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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, específicamente sobre los rasgos de personalidad 

y el nivel de consumo de alcohol en estudiantes de Psicología Clínica, para lo cual se utilizó una 

metodología de tipo cuantitativo, descriptivo y no experimental, realizada mediante la aplicación 

del Cuestionario de Personalidad SEAPsi, y el test AUDIT para la identificación de trastornos por 

uso de alcohol. La investigación fue aplicada a una muestra de 162 estudiantes de psicología clínica 

de la UCE con una edad mayoritaria de 19 años (31,5%), mayoritariamente de género femenino 

(74,1%) obteniendo como resultado del Cuestionario SEAPsi una predominancia en los rasgos 

anancástico (21,6%), ciclotímico (20,4%). Test Audit puntuó de la siguiente manera, consumo de 

alcohol sin riesgo apreciable (79,0%), consumo de riesgo (14,8%), consumo perjudicial (3,7%) y 

consumo con severidad o riesgo de dependencia (2,5%) siendo los individuos con rasgos de 

personalidad afectivas los que presentan mayor porcentaje de consumo de riesgo con el (6,8%). 

Conclusión: El nivel de consumo de alcohol en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas no presenta niveles alarmantes, sin embargo, los individuos de género masculino y 

los que poseen personalidades afectivas (histriónico y ciclotímico), son los que presentan un mayor 

nivel de consumo de alcohol, evaluado por el test AUDIT como de riesgo. 
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ALCOHOL/ PSICOTERAPIA INTEGRATIVA 
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ABSTRACT 

 

Clinical psychology research project, specifically concerning personality traits and level of alcohol 

consumption in clinical psychology students. A quantitative, descriptive and non-experimental 

methodology was used. The SEAPsI Personality Questionnaire and AUDIT test for identifying 

disorders related to alcohol use were applied to a sample of 162 clinical psychology students from 

Universidad Central del Ecuador. The largest percentage was 19 years of age (31.5%) and the 

majority of participants were female (74.1%). According to the SEAPsI Personality Questionnaire, 

anankastic (21.6%) and cyclothymic traits (20.4%) predominated. According to the AUDIT test, 

79.0% of those evaluated showed low-risk alcohol consumption, 14.8% risky alcohol 

consumption, 3.7% harmful alcohol consumption and 2.5% severe or dependency-level alcohol 

consumption. Those individuals with affective personality traits presented the highest percentage 

of risky alcohol consumption (6.8%). Conclusion: While the level of alcohol consumption in the 

School of Psychology does not show alarming levels, those of male gender and that have affective 

personalities (histrionic and cyclothymic) are those than present the greatest levels of risky alcohol 

consumption as determined by the AUDIT test. 

 

KEY WORDS: PERSONALITY TRAITS / LEVEL OF ALCOHOL CONSUMPTION/ 

INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME FINAL TRABAJO DE TITULACION 

1. TITULO 

Rasgos de Personalidad y nivel de consumo de alcohol en estudiantes de primero a quinto 

semestre de la carrera de psicología clínica del semestre septiembre 2018, marzo 2019. 

2. INTRODUCCION 

    La presente investigación dirige la mirada hacia uno de los principales conflictos psicosociales 

que presentan no solo los estudiantes universitarios sino toda la población de nuestro país, el 

alcoholismo se convierte en mucho más que una enfermedad, se ha tornado en un problema de 

salud pública, debido a sus efectos inmediatos y a largo plazo, que no solo afectaran la salud del 

individuo inmerso en esta problemática, sino todas las esferas en las cuales interacciona día a 

día; como profesionales al cuidado de la salud mental nos convertimos en una de las principales 

defensas para evitar la propagación de esta pandemia o reducir los niveles de consumo tanto 

como sea posible, la formación que recibí en las aulas de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

me direcciono a realizar este estudio con la finalidad de intentar descubrir las motivaciones 

personales que puede tener un individuo para sumergirse en esta enfermedad.  

Tanto el gobierno como diversos organismos que se han dado la tarea de luchar contra este 

mal, han realizado un sinnúmero de campañas de prevención para contrarrestar al alcoholismo, 

campañas que se han encargado de atiborrar de información a la población sobre los efectos 

dañinos de esta droga en todos los ámbitos del individuo, y es a partir de esto que surgió la 

interrogante de, a pesar de tanto esfuerzo y tanta información, ¿Por qué la población sigue 

haciendo uso de esta droga?, y más aún ¿Por qué estudiantes de psicología clínica hacen uso de 

la misma?, siendo ellos los llamados a combatirla; y es que a lo largo de mi carrera universitaria 

he visto a varios compañeros abandonar sus estudios, sus hogares, su integridad y su vida a 
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manos del alcohol, en el desarrollo del presente estudio veremos si las nuevas generaciones de 

estudiantes de la facultad tienen conciencia plena de lo que significa caer en manos del 

alcoholismo, o