social 

específico, sin embargo algunos autores están de acuerdo en que se trata de una construcción 

social. El psicólogo de la Universidad de Huelva, Ramón Berjano, explica que la creación social 

de la adolescencia nace junto al desarrollo de la civilización sumeria, con la creación del 

lenguaje escrito y, más específicamente, con las escuelas para aprender dicho lenguaje. Si bien, 

en este momento en la historia, solo los hijos de las familias con mejor status social podían 

acceder a la educación, esta se convirtió en una parte fundamental de las sociedades modernas de 

occidente y marcaron una etapa de transición entre la niñez y la adultez, que se mantiene hasta la 

actualidad (Berjano, 2015). Por otro lado, la psicóloga e investigadora española Amparo Moreno 

atribuye la creación de la adolescencia a las sociedades industriales de occidente a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX (Moreno, 2015): 
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El proceso de industrialización provocó transformaciones cruciales que repercutieron en la 

segregación de una clase de edad –la adolescencia- del mundo de la infancia y de los adultos. Estas 

modificaciones estuvieron vinculadas fundamentalmente a normas legales referidas al trabajo 

infantil, a la ampliación de los años de escolarización o al tiempo de dependencia familiar (Moreno, 

2015, p. 19). 

A pesar de la discrepancia en el origen de la adolescencia, la mayor parte de los autores 

investigados tienden a coincidir en que la adolescencia inicia con los cambios biológicos de la 

pubertad y termina cuando el individuo es considerado un adulto (Berjano, 2015). Es importante 

resaltar que actualmente existe una tendencia de postergar el camino a la adultez debido a todos 

los requisitos con los que una persona debe cumplir antes de convertirse en adulto, hace seis 

décadas bastaba con conseguir un trabajo sin importar los títulos, mientras que ahora un título es 

un simple prerrequisito para iniciar la universidad, prolongando la vida independiente (Almario, 

2016). La mirada adultocéntrica que se tiene acerca de los adolescentes es una manera más a 

través de la que se evidencia a la adolescencia como un constructo creado, pues son vistos desde 

una perspectiva adulta que “les permite” un tiempo de transición para adaptarse a las normas 

establecidas por ellos. Erikson plantea que “la mente adolescente es esencialmente una mente del 

moratorium, una etapa psicosocial entre la infancia y la adultez, y entre la moral aprendida por el 

niño y la ética que ha de desarrollar el adulto” (Erikson, 2003, p. 236), por moratorium se 

entiende que el adolescente tiene un periodo en el que es aceptable que experimente en distintos 

aspectos sin tener que asumir las consecuencias sociales que puedan traer, a diferencia de lo que 

tendrían que enfrentar si fueran adultos. El psicólogo Gérard Lutte explica este fenómeno así: 

El modo como una sociedad se representa a los jóvenes va unido a sus actitudes y sus 

comportamientos hacia ellos y se refleja en las leyes que los conciernen. Las representaciones y el 

modo de tratar a los jóvenes modelan a su vez a la adolescencia estableciendo los tipos de 
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comportamiento que se consideran adaptados a esta edad. Si se cree, por ejemplo, que los jóvenes 

son débiles, inestables, incapaces de participar de forma responsable en la vida social y política, se 

tomarán medidas para protegerlos, para impedirles que participen en la vida adulta, provocando de 

este modo una inmadurez social y unos comportamientos infantiles que se interpretarán como 

prueba de la validez de las representaciones (Lutte, 1991, p. 64). 

Esto se relaciona directamente con la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, quien 

plantea que existen ocho etapas del ciclo vital de una persona, cada una de ellas gira en torno a la 

superación de una crisis: la inicial es la de la primera infancia (confianza básica vs. 

desconfianza), seguida por la de autonomía vs. vergüenza y duda a los dos años, de los tres a los 

cinco años se atraviesa la crisis de iniciativa vs. culpa, después, en la etapa de latencia, inicia la 

crisis de industria vs. inferioridad, seguida por la de identidad vs. difusión de identidad; en la 

adultez joven se atraviesa la crisis de intimidad y solidaridad vs. aislamiento, en la adultez la  de 

generatividad vs. estancamiento y, finalmente, en la madurez se atraviesa la crisis de integridad 

vs. desesperación  (Erikson, 1963). En la adolescencia, esta crisis es la de identidad vs. difusión 

de rol, es decir el papel que la sociedad espera que se cumpla. Estas crisis tienen generalmente 

dos resultados: favorables, o desfavorables, en el primer resultado se fortalece la identidad 

debido a la lucha por mantenerla, mientras que en el segundo la propia identidad sucumbe ante la 

presión social cuando el adolescente decide actuar como es esperado de su parte. Por eso, es 

importante destacar que “la adolescencia no es solo una etapa de vulnerabilidad sino también de 

oportunidad, (…) es posible contribuir a su desarrollo” (Santiesteban, 2014, párr. 7).  Con esto se 

entiende que, si bien la adolescencia es una etapa en la que el joven puede verse afectado por su 

entorno, también puede considerarse como una oportunidad para prepararse para su vida adulta. 

Entonces nace la importancia de prestar atención a lo que están consumiendo los adolescentes en 

los medios de comunicación y en su entorno familiar o escolar, ya que su consumo puede sesgar 
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su identidad adulta desde varias perspectivas, incluyendo estereotipos de: roles de género, 

estándares de éxito, de belleza, etc.   

Además de tratarse de un periodo de crecimiento físico, los adolescentes buscan ampliar 

sus relaciones con personas que no sean sus padres, es decir, en nuevos grupos sociales, como lo 

explica Le Breton (2013): 

los adolescentes redefinen sus límites con sus padres quienes, en sus ojos, dejan de ser sus 

protectores y se convierten en obstáculos (…) los adolescentes se abren más hacia sus co-etarios. 

En esta fase se forman amistades fuertes en base a las experiencias compartidas  (p.4).  

Las elecciones que toman los adolescentes en varias ocasiones se basan en su deseo de 

insertarse de una manera ´aceptable´ en un grupo social, lo que forma su propia identidad. En la 

mayoría de casos, el comportamiento socialmente aceptado se demuestra en los medios de 

comunicación consumidos en esa sociedad (Le Breton, 2013). Según el análisis de Erikson, los 

adolescentes “se preocupan fundamentalmente por lo que parecen ser ante los ojos de los demás 

en comparación con lo que ellos mismos sienten que son” (Erikson, 2003, p. 235). Aquí aparece 

un concepto clave para la adolescencia: ‘el otro’, que se relaciona directamente con la creación 

de su identidad.  

Identidad en la adolescencia 

La construcción de la identidad, como concepto macro, involucra aspectos morales, sexuales, de 

género, sociales, ideológicos, físicos y colectivos. Para esta investigación, se analizará 

únicamente los aspectos sociales y colectivos, que son los que más afectan en la adolescencia. A 

pesar de que la identidad es un aspecto dinámico, en el sentido de que cada persona puede variar 

su propia identidad, se entiende el fin de su construcción cuando se obtiene “… la configuración 

de una personalidad sólida y estable en el tiempo, que aspira a un buen acoplamiento entre el 
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ideal de vida para el individuo y la sociedad en la que vive” (Arab & Díaz, 2014, p. 8), es decir 

cuando se encuentra un balance entre lo que uno es y lo que la sociedad espera que sea.  El 

desarrollo de la identidad es crucial en la adolescencia, pues esta: 

…concluye completamente solo cuando el individuo ha subordinado sus identificaciones 

de la infancia por un nuevo tipo de identificación, logrado en la absorción de la 

sociabilidad y en el aprendizaje competitivo con otros adolescentes.  Estas nuevas 

identificaciones (…) urgen al individuo a tomar decisiones que lo llevan, con una 

inmediatez creciente, a una autodefinición más final, a un irreversible patrón de roles y, por 

ende, a compromisos ‘de por vida’ (Erikson, 1956, p.66). 

En general, para definir a la identidad, existen algunas corrientes principales, la primera a 

tratar fue expuesta por el filósofo hindú Amartya Sen quien, según el artículo de Zárate, 

considera que la identidad está sujeta solamente a la elección del individuo y la segunda, del 

filósofo canadiense Charles Taylor, afirma que nace de una “construcción social desde los 

vínculos con las otras personas y a partir de una narración que hacemos de lo que somos y de 

quiénes somos” (Zárate, 2015, p. 118).  Para esta investigación se tomarán los conceptos de 

ambas corrientes, dado que, como lo expresa Zárate en su artículo, no son mutuamente 

excluyentes, sino que pueden complementarse.   

Tomando la segunda corriente, el entorno influye en la construcción de la identidad, ya 

que representa los puntos de referencia desde los cuales se parte en ese proceso personal. Erikson 

(1956) resalta que la sociedad en la que se desenvuelve el individuo influye en el desarrollo de su 

propia identidad. Por ende se puede decir que, la identidad no es completamente un resultado de 

elección personal, ya que el entorno de cada ser humano limita las opciones que tiene para elegir; 

pero al mismo tiempo, como señala Sen en la cita de Zárate, es importante destacar esta 
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capacidad de elección, que es lo que le permite al ser humano tener afinidades con ciertos temas 

de su entorno y no con otros, esta capacidad crea diferencias entre cada persona, lo que permite 

que cada individuo tenga su propia identidad, sin importar que compartan el mismo entorno 

(Zárate, 2015).  Por otro lado, no se puede obviar la influencia de la sociedad en cada uno, como 

explica el psicólogo Martín-Baró, la identidad de un grupo condiciona y es mayor a la identidad 

de los miembros que lo conforman, ya que el pertenecer a un grupo se convierte en uno de los 

elementos que conforman la identidad individual (Martín-Baró, 1989). El psicólogo británico 

Henri Tajfel explica la identidad social como “la suma total de las identificaciones sociales 

usadas por una persona para definirse” (Tajfel, 1982, pp. 17-18), explica además que la identidad 

se construye al encontrarse a sí mismo dentro de un sistema de categorías sociales, que pueden 

variar entre: nacionalidad, religión, afiliaciones políticas, etc. Estas categorías definen lo que un 

individuo es en base a los grupos en los que siente que pertenece versus los que son ajenos a él. 

La identificación social se vuelve parte de la identidad cuando “un individuo internalice un tipo 

de categoría social haciéndola un componente de su auto-concepto” (Tajfel, 1982, p. 16).  

Entonces, no existe una identidad impuesta por el entorno, pero tampoco hay libertad pura al 

construirla, sobre todo al hablar de adolescentes, que se encuentran en una etapa de exploración 

del mundo y, además, están expuestos a la cibercultura que impacta la construcción de su 

identidad aún más, teniendo resultados positivos, pero también negativos.  

Según el filósofo Pierre Lévy, la cibercultura puede entenderse como “el conjunto de 

sistemas culturales surgidos en conjunción con [las] tecnologías digitales”, definiendo la cultura 

como “un gran complejo de redes de sistemas culturales entramados entre sí (…) cada sistema 

cultural se caracteriza por un colectivo de agentes y prácticas específicas” (Lévy, 2007, p. IX). 

Estos agentes se ven multiplicados en el mundo virtual, dada la mayor exposición frente a otros 
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grupos a los que el adolescente tiene que enfrentarse. Según Zárate, existe una relación entre la 

identidad personal y ‘la del otro’ (entiéndase ‘el otro’ como la sociedad de la que la persona 

forma parte) que no puede dejarse a un lado.  Esto significa que, a partir de la identidad grupal de 

una sociedad, el individuo toma decisiones importantes para formar su propia identidad, en el 

mundo offline, pero sobre todo en el mundo digital, donde la retroalimentación se recibe de 

manera inmediata. Cabe recalcar que, “…en la adolescencia, el grupo de pares pasa a ser muy 

relevante en la construcción de la identidad y se transforma en un referente para ir modulando 

ciertos aspectos personales” (Arab & Díaz, 2014, p. 8), es decir que los adolescentes construyen 

su propia identidad en base al feedback que reciben por parte de sus grupos de interés. Esto 

puede resultar confuso para un adolescente ya que su necesidad de pertenecer y defender al 

grupo con el que se identifica puede superar sus valores morales en ciertas ocasiones. Erikson 

explica este tipo de acontecimientos relacionados con el cyberbullying como “una defensa contra 

una confusión en el sentimiento de identidad” (Erikson, 2003, p.236), que son una demostración 

de la identidad colectiva, es decir la que comparten todos los miembros de una categoría o un 

grupo específico.  

Al hablar de identidad surge la necesidad de explicar el autoconcepto que, según el 

investigador y profesor John Hattie es un concepto polimorfo que involucra una serie de 

atributos. Los autoconceptos, según el autor, se definen como “valoraciones cognitivas de 

atributos propios” (Hattie, 2014, p.10), resaltando que estas valoraciones son frecuentemente 

examinadas en busca de confirmación de los otros y, en caso de no obtenerla, pueden ocurrir dos 

cosas: el autoconcepto se modifica o se descarta la ‘evidencia’ en su contra (Hattie, 2014). Esto 

se confirma a través de las teorías de algunos de los autores pioneros en el análisis del 

autoconcepto, Shavelson, Hubner, y Stanton (1976), quienes explican que estas percepciones se 
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forman a través de las experiencias que el individuo atraviesa en relación a su entorno y que se 

ven reforzadas por las personas que toman el papel de “grupo de interés” en sus vidas, 

reforzando nuevamente la importancia de la retroalimentación de otros en la formación de la 

propia personalidad y su inserción social ´adecuada´ en el mundo adulto.  

Hay que resaltar que el autoconcepto es de especial importancia en la etapa de la 

adolescencia, ya que es un constructo que varía con la edad, volviéndose cada vez más complejo 

a medida que el individuo adquiere experiencias e interactúa con el mundo (Cazalla-Luna & 

Molero, 2013). Esto plantea una visión aún más compleja del autoconcepto, como un constructo 

dinámico, situacional y multifacético. Una de las dificultades que surgen al tratar de definir el 

autoconcepto está en los distintos ámbitos sociales que influyen en él, desde los más tratados 

como el académico o el interpersonal hasta los conceptos más abstractos como el autoconcepto 

normativo, el de atractivo físico o el de capacidad en términos de habilidades que determina la 

confianza que tiene la persona en ciertas áreas (Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976). Hattie 

analiza esta complejidad refiriéndose a las distintas dimensiones que tiene el autoconcepto, desde 

la académica hasta la confianza o dimensiones relacionadas a la moral y la sexualidad (Hattie, 

2014).  Sin embargo hay que dejar claro que todas estas categorías no están aisladas entre sí, sino 

que se relacionan y, al analizar el desarrollo del autoconcepto en los adolescentes, es clave 

profundizar en el aspecto interpersonal, dado que, como explica Lutte,  “ todo conocimiento 

[adquirido en la adolescencia] es por naturaleza social, porque se produce en unas relaciones 

interpersonales a través de la mediación de las categorías mentales y del lenguaje del grupo 

social al que se pertenece” (Lutte, 1991, p.53). 
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Dentro de la categoría normativa en este análisis es vital adentrarse en la corriente 

psicoanalítica de Freud, que explica la teoría de formación de la personalidad desde el ello, el yo 

y el superyó, tres instancias psíquicas que todo ser humano tiene. En esta teoría, el ello conlleva 

“todo lo heredado, lo que se trae con el nacimiento, lo establecido constitucionalmente” (Freud, 

1940, p.143). El yo es el mediador entre el ello y el mundo exterior, es quien controla los 

movimientos voluntarios y, según Freud (1991): 

…tiene la tarea de la autoconservación, y la cumple tomando hacia afuera noticia de los 

estímulos, almacenando experiencias sobre ellos (en la memoria), evitando estímulos 

hiperintensos (mediante la huida), enfrentando estímulos moderados (mediante la 

adaptación) y, por fin, aprendiendo a alterar el mundo exterior de una manera acorde a 

fines para su ventaja (actividad) (p. 144). 

 

Es decir que el yo es la instancia que reacciona a los estímulos externos, adaptándose al 

mundo mientras mantiene las necesidades del ello satisfechas. Freud explica esta teoría con una 

símil, si el ello es el caballo, el yo es el jinete que lo guía, pero que también debe ceder en 

ocasiones a lo que él prefiera, ya que “el ello no puede experimentar ningún destino exterior si el 

yo no subroga ante él al mundo exterior” (Freud, 1974, p.39).  

Por otra parte, Freud define una tercera instancia, la del superyó como una entidad que 

surge aproximadamente a los cinco años tras atravesar el complejo de Edipo. Esta instancia física 

“le da órdenes, lo juzga y lo amenaza con castigos [al yo] en un todo como los progenitores, 

cuyo lugar ha ocupado” (Freud, 1991, p. 207). Es una entidad de conciencia moral que influye no 

solo en la relación entre el ello y el yo, sino en el contacto del individuo con el mundo al premiar 

o castigar al yo a base de sus acciones en el mundo exterior. Freud explica que las normas 

morales no solo representan lo aprendido de los progenitores, “sino también todo cuanto haya 
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ejercido efectos de comando sobre ellos mismos, las inclinaciones y requerimientos del estado 

social en que viven” (Freud, 1991, p. 208), es decir que el superyó es dinámico y sus aspectos 

normativos se moldean según los consumos del individio. Esto es de especial importancia en la 

adolescencia, pues es una etapa de transición y  de cambios. 

Un concepto que se ve comprometido durante la etapa de la adolescencia, sobre todo en los 

primeros años y que no debe confundirse con el autoconcepto es el de autoestima. A pesar de que 

ambos conceptos son percepciones que el individuo tiene de sí mismo, la principal diferencia 

entre los dos es que el segundo tiene un carácter evaluativo sobre el mismo individuo (Cazalla-

Luna & Molero, 2013), el autoestima se puede comunicar ante la sociedad a través de la 

comunicación verbal y no verbal (Shavelson, Hubner, & Stanton, 1976). Según Stanley 

Coopersmith (1967), el creador del Self-Esteem Inventory [Inventario de la autoestima], un test 

creado para medir el nivel de autoestima en las personas, el autoestima puede definirse como “un 

proceso de juicio en el que un individuo examina su rendimiento, habilidades y atributos de 

acuerdo a sus estándares personales y valores y decide sobre su propio valor” (p. 7), esto se 

relaciona, sin embargo, con el autoconcepto, ya que también se ve influenciado por factores 

externos como: edad, género u otras condiciones de roles. 

Un factor que puede afectar el autoestima de los adolescentes son los estereotipos. El 

psciólogo social Henri Tajfel concuerda con el coeditor del Fontana Dictionary of Modern 

Thought, en la definición de los estereotipos como: “imágenes mentales sobre-simplificadas de 

un grupo de personas, instituciones o eventos que es compartida por un número grande de 

personas” (Tajfel, 1981, p. 143). Dado que la formación de la identidad culmina cuando el 

individuo ha retenido las normas sociales que son exigidas de él, es muy posible que ciertos 

estereotipos, dependiendo de su entorno, terminen siendo interiorizados por el individuo. Quin y 
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McMahon (1997), los autores del libro Historias y estereotipos, explican que los estereotipos son 

muy difíciles de modificar una vez que ya han sido adoptados por la población, esto se debe a 

que son tan comunes que “se convierten en una forma lógica y normal de pensar acerca de un 

grupo” (p.143). Una de las principales maneras en las que se refuerzan los estereotipos sociales 

es a través de los medios de comunicación que los transmiten directa o indirectamente, además 

de verse reforzadas por las generaciones mayores. 

Recepción de medios de comunicación 

Las teorías del análisis del impacto de los medios de comunicación en su audiencia han avanzado 

con los años, evolucionando no solo de acuerdo con los avances tecnológicos, sino también a los 

de la sociedad. Desde los finales del siglo XIX han existido varias teorías de los efectos de los 

medios de comunicación en las audiencias, muchas de ellas se han ido invalidando a lo largo del 

tiempo, tras ciertos experimentos empíricos realizados. La atribución de poder que le daban a los 

medios ha variado desde teorías que los consideraban todopoderosos, hasta teorías que resaltaban 

sus efectos limitados (Alonso, 2010). 

 La primera teoría, conocida como la teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica, 

surge con las dos guerras mundiales y coincide con la difusión a gran escala de los medios de 

comunicación. Según Charles Wright,  uno de los pioneros en investigación de comunicación de 

masas, las audiencias de este tipo de comunicación son “relativamente grandes, heterogéneas y 

anónimas” (Wright, 1989, p.11-12), es decir que se considera a las audiencias como una entidad 

pasiva que recibe y acepta directamente los mensajes enviados. La relación de esta teoría con las 

experiencias trágicas del período de guerras hace que se base principalmente en los efectos de la 

propaganda, atribuyéndole a los medios un poder casi absoluto de persuasión sobre toda su 

audiencia, como en su época explicaba Lasswell (1938): “la propaganda es uno de los 
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instrumentos más poderosos del mundo moderno (que) habrá de soldar a miles y aun millones de 

seres humanos en una amalgama de odio, de voluntad y de esperanza” (p. 221). La teoría de la 

aguja hipodérmica empieza a superarse con la creación del modelo de Lasswell, creado 

originalmente para el análisis sociopolítico [¿quién, dice qué, a través de qué canal, a quién y con 

qué efecto?], modelo que se utiliza hasta la actualidad a pesar del contexto propagandístico en el 

que surgió. En la teoría de la aguja hipodérmica se le atribuye todo el poder al emisor, dejando 

una audiencia de masas pasiva que se limita a aceptar el mensaje que le es enviado como cierto. 

Esta teoría ignora por completo las relaciones interpersonales y los distintos contextos de las 

personas que forman las audiencias, cuando se empezó a analizar las categorías 

sociodemográficas, supuso la superación de la teoría (Wolf, 1987). 

 Una teoría de los efectos de los medios que les atribuye un poder limitado es la de agenda 

setting expuesta originalmente por McCombs y Shaw establece que los medios no le dictan a la 

audiencia qué pensar, pero sí transmiten sobre qué temas pensar  (McCombs, 1972). Es decir que 

el poder que tienen los medios sobre las audiencias es el de determinar qué es importante y qué 

no al incluirlos o excluirlos de sus agendas. Según esta teoría, que se mantiene en cierta manera 

hasta la actualidad, los medios tienen el poder de reconstruir la realidad y re-presentarla ante los 

individuos (Alonso, 2010). Dentro de las limitaciones del agenda setting están las diferentes 

agendas que producen los distintos medios a base de sus propios intereses y la falta de 

homogeneridad en los métodos de investigación usados para analizarla. Por otra parte, esta teoría 

se ve influencciada debido al creciente uso de los medios digitales en el que no solo los medios 

tradicionales tienen la capacidad de generar contenido y transmitirlo a una audiencia, sino 

también los propios usuarios (Neuman, Guggenheim, Jang, & Bae, 2014). Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que la magnitud de alcance que tienen los medios no es la misma que la que tiene 
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un usuario común. Los autores analizan el termino reverse agenda-setting y se refieren a 

situaciones en las que los medios tradicionales hablan sobre un tema específico en base al interés 

que los usuarios ya muestran en él. 

 El teórico Jesús Martín Barbero transformó los paradigmas de estudios de comunicación 

mediática al centrarse, no en los medios como tal, sino en lo que él denomina mediaciones, es 

decir en cómo el receptor recibe el mensaje y en base a qué lo comprende de determinada 

manera (cultura, raza, entorno, etc.). El autor explica la importancia de desplazar la operación 

metodológica estudiada hasta entonces para enfocarse en la rececpción de los medios y en sus 

distintas apropiaciones (Barbero, 1991). Carlos Scolari parte de esta teoría al proponer las 

hipermediaciones que analizan la recepción de los nuevos medios digitales en los que “el usuario 

se convierte en el eje de los procesos comunicativos” (Scolari, 2013, p. 76). El autor destaca la 

dificultad de definir a los nuevos medios porque lo que hoy se considera nuevo, en un futuro 

cercano puede convertirse en obsoleto, sin embargo, resalta que su objetivo no es analizar los 

medios digitales, sino el proceso de hipermediación que involucra “procesos de intercambio, 

producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran 

cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconactados tecnológicamente de manera reticular 

entre sí” (p. 113).  La reticularidad se refiere a una característica clave de los nuevos medios: la 

comunicación ya no tiene un solo emisor, sino que va de muchos a muchos. Es clave entender 

entonces que la ecomunicación propone un modelo descentralizado, en el que el usuario es 

activo, interactúa con los medios y con otros usuarios y se convierte tanto en creador como en 

receptor de contenido (prosumidor). Por otro lado, Scolari destaca que una de las principales 

diferencias de las hipermediaciones y las mediaciones de Barbero es la desmasificación de la 

información que los nuevos medios traen consigo (Scolari, 2013).  
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Éxito 

De alguna manera, el concepto éxito recoge algunas de las nociones abarcados anteriormente. 

Como con el autoconcepto, existen diferentes categorías desde las que el éxito puede ser 

analizado, para esta investigación se analizarán los siguientes: interpersonal, personal, académico 

y profesional. Según el psicólogo Abraham Maslow, toda persona tiene motivaciones que la 

llevan a alcanzar la autorrealización, hecho que puede considerarse un tipo de éxito 

intrapersonal. Maslow (1991) explica, en su teoría holístico-dinámica denominada ‘la teoría de la 

motivación humana’, que el ser humano tiene distintas necesidades que deben ser cumplidas 

parcialmente para alcanzar la autorrealización, estas etapas son jerárquicas, es decir que se 

experimentan en secuencia. Las primeras necesidades son las fisiológicas, las que mantienen al 

ser vivo, cuando estas se consiguen, surgen las necesidades de seguridad y estabilidad, es decir, 

de estar fuera de peligros como alejados de animales salvajes o de temperaturas extremas. Una 

vez que se cumple con esta necesidad, que en los tiempos posmodernos es común, surge la 

necesidad de amor y sentido de pertenencia. Esta tercera necesidad es vital en la etapa de la 

adolescencia, el psicólogo plantea que la necesidad de pertenecer a un grupo se convierte en una 

de las prioridades de los adolescentes y explica que algunos grupos juveniles se forman 

justamente por “un ansia profunda de sentimiento de grupo, de contacto, o de unión verdadera 

ante un enemigo común, cualquier enemigo que incite a formar un grupo de amistad” (Maslow, 

1991, p. 29). En este sentido, el rechazo social juega un rol al que el individuo le teme de 

sobremanera. Para un adolescente, la ausencia de amistad es inconcebible y consigue alcanzar un 

tipo de éxito al ser aceptado como parte de un grupo social. Una vez superada esta necesidad, 

surgen las necesidades de estima, que se relacionan directamente con el autorrespeto y la 

autoestima de la persona. Maslow explica que el individuo no solo busca ser valorado por sí 
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mismo, sino también por los demás. Esto se relaciona con conceptos como reputación, dignidad 

y el reconocimiento de la sociedad hacia el individuo, quien busca mostrarse como una persona 

competente y confiada frente al mundo. Al cumplir con estas nuevas necesidades sociales, el 

autoestima del individuo aumenta, como lo expone Maslow (1991): “la satisfacción de la 

necesidad de autoestima conduce a sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y 

suficiencia, de ser útil y necesario en el mundo” (p. 31), por otro lado, el incumplimiento de estas 

necesidades lleva a sentimientos de inferioridad y un autoestima bajo. En pocas palabras, el 

individuo depende del reconocimiento social que recibe o no, para sentirse bien consigo mismo, 

aun cuando esto represente un peligro para sí mismo, pues no valora sus habilidades reales.  

Maslow declara una quinta necesidad, la de la autorrealización. Esta surge aun cuando las 

necesidades mencionadas estén satisfechas, si el individuo no hace lo que deberían estar 

haciendo o si no es todo lo que podría llegar a ser. El psicólogo explica que específicamente en 

esta necesidad, las diferencias entre cada individuo son muy grandes, pues depende de su propia 

idiosincrasia. Es decir que la necesidad de autorrealización es la necesidad de “ser auténticos con 

su propia naturaleza” (Maslow, 1991, p. 32). Al relacionar este tema con las aspiraciones de 

éxito personal de cada individuo, se podría decir que satisfacer esta necesidad de autorrealización 

es, en sí, un tipo de éxito. Por otro lado, al analizar el modelo de éxito resulta lógico regresar al 

concepto del ‘yo ideal’, cuyo significado a usar para esta investigación es: “un modelo que hay 

que realizar, un nivel de aspiración, un fin que alcanzar o también como la proyección de sí 

mismo en el futuro” (Lutte, 1991, p. 60) 

Maslow explica que una vez que una persona llega a la autorrealización, surgen las 

metanecesidades, es decir nuevas necesidades cuya motivación nace de un aspecto transpersonal; 



Grado. Representaciones sociales de éxito en las adolescentes.     28 
 

es decir que siguen un deseo por trascender. El psicólogo define a las personas autorrealizadas en 

el libro compilatorio de Walsh y Vaughan como personas que:  

…tienen un sentimiento de pertenencia y de arraigo, que están satisfechas sus necesidades de 

amor, tienen amigos y se sienten amadas y dignas de amor, tienen un estatus y un lugar en la vida 

y cuentan con el respeto de otras personas y tienen una sensación razonable de valor propio y 

respeto por sí mismas (Walsh & Vaughan, 2008, p. 182). 

Aquí se destaca que para que una persona se considere a si misma exitosa o autorrealizada, 

depende de una combinación de aspectos intrapersonales y sociales, pues se toma en cuenta 

aspectos como la autoestima y el valor personal, pero también se basa en gran medida en la 

percepción de otros, es decir en su posición en la sociedad en la que se desenvuelve y las 

percepciones de la misma. Cabe recalcar que los aspectos que el individuo considera al momento 

de evaluar su papel en la sociedad dependen en gran medida, pero no exclusivamente, de su 

sexo; por eso, es importante diferenciar los modelos de comportamiento de los adolescentes por 

su género al momento de tomar en cuenta sus referentes o aproximaciones de éxito. Las chicas 

“se identifican más con personas a las que conocen” (Lutte, 1991, p. 61) y la edad aproximada de 

sus modelos es de 19 o 20 años,  mientras que los chicos idealizan personas famosas, de vida 

pública y la edad de sus modelos está entre los 25 y los 30. El autor afirma que esta diferencia se 

da por el peso que tiene el concepto del matrimonio sobre las adolescentes y afirma que sus 

proyecciones del futuro son más conflictivas porque “se hallan divididas entre los modelos 

tradicionales y los nuevos modelos de la mujer en la sociedad” (Lutte, 1991, p. 61). La profesora 

estadounidense Alice Eagly ha realizado varias investigaciones cuyos resultados la han llevado a 

plantear que existen diferencias en la construcción de la identidad y las aspiraciones de los 

hombres y las mujeres que se dan no por los aspectos biológicos necesariamente, mas por sus 

diferentes experiencias en la sociedad que espera cosas de ellos en base a su género. En su libro 
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Roles sociales como determinantes de diferencias por sexo, Eagly enfatiza que existen 

numerosas maneras en que los comportamientos sociales cambian dependiendo del sexo, porque 

existen roles sociales que se relacionan con los roles de género, como los roles de trabajo y los 

familiares (Eagly, 1987).  

El sociólogo Zygmunt Bauman analiza los aspectos contradictorios de la modernidad 

líquida (denominada postmodernidad para otros autores) con base en las tendencias de moda y 

explica que en la actualidad: 

Los anhelos y deseos contradictorios (…) son un afán por obtener un sentido de 

pertenencia en el seno de un grupo o una aglomeración, aparejado a un deseo de 

distinguirse de las masas, de adquirir un sentido de individualidad, de adquirir un sentido 

de individualidad y originalidad (Bauman, 2013, párr. 6) 

Es decir que el ser humano busca sentirse seguro al formar parte de grupos sociales, pero 

también tiene la necesidad de diferenciarse del resto y destacar su individualidad. El éxito, en 

este ámbito podría considerarse como un equilibrio entre estas dos necesidades, sin embargo 

Bauman explica que este estado es imposible de mantener: “esta solución de compromiso (…) no 

puede establecerse de una vez y para siempre: la cláusula ‘hasta nuevo aviso’ está inscrita en 

ella” (Bauman, 2013, párr. 9). Su imposibilidad radica en la velocidad con la que cambian las 

tendendias en la actualidad. 

Representaciones sociales 

Las representaciones sociales se han analizado principalmente desde dos ramas sociales: la 

psicología social y la sociología. Uno de los principales psicólogos que trató este concepto fue 

Serge Moscovici, quien define las representaciones sociales como: 

…entidades casi tangibles. Circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo 

cotidiano a través de una palabra, un gesto, un encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales 
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estrechas, de los objetos producidos o consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están 

impregnadas de ellas. Sabemos que corresponden, por una parte, a la sustancia simbólica que entra 

en su elaboración y, por otra, a la práctica que produce dicha sustancia, así como la ciencia o los 

mitos corresponden a una práctica científica y mítica (Moscovici, 1979).  

El psicólogo ratifica la teoría de las representaciones sociales de Durkheim que, según 

Moscovici, plantea que el hombre puede reconocerse como tal solo debido a su naturaleza social 

al decir que “la vida social es la condición de todo pensamiento organizado (…) sin embargo, 

[Durkheim] no aborda de frente ni explica la pluralidad de formas de organización del 

pensamiento, aunque todas sean sociales…” (Moscovici, 1979, p. 28), lo que causa que se pierda 

la nitidez de la noción de representación. Por otra parte, la psicóloga social e investigadora 

Denise Jodelet señala que las teorías expuestas, tanto por Durkheim como por Moscovici, tienen 

un vacío teórico al no considerar la subjetividad de cada individuo en el concepto de 

representaciones sociales. Jodelet identifica dos razones por las que se no se le da prioridad al 

sujeto. La primera razón radica en la psicología social como tal, pues al analizar principalmente 

los fenómenos de interacción y de comunicación, dejan de lado la dimensión subjetiva. La 

segunda razón atribuye a las corrientes de pensamiento que surgieron al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial que “convergieron para desacreditar la noción de sujeto” (Jodelet, 2008, p. 35). 

Jodelet resalta que con su interrogante no niega que “los sujetos deben ser concebidos no como 

individuos, sino como actores sociales activos ” (Jodelet, 2008, p. 50) dado que su vida se 

desarrolla en un contexto social interactivo. Dicho esto, Jodelet propone tres esferas de 

pertenencia desde las cuales se aborda las representaciones sociales: la subjetividad, la 

intersubjetividad y la trans-subjetividad. La primera tiene una función expresiva y se refiere a los 

significados que los sujetos (individuales o colectivos) le atribuyen a un objeto de su entorno 

social y material. El estudio de las representaciones sociales desde esta esfera permite “examinar 
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cómo los significados [de los sujetos] están articulados a su sensibilidad, sus intereses, sus 

deseos y sus emociones, así como también al funcionamiento cognitivo” (Jodelet, 2008, p.52). 

La segunda esfera, la intersubjetividad, se da en contextos en los que se establecen 

representaciones elaboradas a través de la interacción de varios sujetos, especialmente cuando 

estas se transmiten de manera verbal y construyen acuerdos o divergencias en relación a objetos 

de interés común. Finalmente, la esferea de la trans-subjetividad es descrita como el entorno en 

el que están inmersos los individuos y se compone de elementos de las dos primeras esferas y 

“remite a todo lo que es común para los miembros de un colectivo” (Jodelet, 2008, p.53), es 

decir que se basa en los recursos comunes que tienen los inidivuos o grupos de individuos para 

construir significados compartidos. La psicóloga explica que la comunalidad puede tener 

orígenes distintos, por ejemplo: “la difusión por los medios masivos de comunicación, los 

marcos impuestos por los funcionamientos institucionales, las hegemonías ideológicas, etcétera” 

(Jodelet, 2008, p.54). Por su parte, Moscovici plantea que las representaciones sociales no tienen 

un origen exacto, pero que proceden “proceden por observaciones, por análisis de estas 

observaciones, se apropian a diestra y siniestra de nociones y lenguajes de las ciencias o de las 

filosofías, y extraen las conclusiones” (Moscovici, 1979, p.30). 

Moscovici resalta la importancia de distinguir entre las representaciones sociales y otros 

conceptos como: mitos y opiniones. Distingue entre mitos y representaciones sociales debido a la 

asociación primitiva o negativa que se suele tener hacia ellos. El psicólogo plantea que “en 

nuestra sociedad se considera al mito una forma ‘arcaica’ y ‘primitiva’ de pensar y de situarse en 

el mundo” (Moscovici, 1979, p.28), mientras que la representación social es una de las vías para 

comprender el mundo, es decir que “los grupos (…) son conscientes, una vez que han optado en 

uno u otro sentido, de los motivos a los que han obedecido” (Moscovici, 1979, p.29), 
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atribuyéndole un sentido de análisis cognitivo a los individuos. En cuanto a la distinción entre las 

representaciones sociales y las opiniones, el autor señala que una opinión es “una reacción de los 

individuos ante un objeto dado desde afuera, acabado, independientemente del actor social, de su 

intención o sus características” (Moscovici, 1979, p.30), es decir que una opinión se da como una 

respuesta frente un estímulo que puede predecir sus acciones, “se le atribuye una virtud 

predicativa, puesto que, después de lo que dice el sujeto, se deduce lo que va a hacer, a diferencia 

de la representación social, que más que predecir alguna acción, prerparan al individuo para ella, 

como lo explica Moscovici: 

…una representación social es una “preparación para la acción”, no lo es solo en la medida en que 

guía el comportamiento, sino sobre todo en la medida en que remodela y reconstituye los 

elementos del medio en el que el comportamiento debe tener lugar. Llegar a dar un sentido al 

comportamiento, a integrarlo en una red de relaciones donde está ligado a su objeto. Al mismo 

tiempo proporciona las nociones, las teorías y el fondo de observaciones que hacen estables y 

eficaces a estas relaciones (Moscovici, 1979, p.32). 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir las representaciones sociales sobre éxito que tienen las adolescentes de entre 13 y 15 

años, de NSE medio-alto y alto que viven en Guayaquil urbano en el año 2018; discutidas a 

partir de contenido mediático y publicitario. 

Objetivos específicos 

 Identificar las características atribuidas al éxito, en adolescentes y adultos, según las 

adolescentes. 
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 Conocer los referentes de éxito para la adolescencia y la adultez que tienen las 

adolescentes. 

 Determinar los elementos que las adolescentes asocian al éxito en la adolescencia y en la 

adultez. 

Preguntas de investigación 

 ¿Cómo influye el autoconcepto de los adolescentes en sus modelos de éxito (actuales y a 

futuro)? 

 ¿Qué asociaciones familiares, profesionales o académicos existen al pensar en el éxito a 

futuro? 

 ¿Quiénes son los referentes “exitosos” de las adolescentes? 

 ¿Cómo influye el contenido que consumen en medios de comunicación en sus ideales de 

éxito? 

Metodología de investigación 

Descripción del diseño de investigación 

El diseño de la investigación fue de carácter no experimental, ya que no pretende alterar la 

realidad de los sujetos de estudio, sino observarla y relatarla (Blaxter, Hughes, & Tight, 2002). 

Esta investigación fue de carácter cualitativo, se eligió este enfoque, ya que se analizará los 

relatos de las adolescentes para describir sus representaciones sociales acerca del éxito.  También 

se buscó comprender la perspectiva de los participantes dentro de su propio contexto e indagando 

de manera profunda en sus perspectivas y significados. Se empleó herramientas que permitieron 

conseguir datos subjetivos de los individuos para realizar un análisis profundo de sus relatos 

(Hernández, Fernández & Babtista, 2010).  Es importante mencionar que el proceso a seguir fue 

estratégico en cuánto a la consecución del objetivo, es decir que se siguió un  proceso 
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investigativo flexible que dependió en gran manera de los aportes de los participantes; siendo 

esta una característica clave de la investigación cualitativa.  Para obtener los resultados de esta 

investigación se utilizaron dos herramientas generales: entrevistas semiestructuradas y un grupo 

focal.  

La investigación contó con un alcance de análisis exploratorio, ya que buscó arrojar 

resultados generales con base en las representaciones sociales de éxito en las adolescentes en 

Guayaquil, una temática que no ha sido estudiada con anterioridad. En cuanto a la temporalidad 

de la investigación, fue transversal, es decir que arrojó los resultados de un momento específico 

en la vida de los sujetos participantes y no pretendió analizarlos de manera continua.  

Categorías analíticas 

Para la definición de las categorías analíticas se remitió a la revisión conceptual de las 

representaciones sociales, más específicamente a las tres esferas de pertenencia propuestas por 

Jodelet (2008): subjetividad, intersubjetividad y trans-subjetividad. La primera categoría son las 

características de los adolescentes y adultos exitosos y se basa en la función expresiva de la 

esfera de la subjetividad. La segunda categoría son los referentes de éxito en la adolescencia y 

adultez, esta categoría se relaciona con la esfera de la intersubjetividad, pues analiza las 

representaciones construidas en relación a objetos de interés común. Finalmente, la tercera 

categoría son elementos asociados al éxito en la adolescencia y la adultez, esto se relaciona con 

la esfera de la trans-subjetividad que engloba aspectos de las dos primeras esferas y analiza el 

entorno en el que se desenvuelven los individuos. Las categorías analíticas planteadas al inicio 

de la investigación se mantuvieron y fueron las utilizadas para analizar los resultados obtenidos, 

cada una engloba de las categorías engloba dos aspectos a analizar: el éxito en la adolescencia y 

el éxito en la adultez. 
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En la categoría de características se analizaron atributos físicos, mentales, emocionales, de 

comportamiento y rasgos de personalidad relacionados al éxito tanto en la adolescencia como en 

la adultez. La segunda categoría analítica abarca los perfiles de personas que las adolescentes 

reconocen como sus modelos de éxito, incluyendo celebridades o personas que conozcan 

realmente. Los referentes fueron analizados en función a las referencias para su edad actual 

como las de una edad adulta. Finalmente, la tercera categoría se refiere a los conceptos, 

significados o elementos intangibles que se relacionen con el éxito en la adolescencia y en la 

adultez. 

Descripción de sujetos estudiados 

Los sujetos estudiados en esta investigación fueron adolescentes mujeres,  de entre 13 y 15 años, 

de NSE medio y medio alto, que vivieron en la zona urbana de Guayaquil durante septiembre y 

octubre de 2018. Para el rango etario, se tomó como referencia el rango utilizado en una 

investigación previa realizada en Ecuador y Chile (Cisternas, 2017). Además, estas edades 

pertenecen a la adolescencia media, etapa en la que los adolescentes experimentan mayor presión 

social para cambiar su comportamiento u opiniones en base a su entorno (Le Breton, 2013). Se 

determinó este NSE con el objetivo de reducir las diferencias de contextos y necesidades que 

podrían presentarse. Se presume que un adolescente de un NSE menor tiene que enfrentarse a 

necesidades diferentes que uno de un NSE más alto, por ejemplo: tener que trabajar para vivir. 

Además, por su poder adquisitivo, este NSE tiene acceso a más contenido mediático. Los sujetos 

de estudio debieron firmar un consentimiento informado y por lo menos uno de sus padres debió 

autorizar su participación en el estudio1. Se investigó en total a ocho adolescentes, cuatro de ellas 

                                                             
1 Ver anexo 1 para los consentimientos informados. 
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participaron de entrevistas semiestructuradas y del grupo focal, una participó solamente de una 

entrevista semiestructurada y tres participaron únicamente en el grupo focal. 

Elección de la muestra 

Los criterios de elección de la muestra fueron de pertinencia, disponibilidad y conveniencia, mas 

no por representación porcentual. En cuanto a los criterios de homogeneidad, todas las 

participantes debieron ser mujeres de entre 13 y 15 años y pertenecer a un NSE medio alto o alto. 

Por otro lado, las participantes podían variar en cuanto al sector de la ciudad en el que viven y el 

colegio en el que estudian. Para los criterios de inclusión se determinó que tanto las adolescentes 

como por lo menos uno de sus padres debían haber firmado un consentimiento informado y 

asegurar disponibilidad para participar. También se explicó tanto a los adolescentes, como a los 

padres que su información se mantendrá privada y será utilizada solamente con fines 

académicos. Para conocer el NSE de los participantes se analizó la pensión del colegio en el que 

estudian en base al listado publicado por el Ministerio de Educación de valores aprobados de 

pensiones y matrículas para el año lectivo 2018-2019 en la zona de Guayaquil (2018). Para que 

las participantes sean elegibles, el costo de la pensión de su colegio tenía que ser superior al 

costo promedio de las pensiones de los colegios [$103,90]. 

Tabla 1  

Descripción de participantes 

Participante Edad Colegio 
Pensión 

Participación 

en entrevista 

Participación 

en grupo 

focal 

Participante 

1 
15 

Unidad Educativa 

Nuestra Madre de la 

Merced 

$260,42 X X 

Participante 

2 
14 

Instituto Particular 

Abdón Calderón 
$564,78 X X 

http://mercedariasgye.edu.ec/
http://mercedariasgye.edu.ec/
http://mercedariasgye.edu.ec/
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Participante 

3 
14 Liceo Los Andes $564,46  X 

Participante 

4 
14 

Colegio Alemán 

Humboldt 
$575,02  X 

Participante 

5 
15 

Colegio Alemán 

Humboldt 
$575,02 X X 

Participante 

6 
13 

Santo Domingo de 

Guzmán 
$223,95  X 

Participante 

7 
15 Jefferson $408,94 X X 

Participante 

8 
15 Steiner $327,82 X  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación (2018) 

Se limitó el grupo etario a adolescentes de entre los 13 y 15 años, ya que pertenecen a la 

segunda etapa de la adolescencia, la adolescencia media. En esta etapa los adolescentes buscan 

distanciarse de sus padres y acercarse a sus grupos de pares y adoptar costumbres nuevas. 

Además es una etapa en la que los adolescentes sienten más presión para prepararse para el 

futuro, una asociación que se realiza en varias ocasiones con el éxito (Gaete, 2015).  

Unidad de análisis 

Las unidades de análisis de esta investigación son los relatos de las adolescentes en respuesta las 

distintas herramientas investigativas. Estas unidades de análisis abordan el objeto de 

investigación, ya que ayudan a determinar las representaciones sociales que las adolescentes 

tienen acerca del éxito.  

Instrumentos 

Plan de trabajo de campo 

La recolección de datos tuvo una duración aproximada de un mes y medio y se realizó 

entre septiembre y octubre de 2018. Se inició la recolección de datos con las entrevistas 

semiestructuradas a cinco sujetos de estudio, esto tuvo una duración de aproximadamente tres 
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semanas de acuerdo a la disponibilidad de los sujetos. Al finalizarlas, se hizo un análisis general 

de estos resultados para crear una guía con técnicas proyectivas de investigación en 

comunicación para el grupo focal a realizarse, esta vez, con un grupo de siete adolescentes 

mujeres que cumplían con los mismos criterios de selección que las anteriores. 

Entrevista semiestrucurada 

Se realizó cinco entrevistas a profundidad con cinco sujetos de estudio en las que se analizó 

a los referentes de éxito de las participantes y las características y elementos asociados que le 

atribuyen a las personas que consideran exitosas. Las entrevistas fueron recolectadas mediante 

grabadoras de voz y trascritas en los anexos del documento. Se eligió este instrumento, ya que 

parte de una misma guía de preguntas para obtener los resultados que se buscaba en varias 

participantes,  pero además, permitió que el investigador realice preguntas adicionales en los 

casos en los que fue necesario (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010). 2 

Desarrollo y pilotaje 

 

Se inició el desarrollo de la guía de preguntas para la entrevista en conjunto con la 

investigadora que analizó las representaciones sociales de éxito en adolescentes hombres. Una 

vez que se llegó a un consenso, se discutió las preguntas con los tutores de la investigación y el 

resto de investigadoras del proyecto macro. Finalmente se realizó tres llamadas telefónicas hacia 

algunos de los sujetos de estudio que habían accedido a formar parte de la investigación para 

ensayar las preguntas y asegurar que el lenguaje utilizado en ellas sea adecuado.  

Grupo focal 

 

                                                             
2 Revisar el anexo 2 para la guía de preguntas.  



Grado. Representaciones sociales de éxito en las adolescentes.     39 
 

En la etapa final de la investigación se realizó un grupo focal en la Universidad Casa 

Grande, de manera presencial desde las 12:00 hasta las 14:30, con un grupo de siete adolescentes 

mujeres. Este instrumento fue apropiado para la investigación ya que le permitió al investigador 

comparar los resultados obtenidos con los sujetos de estudio aislados versus los resultados que 

fueron arrojados cuando las adolescentes estuvieron rodeadas con otras personas de su edad, 

aprovechando el carácter colectivo de la herramienta (Sandoval Casilimas, 1996). En el grupo 

focal estuvo compuesto por cuatro actividades. Algunas de las ellas utilizaron imágenes de 

revistas, para estas se escogió cinco revistas con la mayor cantidad de lectores jóvenes en 

Ecuador según un informe de audiencia realizado por Kantar IBOPE (2018).  

Tabla 2  

Revistas más leídas por los jóvenes 

Revista elegida Cantidad de lectores jóvenes 

Vistazo 27992 

Generación 21 25147 

Hogar 13400 

Estadio 9741 

Cosas 8468 
Fuente: elaboración propia a partir de Kantar IBOPE (2018) 

 En la primera actividad se pidió a las adolescentes que escriban la primera palabra que se 

les ocurra al mencionar  los siguientes conceptos: tecnología, adolescencia, éxito, amor y 

fama.  Esta actividad tuvo una duración de siete minutos y buscaba descubrir la primera 

asociación que las adolescentes tenían en relación al éxito. Para la segunda actividad, de las 

revistas seleccionadas, se creó un banco de 20 imágenes de personas de diferentes perfiles 

(artistas, políticos, actores, escritores, deportistas, mercadólogos, empresarios, modelos, 

personalidades de televisión, diseñadores, bloggers, cirujanos, cantantes y policías). Se dividió a 

las participantes del grupo focal en dos grupos, uno de cuatro y otro de tres, y se les pidió que 
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ordenen las fotos, obtenidas de las revistas, de estas personas en un rango del 1 al 10, siendo el 1 

el más exitoso y el 10 el menos exitoso. Esta actividad tuvo una duración de 15 minutos, cinco 

de ellos fueron destinados a la organización de las imágenes y diez a la discusión grupal. Para la 

tercera actividad se seleccionó de las revistas mencionadas un banco de 20 imágenes de distintos 

tipos: objetos, palabras, personas, lugares, etc. Se mezcló los grupos de las adolescentes 

nuevamente en uno de tres y otro de cuatro integrantes. Se pidió a los grupos que creen un 

collage con las imágenes que ellas consideraban que se relacionan al concepto de éxito y se les 

dio marcadores para que dibujen o escriban palabras o imágenes que no hayan sido reflejadas en 

las imágenes. Esta actividad tuvo una duración de 20 minutos, diez de ellos fueron destinados al 

collage y diez para la discusión de resultados en grupo. Para la cuarta y última actividad se pidió 

a las adolescentes que formen tres parejas y un trío para que, en conjunto, escriban tres reglas 

generales que todo adolescente exitoso tiene que seguir. Esta actividad tuvo una duración de 15 

minutos, siete fueron destinados a la creación de las reglas y ocho a la discusión de las mismas. 

Desarrollo y pilotaje 

 

 Para el desarrollo de la guía del grupo focal se trabajó nuevamente en conjunto con la 

investigadora de las representaciones sociales de éxito en los adolescentes hombres, se revisó los 

resultados preliminares de las entrevistas para determinar qué objetivos específicos necesitaban 

más información para ser cumplidos. Se propuso cuatro actividades y se desarrolló una maqueta 

para cada actividad. Todas las actividades se validaron en conjunto a los tutores de la 

investigación macro. Antes del grupo focal se realizó una revisión de logística con el grupo de 

investigadores. 
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Procedimiento de análisis de datos 

Antes de iniciar el análisis de datos, se realizó la transcripción tanto de las cinco entrevistas 

realizadas como del grupo focal en base a las grabaciones de audio (en las entrevistas) y de audio 

y video (en el grupo focal). Se asignó un número a cada participante para facilitar la 

comprensión de los datos y para mantener la confidencialidad de las participantes. Se creó una 

tabla en la que se dividió los datos obtenidos de acuerdo a las categorías analíticas planteadas. 

Resultados 

Se presenta los resultados de acuerdo a los objetivos específicos planteados, utilizando datos 

obtenidos tanto de las entrevistas como del grupo focal realizado. 

 En relación al consumo de publicidad física o digital, herramienta que se utiliza en este 

estudio como detonador de algunas discusiones, se encontró que la mayoría de las participantes 

le prestan atención al contenido publicitario solamente cuando se trata de temas que sean de su 

interés: “si me interesa, sí investigo más sobre eso, sino solo sigo haciendo lo que estaba 

haciendo” (Participante 5). Solamente una de las participantes declaró que no se interesa por el 

contenido publicitario. 

Objetivo específico: identificar las características atribuidas al éxito, en adolescentes y 

adultos, según las adolescentes. 

La dimensión a analizar en el primer objetivo específico son las características, entendidas como 

atributos físicos, mentales, emocionales o elementos relacionados a la personalidad o la manera 

de actuar de un individuo, en este caso de los adolescentes y los adultos exitosos. 

Características de adolescentes exitosos 
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Los datos mostraron que una de las características que las adolescentes consideran importante 

para ser un adolescente exitoso es ser dedicado o trabajador. Esta característica de mentalidad o 

comportamiento fue relacionada en repetidas ocasiones con el aspecto académico: “por ejemplo, 

si te pones una meta, que sea pasar un examen y te esfuerzas y lo pasas, estás siendo exitoso” 

(Participante 5). Además, se descubrió que ser dedicado es una característica que consideran 

necesaria para estar preparado para la vida adulta: “por ejemplo, si tú quieres estudiar medicina, 

llegar a ser un médico y cosas así, tienes que empezar a prepararte para ir a la universidad, 

estudiar y ponerle empeño a todo lo que haces” (Participante 7). Las adolescentes relacionan el 

ser dedicadas o trabajadoras no solo con el aspecto académico sino también como algo necesario 

para obtener un buen trabajo a futuro: “para mí, si llego a ser exitosa es por mi esfuerzo en el 

colegio y también si quiero conseguir el trabajo de mis sueños, tengo que esforzarme para 

alcanzar ese éxito” (Participante 1).  

Otra de las características consideradas importantes para ser un adolescente exitoso es ser 

auténticos, es decir ser ellos mismos y hacer lo que verdaderamente les gusta: “no tienes que ser 

igual a las personas, no tienes que ser lo mismo que ellos son, tienes que tener carácter” 

(Participante 2). Las adolescentes resaltaron la importancia de no cambiar su comportamiento en 

base al de otros adolescentes para ser exitosos: “no hacer cosas que los adolescentes usualmente 

hacen solo para encajar o para quedar bien” (Participante 3). Las participantes reconocieron que 

existen ciertos grupos sociales que podrían influenciar a un adolescente a actuar de manera no 

auténtica: “[algunos adolescentes] quieren verse mayores porque así se ven mejor y algunas 

personas [adolescentes] hacen eso no porque les guste hacerlo, sino porque quieren encajar en la 

sociedad” (Participante 5).  
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Por otro lado, las participantes mencionaron otra característica que los adolescentes exitosos, 

según su criterio, deberían tener: “ser bueno en un hobby” (Participante 3, Participante 4 y 

Participante 5), es decir ser hábil o talentoso en un área. Esta característica se enfoca más en los 

adolescentes como individuos: “si eres lo mejor en un campo, por ejemplo, para pintar y eres 

súper bueno pintando, eso es ser exitoso” (Participante 5). El ser hábil o talentoso puede 

relacionarse con la primera característica discutida [ser dedicado] pues al preguntar qué sucedía 

si un adolescente se dedicaba a un hobby y no era bueno en él, respondieron: “si lo practicas, te 

haces bueno” (Participante 4). 

La cuarta característica que las participantes de este estudio le atribuyen al éxito en la 

adolescencia es el ser sociable, es decir: “tener muchos seguidores [en redes sociales] y 

participar en muchos eventos” (Participante 2). El ser sociable es una característica de ser exitoso 

no solo en redes sociales, sino también en el mundo offline en fiestas o reuniones de amigos: 

“ahorita el más exitoso es el que sale más, el que farrea más” (Participante 7). Una de las 

participantes explicó que consideraba que una excompañera suya del colegio era exitosa porque 

“puede tener muchísimos amigos en el colegio nuevo en el que ella está” (Participante 1). 

Otra de las características mencionadas fue estar a la moda en cuanto a actividades o 

comportamientos, una de las participantes mencionó un caso específico: “hay algo que se llama 

vape que es como tipo cigarillo electrónico y eso es lo que está de moda ahorita es el boom. Si tú 

tienes un vape, eres lo máximo” (Participante 7). En este caso se puede observar cierta 

contradicción en cuanto a una característica anteriormente mencionada, el ser auténtico, pues al 

seguir una moda no necesariamente se está respetando el interés propio de los adolescentes. 

En cuanto a características físicas, una de las adolescentes expresó que el ser atractivo ayuda 

a que un adolescente sea exitoso en ciertos ámbitos: “puede ser porque ella es bonita, es rubia, 
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ojos verdes, es blanca y ella sale en el teatro” (Participante 1). Cabe recalcar que ninguna de las 

otras participantes mencionó características físicas que definen a un adolescente exitoso. 

Finalmente, las participantes explicaron que ser una buena persona también es una 

característica de un adolescente exitoso. Para ellos, esto implica tener valores en base a los que 

actuar y “respetar a los otros” (Participante 5). 

Características de adultos exitosos 

 

La primera característica de un adulto exitoso según las participantes implica un nivel de 

superación con respecto a las cosas materiales: “…toda su niñez no vivió con lujos y a través del 

tiempo, cuando ya iba creciendo, iba consiguiendo trabajo, estudiaba y con su esfuerzo pudo 

lograr el éxito…” (Participante 1). Sin embargo, otra característica mencionada es ser humilde: 

“sería más exitoso si no fuera envidioso, ni engreído; sino humilde” (Participante 1). 

Al hablar de ámbitos académicos o profesionales, otras de las características que las 

participantes mencionaron fueron: ser graduado de la universidad y tener un trabajo, algunas 

especificaban más diciendo “graduarse de la universidad y encontrar un buen puesto de 

trabajo…” (Participante 7), “tener un trabajo estable” (Participante 8) o “tener un trabajo que te 

guste” (Participante 5).  

Una característica más que las adolescentes le atribuyen a los adultos exitosos es la 

independencia económica, que va de la mano con tener un trabajo: “encontrar un buen puesto de 

trabajo para poder sobrevivir y pagar tus cosas.” (Participante 7). Otra de las participantes 

explora el aspecto material de la independencia económica: “pudo lograr el éxito teniendo ya 

más [cosas] y lujos…” (Participante 1). 
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Para finalizar, una de las participantes mencionó ser una persona que no se conforma, pues 

un adulto exitoso debería tener “un hobby que [le] guste y seguir [sus] sueños” (Participante 5). 

Objetivo específico: conocer los referentes de éxito para la adolescencia y la adultez que 

tienen las adolescentes. 

La dimensión que se analizó en este objetivo específico fueron los referentes de éxito en la 

adolescencia y la adultez, es decir las personas tanto famosas como cercanas al círculo social de 

las participantes que representan un perfil exitoso. 

Referentes de éxito en la adolescencia 

 

Los referentes de adolescentes exitosos que las participantes nombraron fueron: cantantes, 

youtubers3, bailarinas y adolescentes que conocen personalmente. A siete de las participantes les 

costó nombrar personas que no fueran celebridades famosas, solo la Participante 8 nombró 

inmediatamente a dos adolescentes que ella conoce, mientras que el resto de participantes 

nombró en primera instancia a personas famosas. 

 A pesar de que algunas de las personas que mencionaron también son cantantes, solo una 

de ellas, Billie Eilish, fue descrita como tal por una de las participantes. Según la participante, 

Billie Eilish es exitosa debido a la aceptación de sus canciones por parte del público: “tiene 

música súper buena y recién tiene 16 años. Es exitosa porque ha sacado muchas canciones y a la 

gente le gustó y, por ejemplo, está en tour y en sus conciertos ha vendido todas las entradas” 

(Participante 5). 

                                                             
3 Un youtuber es una persona cuya profesión es crear videos y subirlos a la plataforma digital 

YouTube. 
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 Por otra parte, todas las youtubers mencionadas fueron mujeres: Emma Chamberlain (17 

años), Jojo Siwa (15 años) y Nicolette Gray (16 años). La primera youtuber mencionada es 

considerada exitosa debido a la gran cantidad de suscriptores que tiene en su canal de YouTube a 

pesar del corto tiempo que lleva en la plataforma y gracias al tipo de videos que hace: “empezó 

(…) hace poco y consiguió millones de suscriptores súper rápido y se hizo famosa. Hace videos 

random, pero su personalidad es más chistosa” (Participante 5). De igual manera, Jojo Siwa es 

considerada exitosa debido a que su personalidad llamativa la hizo famosa:  

…ella es exitosa porque tiene mucho movimiento en las personas, básicamente en los niños 

chiquitos, porque ella tiene 15 años, se comporta como una de 10 y se viste como una de 10, y 

dice que seamos chiquitos para siempre, que no crezcamos (Participante 2). 

La tercera youtuber, Nicolette Gray también es considerada exitosa debido a su fama, sin 

embargo, en su caso, es famosa debido a los objetos materiales que tiene: “…ella es súper 

famosa porque la mamá le da creo que le da mil dólares al mes. Su closet es puro Gucci, Louis 

Vuitton…” (Participante 7). 

Por último, las dos bailarinas que las participantes mencionaron como personas exitosas 

son las hermanas Mackenzie (14 años) y Madison Ziegler (16 años), cabe recalcar que fueron 

mencionadas por dos participantes diferentes. Mackenzie Ziegler es considerada exitosa debido a 

su habilidad para bailar: “ella es una bailarina, es exitosa por la forma en la que baila y se 

expresa…” (Participante 2). Por otro lado, su hermana, Madison, también es considerada exitosa 

por su talento de baile, pero además por su fama: “ella salía en una serie y se hizo conocida por 

como bailaba, baila de todo, ella sale en el video de SIA. Es exitosa por su talento, tiene mi edad 

y hasta saco un libro” (Participante 8). 
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En cuanto a los referentes de adolescentes exitosos que las participantes conocen de 

manera personal, se pueden englobar en dos categorías: la académica y la de actividades 

extracurriculares. En cuanto al ámbito académico, una de las participantes considera que una de 

sus compañeras es exitosa gracias a la mejora de sus notas en el colegio:  

Yo creo que es exitosa, porque ella cuando entró al colegio le iba mal en las materias y cada año 

fue mejorando, logró ser una niña de 10 y tener 9.99 en los promedios. Yo creo para ella puede 

ser un éxito porque puede llegar a ser abanderada, ya nos quedan 2 años. (Participante 1) 

 De la misma manera, otra participante considera que una de sus amigas es una 

adolescente exitosa por los premios que reconocen sus buenas notas y por el potencial que ve en 

ella de lograr más cosas: “una amiga de mi curso que saca buenas notas, ha ganado premios en la 

filantrópica y puede llegar a ser la abanderada del Ecuador” (Participante 8). 

Por otro lado, las referentes que las adolescentes conocen del entorno de las actividades 

extracurriculares son tres. La primera se trata de una amiga de una de las participantes, para ella 

su amiga es exitosa no solo por a las actividades que realiza, sino también por su atractivo físico 

y su personalidad sociable: 

Ella todos los días pasa ocupada. Ella estaba en el teatro Sanchez Aguilar haciendo una obra de 

Broadway (…) puede ser porque ella es bonita, es rubia, ojos verdes, es blanca (…) [su belleza la 

ayuda a ser exitosa] porque sale en el teatro y también porque es súper sociable y puede tener 

muchísimos amigos en el colegio nuevo que ella está.  

Las últimas referencias mencionadas comparten las características que las hacen exitosas y fueron 

mencionadas por la misma participante. Ellas practican acrobacias aéreas, el mismo deporte que la 

participante y con consideradas exitosas debido a los reconocimientos que han recibido en esa área: 

“fueron a varias competencias y ganaron 1er lugar y 2do lugar en varias categorías” (Participante 5). 
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Referentes de éxito en la adultez 

 

Al analizar los referentes de éxito en la adultez es importante distinguir entre los referentes que 

las adolescentes nombraron directamente desde su memoria y los que eligieron y organizaron 

dentro de un banco de distintos perfiles seleccionado por la investigadora en el grupo focal. Los 

referentes de éxito que las participantes mencionaron como personas exitosas pueden dividirse 

en dos grupos: celebridades o personajes históricos y personas que ellas realmente conocen.  

Los adultos que las adolescentes en realidad conocen y consideran exitosos fueron 

nombrados solamente por tres participantes. Dos de las adolescentes coincidieron en que sus 

respectivas hermanas mayores son adultas exitosas, la primera participante le atribuye el éxito al 

ámbito profesional: “mi hermana es mi modelo a seguir, ella empezó a trabajar hacienda 

pasantías y ha crecido bastante en una empresa que se llama Maruri, tiene 26 años y tiene buena 

experiencia laboral” (Participante 8). La segunda participante también destaca el ámbito 

profesional, pero menciona además aspectos académicos: “mi hermana también puede ser 

exitosa porque se graduó del colegio, está haciendo su tesis y tiene un trabajo. O sea, no 

necesariamente tienes que ser famoso para ser exitoso” (Participante 5). 

Finalmente, otra de las participantes mencionó a un graduado de su colegio como un 

adulto exitoso debido a sus logros profesionales conseguidos en un corto tiempo:  

Un chico que se graduó de mi colegio recién [es exitoso porque] apenas se graduó tuvo su propia 

empresa, saco un producto es una bebida se llama Canelis, es una bebida con canela y leche. Me 

parece que es exitoso porque logró tener algo apenas se graduó que es algo importante 

(Participante 8). 
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Los referentes mencionados que clasificarían dentro del grupo de celebridades son: 

políticos, youtubers, futbolistas, celebridades de reality TV, cantantes, empresarios y personajes 

históricos. Dentro de los políticos, una de las participantes mencionó a Michelle Obama [ex 

primera dama de Estados Unidos] y explicó que atribuye su éxito a sus valores e ideales: “[es 

exitosa] porque ella defiende mucho a las mujeres y muestra que hay que tener igualdad de 

género y que todos somos iguales” (Participante 1). Por otro lado, otra participante mencionó a 

Barack Obama [ex presidente de Estados Unidos] debido a su alto cargo político: “logró ser el 

primer presidente negro de un país grande…” (Participante 8). Finalmente, otra de las 

participantes mencionó a Donald Trump [actual de Estados Unidos] por la misma razón que la 

Participante 8 mencionó a Barack Obama, su cargo político:  

Siento que estoy loca, pero Donald Trump me parece alguien exitoso, porque a pesar de los 

rumores y todo lo que corre, es una persona exitosa por el puesto en el que está y siento que sí 

tiene éxito en su vida por cómo le está yendo (Participante 7). 

Se puede observar que la participante siente la necesidad de justificar por qué piensa algo 

diferente a la opinión negativa común, según ella, acerca de Donald Trump.  

En cuanto a los perfiles de entretenimiento, la misma participante mencionó admirar a las 

youtubers, específicamente dio el ejemplo de Mariale, una youtuber venezolana, como un 

referente de un adulto exitoso debido a su fama y reconocimientos: “ahora las youtubers están al 

frente, por ejemplo Mariale por toda su fama y los seguidores que tiene también es exitosa, por 

todo lo que gana y cosas así” (Participante 7). Por otro lado, una de las participantes mencionó a 

Brendon Urie, un cantante de una banda estadounidense, como un adulto exitoso debido a su 

perseverancia y los reconocimientos que ha recibido: 
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Brendon Urie mpezó cuando era un adolescente, junto a cuatro personas y las personas se 

empezaron a ir y solo quedó él pero él no quería dejar toda la banda, no quería dejar el nombre ni 

nada porque le importaban todos sus fans entonces hasta ahora sigue y este año logró llegar al 

número 1 en el Billboard 200 con su álbum Death of a Bachelor (Participante 5) 

Por otra parte, la misma participante identificó a Kris Jenner, celebridad de reality TV, 

como una adulta exitosa por sus características oportunistas y por la fama y el dinero que ha 

conseguido: “literalmente se aprovechó de todo lo que podía para hacerse famosa y para ganar 

plata” (Participante 5).Una de las participantes también  mencionó al futbolista Cristiano 

Ronaldo como un adulto exitoso por su fama: “Cristiano Ronaldo es una persona exitosa porque 

es un jugador de fútbol reconocido…” (Participante 8). Esta participante fue la única que 

mencionó un deportista como una persona exitosa, sin embargo no le atribuye su éxito a su 

habilidad para el deporte, sino a su fama. Otra de las participantes determinó a Steve Jobs, el 

fundador de la marca Apple, como un adulto exitoso por el alcance y la acogida que su marca ha 

tenido a nivel global: “ha llegado a expandir su marca en todos los países” (Participante 1). 

Finalmente, dentro del grupo de referentes adultos exitosos, dos de las participantes mencionaron 

perfiles de personajes históricos: Nelson Mandela y Rosa Parks. Sus justificaciones para nombrar 

a estos personajes son parecidas, pues explicaron que son personas que se opusieron a las reglas 

sociales establecidas para hacerse respetar: “Nelson Mandela es exitoso por defender los 

derechos de la gente negra y oponerse al sistema” (Participante 1). 

Rosa Parks, no sé si ella fue exitosa, pero yo creo que sí, pero hace mucho tiempo con el racismo 

todo estaba dividido para las personas que eran de color y para las que no eran (…) en el autobus, 

las personas de color tenían que ir al último y si no había espacio para las personas blancas, las 

personas de color tenían que ceder su puesto. Pero ella nunca cedió su puesto, y yo creo que eso 
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fue un éxito porque yo conocí su historia y creo que algunas personas, como ella lo hizo, también 

pensaron que ellos también podían hacerlo, o sea no tenían que dejarse de las otras personas. 

Las participantes conocen a los perfiles de adultos que son sus referentes de éxito a través 

de distintos medios de comunicación: redes sociales, televisión, cine, revistas y Netflix. 

En cuanto a las redes sociales, las participantes mencionaron específicamente a YouTube 

para conocer más acerca de sus referentes: “lo veía en videos de YouTube (…) y me salían 

recomendados (…)” (Participante 5) “[la conozco] por YouTube, vi un video de ella porque me 

gustó y seguí viendo videos y me gustó más” (Participante 7). Otra participante mencionó 

conocer a uno de sus referentes por cuentas de redes sociales que transmiten sus frases: “me 

enteré de él (…) en páginas que muestran frases que decía él” (Participante 1). 

En contraste a esto, una participante mencionó conocer a sus referentes debido a la 

televisión o a películas acerca de ellos: “me enteré de ella en las noticias, o sea, en televisión” 

(Participante 1), “lo conozco por su película” (Participante 1). La misma participante también 

expresó que ha visto a una de sus referentes en publicidad en revistas. 

Otra fuente a través de la cual las adolescentes conocen sobre sus referentes son las 

personas que las rodean: “es una persona que está en la boca de todo el mundo, también te da 

curiosidad investigar más sobre su vida” (Participante 7).  

En cuanto a los referentes de éxito que las adolescentes eligieron de un banco de perfiles, 

en grupos, el primer grupo estuvo conformado por cuatro participantes, mientras que el segundo 

por tres. Ambos grupos coincidieron en los perfiles que consideraban exitosos, con ligeras 

variaciones en sus rangos. Además, los dos grupos decidieron hacer cambios mientras se 
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discutían los resultados, la tabla a continuación muestra los rangos finales en los que cada grupo 

organizó a los referentes de éxito: 

Tabla 3  

Rango de referentes exitosos 

 
Rango de éxito (siendo 1 el más exitoso) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grupo 1 
Steve 

Jobs 

Donald 

Trump 

Caitlyn 

Jenner 

Demi 

Lovato 

Lionel 

Messi 

Diego 

Boneta 
Maykel 

Úrsula 

Strenge 

Cynthia 

Viteri 

María 

Fernanda 

Heredia 

Grupo 2 
Steve 

Jobs 

Donald 

Trump 

Demi 

Lovato 

Lionel 

Messi 

Caitlyn 

Jenner 

Diego 

Boneta 

Cynthia 

Viteri 
Maykel 

María 

Fernanda 

Heredia 

Úrsula 

Strenge 

 

Dos de los perfiles mencionados directamente por las adolescentes también surgieron, y 

fueron elegidos, dentro del banco de imágenes del grupo focal: Donald Trump y Steve Jobs, 

quienes fueron colocados con los mismos rangos en los dos grupos.  En cuanto a Steve Jobs, 

todas las participantes estuvieron de acuerdo en que su éxito se relaciona directamente a la 

acogida mundial que tiene su marca, Apple: “se lo conoce por su éxito (…) porque todo el 

mundo conoce su marca, la marca Apple” (Participante 3).  Por otra parte, al colocar a Donald 

Trump como una persona exitosa se evidencia la validación del éxito por parte de las 

adolescentes en el área profesional, dejando de considerar aspectos éticos o de valores: “Donald 

Trump es el presidente de una de las mayores potencias del mundo” (Participante 4), “es exitoso, 

pero de que sea conocido por sus buenas acciones, no lo es” (Participante 2). 

La cantante estadounidense, Demi Lovato, fue colocada en cuarto lugar por el primer 

grupo y en tercer lugar por el segundo grupo. Ella es considerada una persona exitosa debido a su 

profesión, su fama y la aceptación de sus canciones: “…es súper conocida y también a muchas 

personas les gusta su música” (Participante 5). Algunas de las participantes valoraron otro 
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aspecto de la cantante para considerarla exitosa, su superación personal: “[Demi Lovato] era 

drogadicta (…) había logrado dejar las drogas” (Participante 3), las participantes resaltaron que, 

a pesar de que la cantante haya recaído en su adicción, la seguían considerando exitosa. Por otro 

lado, una de las participantes considera a Demi Lovato como una persona exitosa por no 

sucumbir ante la presión social: “antes era como rechonchita y entonces se burlaban de ella, pero 

a la man le valió ‘ñoña’ y siguió siendo más exitosa que todos” (Participante 4). 

Para las adolescentes participantes el éxito está relacionado con ir en contra del status 

quo. Caitlyn Jenner, celebridad te reality TV,  fue colocada como tercera o quinta en el rango por 

tener ese atributo actitudinal: “[cuando se hizo transexual] por fin se rebeló y es una ídola para la 

gente…” (Participante 2). Sin embargo, se pudo observar que para otras participantes, Jenner fue 

colocada en un rango alto debido a su fama y al medio en el que se desenvuelve, pero a pesar de 

que consideran que volverse transexual en un medio público es un algo difícil de hacer, no lo 

consideran como algo exitoso:  

…es exitosa por la familia, porque la familia logró ser súper famosa y súper rica (…) no es que 

ser transexual te haga exitoso, solo es un estilo de vida que decidiste coger y ya. O sea, no es que 

eso te haga ser exitosa (Participante 5) 

Las participantes indicaron que si Caitlyn Jenner no fuera famosa, no la hubieran ubicado 

en el rango. Además, en esta cita se puede notar una relación clara entre conceptos de fama, 

dinero y éxito, a pesar de que en varias ocasiones las participantes señalaron que no se necesita 

ser famoso ni tener dinero para alcanzar el éxito. 

Por otra parte, Lionel Messi, jugador de fútbol, fue posicionado como la cuarta persona 

más exitosa por el segundo grupo y la quinta por el tercer grupo. Las adolescentes le atribuyen 

éxito por su fama, pero además, consideran que el éxito se da al lograr algo difícil de hacer: 
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…llegar a su puesto [jugador de fútbol profesional] es difícil, porque no sé si ha ganado balones 

de oro, pero imagínense que ha ganado, eso es súper difícil y para ser reconocido como uno de los 

mejores jugadores, no cualquiera puede hacerlo (Participante 4). 

Se puede apreciar también que su enfoque no solo está en su profesión, sino en sus habilidades 

dentro de esa profesión, es decir que valoran que sea reconocido como un buen jugador de 

fútbol. 

 El actor Diego Boneta fue seleccionado por ambos grupos como la sexta persona más 

exitosa en el rango. Fue el único en el que las participantes comentaron acerca de su apariencia 

física y, sin embargo, como con el resto de los referentes, su éxito es atribuido a su fama: “tiene 

una serie y es reconocido gracias a esa serie” (Participante 5). Se puede notar que formar parte de 

la industria del entretenimiento es una característica que las adolescentes consideran al evaluar el 

éxito de los perfiles dados. 

Los últimos cuatro puestos en el rango fueron asignados a cuatro perfiles ecuatorianos, 

dos de ellos están relacionados al entretenimiento, uno a la política y uno a la literatura. Con 

todos los perfiles, las participantes valoraron que fueran personas relativamente famosas. 

La profesión de ser cantante es una profesión que las participantes consideran exitosa, 

siempre y cuando el cantante sea conocido internacionalmente. Al analizar a Maykel, cantante 

ecuatoriano, las adolescentes expresaron que a pesar de su profesión, no es extremadamente 

exitoso porque es conocido a nivel nacional: “si tú le preguntas a otra persona de otro país quién 

es Maykel, nadie sabe” (Participante 3).  

Cynthia Viteri, política ecuatoriana, fue considerada exitosa por acercarse a su meta de 

ser presidenta a pesar de no haberla alcanzado: “Pusimos a Cynthia Viteri porque es una política 
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que aunque no haya llegado a lo que quiso hacer, a la presidencia, igual se esforzó por hacerlo” 

(Participante 2). Las adolescentes consideran que la voluntad de crear un cambio social es una 

parte de ser exitoso y valoran el esfuerzo invertido, sin embargo indicaron que no ser reconocido 

internacionalmente es una señal de no ser completamente exitosa: 

Cynthia Viteri es conocida y todo, pero  no es que tú digas ´wow, Cynthia Viteri conocida por 

todos´, no. O sea, es conocida por querer llegar a la presidencia y ser una mujer que en serio 

quiere luchar por hacer un cambio, pero no es tan conocida (Participante 2) 

Para las participantes, un referente de éxito es una persona que hace más de una actividad 

profesional, como se puede comprobar en la justificación de por qué Úrsula Strenge, 

presentadora de televisión y creadora de una marca de ropa, es un referente de éxito: “Úrsula es 

más exitosa porque ella es presentadora de televisión y también tiene una marca de ropa…” 

(Participante 1). Por otro lado, aparecer en la televisión es de igual manera una razón por la que 

algunas de las participantes la consideran exitosa, quienes además resaltan las características que 

una persona debe tener para seguir esa profesión: “tienes que tener habilidad para poder 

presentar un programa, poder comunicarte, tener carisma” (Participante 5). 

La fama influye en la valoración del éxito cuando el perfil se encuentra inmerso en el 

mundo del entretenimiento y la política, sin embargo en la literatura una de las participantes 

resalta el ser famoso a nivel nacional como una algo positivo, mientras que, con el perfil de un 

cantante, esa característica fue una de las razones por las que no le atribuían el éxito por 

completo: “[María Fernanda Heredia, escritora ecuatoriana] es una escritora súper famosa en 

Ecuador y me gustan mucho sus libros y cómo relata todo” (Participante 5). 
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Objetivo específico: determinar los elementos que las adolescentes asocian al éxito en la 

adolescencia y en la adultez. 

La dimensión a analizar en el tercer objetivo específico son los elementos asociados al éxito por 

parte de las adolescentes, tanto en su edad actual como en la adultez. Los elementos asociados se 

refieren a conceptos o significados intangibles que las participantes relacionaron con el concepto 

de éxito. 

Elementos asociados al éxito adolescente 

 

El elemento que más mencionaron las participantes fueron las notas en el colegio, las 

adolescentes explicaron que tener buenas notas hace que un adolescente sea exitoso: “ser una 

niña de 10 y tener 9,99 en los promedios” (Participante 1). Dentro de las razones por las que 

valoran las notas, destacaron la satisfacción que sienten al lograr notas altas: 

Te sientes tan bien cuando te exoneran de un examen, es lo mejor que te puede pasar, o que no te 

tomen examen de educación física, hablo de notas porque estoy en el colegio y mi vida gira 

alrededor de eso (Participante 8). 

Algunas de las participantes resaltaron la importancia no solo de tener buenas notas, sino 

de aprender y asociaron la adquisición de conocimiento con el éxito en la adolescencia:  

Me parece que no solo porque tienes buenas notas eres exitoso, o sea no solo por eso eres 

inteligente, porque  hay personas que son inteligentes pero no les funciona la estructura del 

colegio, porque por ejemplo en los exámenes solo tienes que pasar el examen y ya. O sea, puedes 

estudiar un día antes, aprenderte todo de memoria, darlo en el examen y de ahí te olvidas de todo, 

pero como que de esa manera no aprendes, solo te lo sabes de memoria por un día y ya está 

(Participante 5). 
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Otra de las participantes compartió una meta personal relacionada al aprendizaje que, al 

cumplirla, la convertiría en una persona exitosa: “me sentiría exitosa si logro hablar cuatro 

idiomas, esa sería mi meta” (Participante 1). 

Por otra parte, una de las participantes expresó que el tener buenas notas es una manera 

de verse como una adolescente exitosa frente a sus padres: “pasar todas las materias, no quedarse 

en nada porque si no, te dan la mega paliza” (Participante 7). De esta manera se puede ver que 

las buenas notas son una manera de verse bien ante sus padres. 

Todas las adolescentes que formaron parte del estudio concuerdan en que los 

adolescentes exitosos deberían tener buenas notas. Este éxito es atribuido por las personas que 

las rodean, aunque dos de las participantes aclararon diciendo que “estás satisfecho contigo 

mismo” (Participante 3) porque “tú sabes que tú te esforzaste y que por eso sacaste esa nota (…) 

es tu propia meta” (Participante 5). 

El segundo elemento que las participantes relacionaron directamente al éxito adolescente 

es la consecución de sueños o de metas específicas, es decir logros que los adolescentes se 

planteen y cumplan:  

…ser exitoso es alcanzar algo que tú siempre has querido lograr  y te esfuerzas obviamente para 

hacerlo, es como un sueño que tienes que esforzarte para lograrlo y ya cuando lo logras, te sientes 

feliz, sientes que obtuviste como una recompensa, el éxito (Participante 1). 

Este elemento se relaciona directamente con los gustos e intereses personales de los 

adolescentes: [ser exitoso a mi edad] es encontrar algo que te guste y practicar hasta que consigas 

tus sueños (Participante 5). Algunas de las participantes vinculan el éxito en la adolescencia 

como una preparación para su vida adulta: “…si quiero conseguir el trabajo de mis sueños, tengo 
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que esforzarme para alcanzar ese éxito…” (Participante 1). Además, el elemento de cumplir 

metas se relaciona con la superación personal: “[el éxito es] salir adelante y lograr todo lo que te 

propones” (Participante 7). 

Otro elemento que las participantes asociaron al éxito adolescente fue ganar premios o 

reconocimientos. Tres de las participantes mencionaron aspectos académicos de reconocimiento 

como: ser abanderados, formar parte del consejo estudiantil o ser escolta: “ser parte del consejo 

estudiantil [es exitoso] porque lograste que el colegio te elija y estás tratando de cambiar el 

colegio para complacer a los alumnos” (Participante 5), una de las participantes compartió sus 

aspiraciones para ser una adolescente exitosa: 

…yo quiero llegar a ser escolta, es importante porque eso demuestra que todo tu esfuerzo valió la 

pena. Quiere decir que no solo fuiste a calendar un puesto y que tus papas gastaron plata por 

gusto, puede sonar bobo porque es solo un pin que te ponen, pero es un reconocimiento 

(Participante 8). 

…yo voy a concursar en un concurso de miss colegiala, para mí sería un éxito poder ganar porque 

ganaría una beca en el Tecnológico Espíritu Santo para seguir estudiando (Participante 8) 

Además, las participantes explicaron que también existen reconocimientos en otros 

ámbitos que también son importantes para ser un adolescente exitoso: “[dos adolescentes son 

exitosas porque] fueron a varias competencias y ganaron 1er lugar y 2do lugar en varias 

categorías” (Participante 5). 

Elementos asociados al éxito adulto 
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Algunos de los elementos asociados al éxito adolescente también fueron utilizados por las 

participantes para referirse al éxito en la adultez. El primero de ellos es la consecución o la 

persecución de los sueños:  

…ser un adulto exitoso es tener un trabajo que te guste, un hobby que te guste y seguir tus sueños 

(…) Es importante que te guste porque alguien puede pensar que tú eres exitoso en algo, pero si a 

ti no te gusta, para ti no eres exitoso (Participante 5). 

Por otra parte, cuando las participantes debían ordenar a ciertas personas de más exitoso a 

menos exitoso, tomaron sus decisiones grupales solamente en base a la profesión de dichas 

personas. 

Uno de los elementos que existen en común es la superación personal: “[un adulto 

exitoso es una persona que] toda su niñez no vivió con lujos y a través del tiempo, cuando ya iba 

creciendo, iba consiguiendo trabajo, estudiaba y con su esfuerzo pudo lograr el éxito…” 

(Participante 1). 

Otro de los elementos que una de las participantes asoció tanto a los adolescentes 

exitosos como a los adultos exitosos es el ser reconocido, definiendo a un adulto exitoso como 

“[una persona] que es reconocida por lo que ha hecho” (Participante 2). 

Un elemento que una de las participantes asoció al éxito adulto con el dinero que se 

obtiene al tener un trabajo, sin embargo destacó que lo que hace que un adulto sea exitoso es que 

le guste su trabajo, más no únicamente generar dinero:  

…si tienes un trabajo que te paga súper bien, pero a ti no te gusta eso, sí, para algunas personas 

eres exitoso, pero no estás haciendo algo con tu vida que quieras, solo estás yendo a un trabajo 
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que no te gusta y te estás aburriendo y simplemente es por la plata, o sea, ser exitoso no está en la 

plata (Participante 5). 

Elementos asociados al éxito en general 

 

Se determinó algunos elementos asociados al éxito que las participantes no diferenciaron entre 

adolescencia y adultez, estos se relatan a continuación. 

 Los primeros conceptos que las participantes asociaron con el éxito fueron: felicidad 

[mencionado por tres de las participantes], dinero [mencionado por dos de las participantes], 

esfuerzo y brillar [ambos mencionados por una participante respectivamente]. Si se considera 

que “brillar” se relaciona a ser apreciado o aceptado por otros, todos estos conceptos se ven 

reflejados de una u otra manera en el razonamiento y las justificaciones de las adolescentes  

participantes  utilizaron al demostrar sus representaciones sociales en cuanto al éxito. 

Un elemento asociado es el ser aceptado socialmente, elemento que se menciona 

indirectamente como algo que merece ser reconocido en distintos ámbitos. En el ámbito 

académico, el ser aceptado se demuestra en la apreciación que las adolescentes tienen hacia sacar 

buenas notas o cuando forman parte del consejo estudiantil: “…lograste que el colegio te elija…” 

(Participante 5) Por otro lado, en un ámbito más lejano a ellas, este elemento también juega un 

rol que una de las participantes considera importante: “[Billie Eilish, una cantante, es exitosa] 

porque ha sacado muchas canciones y a la gente le gustó (…) está en tour y en sus conciertos ha 

vendido todas las entradas” (Participante 5).  

 Otro de los elementos que las participantes asocian de manera general con el éxito es el 

ser reconocido o famoso. Las adolescentes explicaron que “no necesariamente tienes que ser 



Grado. Representaciones sociales de éxito en las adolescentes.     61 
 

famoso para ser exitoso” (Participante 5), sin embargo la fama fue una de las razones principales 

en las que se basaron para ordenaron los perfiles de ciertas personas de más a menos exitosas:  

Messi no debería ir primero porque este man [Steve Jobs] es más famoso” (Participante 3). Este 

resultado también se puede evidenciar en esta frase dicha mientras, en grupos, organizaban los 

perfiles: “vamos a ponerla al final [policía] porque nobody knows her [nadie la conoce] 

(Participante 2).  

 Es importante destacar que el querer hacer un cambio [otro de los elementos asociados] y 

no ser famoso es una limitante para ser una persona exitosa, según las participantes: “es conocida 

por ser una mujer que en serio quiere luchar por hacer un cambio, pero no es tan conocida” 

(Participante 2). Se pudo evidenciar que, para uno de los grupos de cuatro participantes en la 

actividad del collage, el querer hacer un cambio en la sociedad es una asociación que tienen con 

el éxito, pues colocaron las palabras “innovación” y “reinventando” y explicaron que 

representaba “crear algo que sea diferente y que sea útil” (Participante 5) y “algo que haga un 

cambio” (Participante 7).  

Un elemento asociado al éxito también fueron las redes sociales, al preguntar por qué las 

incluyeron en sus collages que representaban el éxito, el primer grupo no supo justificarlo o 

explicar por qué, mientras que el segundo grupo explicó que sirven como una plataforma para 

dar a conocer una empresa: “si logras tener una gran cantidad de seguidores, por ejemplo si 

tienes una cuenta, una tienda de joyería, y eres famosa en las redes sociales, eso es ser exitosa, 

porque es una empresa” (Participante 5). 

Otro de los elementos que las participantes asociaron con el éxito son las actividades que 

cierto nivel de dificultad. Al colocar la foto de una madre con su hijo en su collage uno de los 

grupos expresó que ser madre también es ser exitoso: “criar a un hijo no es fácil” (Participante 7) 
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 Finalmente, para las participantes existen cuatro diferentes tipos de éxito: académico, 

profesional, familiar y el éxito relacionado a actividades extracurriculares.  Todas las 

participantes utilizaron elementos en sus collages para hacer referencia a las relaciones 

interpersonales, ya sea de amistad o familiares; es decir que son un aspecto a considerar para 

alcanzar el éxito. 

Discusión de resultados 

La importancia de describir las representaciones sociales del éxito en las adolescentes radica en 

la posibilidad de que elementos externos a ellas impacten su forma de ver el mundo y presentarse 

frente a él, adquiriendo comportamientos que podrían resultar peligrosos para ellas y su entorno. 

Al comparar los resultados obtenidos en la investigación de campo con los conceptos e 

investigaciones realizadas por otros autores se encontró varios aspectos compartidos, a pesar de 

que también existen algunos casos en los que los resultados difieren de los relatos de los 

expertos. A continuación se explicarán tanto los casos de concordancia como los de oposición. 

La conformación del autoconcepto de las adolescentes depende de la opinión de un grupo 

de terceros, ya sea en el mundo digital con las redes sociales y su enfoque en la cantidad de 

seguidores, en el mundo académico con la valoración de las notas o en el futuro, con las 

actividades extracurriculares con la validación de los concursos o en el mundo laboral con el 

reconocimiento de los trabajos realizados. Esto se valida con las teorías expuestas por Gaete 

(2015) y Hattie (2014) que establecen que el autoconcepto  en la adolescencia se determina por 

la confirmación de los otros. Es importante resaltar que, aunque los resultados demuestran que 

esto es cierto, las adolescentes lo niegan al decir que el ser exitoso también es permanecer 

auténtico a sí mismo, esto corrobora una de las teorías de Maslow (1991), pues los adolescentes 

buscan mostrarse como una persona competente y confiada frente a la sociedad. Aquí se crea una 
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contradicción, pues las adolescentes dicen valorar el ser auténtico, pero sus comportamientos no 

necesariamente lo demuestran, pues como explica Maslow (1991), todavía no valoran sus 

propias habilidades. La contradicción se crea al describir el tener una gran cantidad de 

seguidores en redes sociales como algo exitoso, pero al mismo tiempo resaltar la importancia de 

no dejarse llevar por los demás. Esto se puede validar según la teoría de Bauman (2013) que 

plantea que el individuo necesita formar parte de grupos sociales pero al mismo tiempo 

diferenciarse de ellos por su individualidad. Esto se evidencia con la búsqueda y la construcción 

de la identidad planteada por Erikson en la crisis de la identidad vs. difusión de rol, que plantea 

una lucha interna en los individuos por mantener su identidad y al mismo tiempo actuar como la 

sociedad espera que actúen. La cibercultura del mundo digital también lleva a la validación de 

esta teoría, dado el planteamiento de Lévy (2007) acerca de los diferentes agentes que influyen 

las interacciones sociales en el mundo digital, pero sobre todo gracias a la  inmediatez de la 

aceptación o el rechazo en las redes sociales. Se puede decir entonces que las adolescentes se 

encuentran en un periodo en el que tienen por lo menos dos necesidades: ser valoradas por los 

demás y la autorrealización, a pesar de que, según Maslow (1991), la primera necesidad debe 

superarse antes de acceder a la segunda. La necesidad de al autorrealización se relaciona 

directamente con el hecho de que, según las adolescentes, ser auténtico es necesario ser 

considerado un adolescente exitoso. Además, las adolescentes definieron el éxito, en la 

adolescencia y en la adultez, como la consecución de sus metas. 

Por otra parte, para las adolescentes ser exitoso implica, en cierto nivel, el ser reconocido. 

Esto se relaciona directamente con el deseo de trascender que, según Maslow, los individuos 

sienten una vez que han llegado a la autorrealización y surgen las metanecesidades (Walsh & 
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Vaughan, 2008). Esto se relaciona nuevamente con la lejanía que sienten las adolescentes con 

respecto al concepto del éxito.  

A pesar del alejamiento de sus padres que presentan los adolescentes, ellos demostraron 

ser un grupo de interés en las vidas de las adolescentes solamente en el ámbito académico, pues 

las adolescentes actúan en base a lo que, según ellas, sus padres opinarían de sus acciones. Aquí 

se resalta nuevamente la importancia de la retroalimentación para la validación personal de las 

adolescentes y se corrobora con la teoría de Shavelson, Hubner y Stanton (1976) acerca del rol 

protagónico que juegan los grupos de interés en el autoconcepto adolescente. 

Al hablar acerca del desarrollo de la identidad, tanto la teoría de Sen que dicta que la 

identidad está sujeta al individuo, como la de Taylor que propone que ésta depende de la 

construcción social (Zárate, 2015), fueron corroboradas parcialmente en los resultados. Las 

adolescentes están conscientes de que tienen un poder de decisión acerca de la construcción de 

su identidad, más específicamente de cómo se presentan frente al mundo, pero el entorno en el 

que se desenvuelven también ejerce una influencia sobre ellas. Las adolescentes niegan que la 

identidad grupal influye en su identidad individual, sin embargo se pudo apreciar que su 

incidencia es innegable, a pesar de que el entorno de las adolescentes no dicta exactamente cómo 

es su identidad, tampoco tienen libertad total para decidir sobre ella.  

De la misma manera, las adolescentes basan parcialmente su comportamiento en las 

actividades que, según su parecer, las van a preparar para el futuro. Aquí se corrobora la teoría de 

Lutte acerca de la mirada adultocéntrica que se tiene hacia los adolescentes y cómo afecta su 

comportamiento (Lutte, 1991), pues al parecer de las participantes, deben cumplir con una serie 

de prerrequisitos para poder convertirse en adultos y llegar a ser personas exitosas. De esta 

manera, se puede ver que el éxito es un concepto lejano para ellas, ya que lo relacionan con la 



Grado. Representaciones sociales de éxito en las adolescentes.     65 
 

edad adulta. Los prerrequisitos que las adolescentes mencionan se relacionan con el ámbito de 

los estudios académicos y con la independencia económica de sus padres. Aquí se corrobora 

también que la personalidad de las adolescentes se desarrolla con el objetivo de llegar a un 

equilibrio entre su ideal de vida y la sociedad en la que se desenvuelve. Esto se relaciona 

directamente con el papel de mediador que realiza el yo entre lo intrapersonal y el mundo 

exterior, debido a los aspectos normativos que regulan el comportamiento del individuo, como 

explica Freud (1991). 

En cuanto a las fuentes de donde las adolescentes deciden cuál es el comportamiento 

socialmente aceptado, los resultados no fueron conclusos. Los medios de comunicación son la 

fuente principal a través de la cual las adolescentes conocen e investigan acerca de sus referentes 

de éxito, sin embargo el planteamiento de Le Breton (2013) acerca de los medios de 

comunicación como transmisores del comportamiento adecuado según la sociedad a los 

adolescentes no puede ser validado ni negado, ya que no se obtuvo una evidencia 

suficientemente clara.  

Para las adolescentes el ser exitoso no requiere ser famoso, pero la fama es uno de los 

aspectos más nombrados al analizar el éxito de sus referentes. La influencia de los medios de 

comunicación en los referentes de éxito de las adolescentes se relaciona con la teoría del agenda 

setting pues no necesariamente indican que son personas exitosas, pero al mostrar continuamente 

perfiles de personalidades famosas, las adolescentes crean una asociación mental entre el éxito y 

la fama. Por otro lado, las adolescentes tienen el poder de investigar más acerca de los 

contenidos que ven en los medios de comunicación, entonces se valida la teoría de las 

hipermediaciones de Scolari (2013), pues el consumo de medios digitales implica procesos de 

intercambio de significados y una producción individual de sentidos acerca del tema que se trate, 
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como corroboraron las adolescentes en el estudio. Uno de los estudios realizado a nivel nacional 

y mencionado en los antecedentes, concluye que los medios de comunicación generan tendencias 

en los adolescentes, sin embargo los resultados apuntan a que el rol de los medios de 

comunicación es crear un punto de partida en la mente de los adolescentes, es decir que depende 

de su recepción y análisis para que algo se convierta o no en tendencia.  

Los resultados destacan la definición de la generación de los actuales adolescentes como 

Niños Caleidoscopio, generada a partir del estudio global de McCann Erickson (2017), debido a 

que las distintas combinaciones externas a las que están expuestos causan un cierto impacto en 

ellos. Los referentes de éxito de las adolescentes se encuentran principalmente en la industria del 

entretenimiento, esto concuerda con los resultados de uno de los estudios realizados en España 

que concluye que los youtubers son uno de los referentes de los adolescentes (Pereda, 2014). Por 

otro lado, la edad de los referentes mencionados varía desde los 27 hasta los 63 años, a diferencia 

de la teoría expuesta por Lutte (1991) que dicta que las adolescentes mujeres se identifican más 

con personas a las que conocen y que la edad aproximada de sus referentes es de 19 o 20 años. 

Asimismo, Lutte (1991) expresa que las adolescentes encuentran conflictos al analizar su futuro 

porque se dividen entre los modelos tradicionales de la mujer madre y ama de casa y los nuevos 

modelos actuales. Sin embargo, las adolescentes no consideran ninguno de los aspectos 

tradicionales para considerar a una persona como exitosa. 

Las adolescentes no expresan sentir la necesidad de pertenecer a un grupo social, como 

plantea Maslow (1991), sin embargo se pueden identificar varios tipos de grupos sociales de los 

que forman parte aunque ellas no lo noten, como en el colegio o en actividades extracurriculares. 

De la misma manera, las adolescentes no mencionaron explícitamente que la amistad es uno de 

los factores más importantes que valoran al analizar el éxito, tanto en la adolescencia como en la 
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adultez; a diferencia de la teoría de Maslow (1991) que dicta que la ausencia de la amistad es 

inconcebible. Una de las teorías de Maslow (1991) que fue inconclusa en base a los resultados es 

el miedo al rechazo social por parte de las adolescentes, quienes están al tanto de la existencia de 

los grupos sociales jerárquicos pero expresan estar en contra de ellos porque requieren perder u 

ocultar su autenticidad. 

Finalmente, tras el análisis de todos los resultados obtenidos, se necesita realizar más 

investigaciones en este campo; considerando que el nivel de análisis de esta investigación es de 

carácter exploratorio. 

Conclusiones 

La adolescencia es una época vulnerable en la que el individuo desarrolla su propia identidad en 

base a sus intereses y su entorno, considerando aspectos como el autoconcepto y su autoestima. 

Estos aspectos se ven afectados por influencias externas como grupos de interés, medios de 

comunicación y validaciones que impactan las representaciones sociales de éxito de los 

adolescentes, afectando sus motivaciones tanto en el presente como a futuro. 

Esta investigación de análisis exploratorio buscó describir las representaciones sociales 

sobre éxito que tienen las adolescentes de entre 13 y 15 años, de NSE medio-alto y alto que 

viven en Guayaquil urbano en el año 2018; discutidas a partir contenido mediático y publicitario.  

Los resultados principales demostraron que el éxito, para las adolescentes, está 

relacionado directamente con la consecución de metas u objetivos, sobretodo en la adolescencia. 

Esto implica un cierto nivel de individualismo que contrasta con la necesidad de ser reconocidos 

o aceptados por la sociedad, atributos que las adolescentes identificaron para sentirse exitosas o 

para denominar a alguien como una persona exitosa. 
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Las principales características atribuidas a un adolescente exitoso son: ser dedicado en el 

colegio y en actividades extracurriculares, ser auténtico a sí mismos a pesar de la presión de los 

grupos sociales y ser respetuoso con otras personas. En cuanto a las características de los adultos 

exitosos, las principales son: tener un trabajo que sea de su agrado y tener independencia 

económica. 

La mayor parte de los referentes de éxito de las adolescentes son celebridades famosas y 

son considerados como tal debido a la dificultad que sus puestos actuales conllevan. En el caso 

de los referentes que los adolescentes conocen, son personas cercanas que sirven como un 

modelo a seguir por sus logros y esfuerzo invertido. 

Los principales elementos que las adolescentes asocian con el éxito son: la fama o el 

reconocimiento, el dinero, las notas en el colegio y la aceptación social. 

Por otra parte, las adolescentes perciben el concepto de éxito como algo lejano a su 

entorno inmediato y lo relacionan con el mundo adulto con características como: independencia 

económica, reconocimiento público y trabajo. Por ende, uno de los aspectos clave para ser un 

adolescente exitoso es prepararse para convertirse en un adulto responsable. 

Los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, son un punto de partida que 

las adolescentes usan para informarse acerca de contenidos que sean de su interés, ya sea 

buscando sobre temas ya conocidos o para descubrir nuevos conocimientos. Son el medio 

principal a través del cual descubren sus referentes de éxito, sin embargo su impacto proviene de 

un análisis posterior a la adquisición de nueva información. 
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Existen algunas contradicciones descubiertas en los discursos de las adolescentes, la 

principal es decir estar conscientes acerca de la presión de los grupos sociales que las rodean, 

pero moldear su comportamiento en redes sociales en base a la reacción de dichos grupos. 

Recomendaciones 

Tras la realización de esta investigación se recomienda indagar a más profundidad en la 

influencia de los referentes de éxito de las adolescentes, analizando el nivel de consciencia que 

las adolescentes tienen acerca de su influencia en su comportamiento.  

Además resultaría útil realizar una investigación con sujetos de estudio que se encuentren 

en la etapa de la adolescencia temprana para comparar los resultados y si existe el mismo nivel 

de maduración emocional. También resultaría interesante volver a realizar este estudio con las 

mismas técnicas y preguntas de investigación con adolescentes mayores, para comparar sus 

respuestas con los resultados obtenidos en este estudio. 

 Por otro lado, se recomienda realizar un estudio comparativo entre las representaciones 

sociales de éxito de las adolescentes mujeres versus los adolescentes hombres. Por otra parte, 

podrían realizarse investigaciones con enfoque cuantitativo para abarcar una muestra de estudio 

más amplia y obtener resultados estandarizables. 

Como recomendación final, sería interesante volver a utilizar técnicas proyectivas en el 

grupo focal, dado que las participantes se interesaron en ellas y estuvieron dispuestas a compartir 

sus pensamientos.  

Limitaciones 

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra el tamaño de la muestra dado que los datos 

obtenidos no pueden ser generalizados. Por otro lado, la presión social que pudo haberse dado en 
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el desarrollo del grupo focal pudo haber influenciado las respuestas de las participantes. 

Finalmente, los sujetos de estudio que participaron formaban parte de un NSE y un grupo etario 

limitado, lo cual puede haber restringido los datos para un análisis comparativo.  
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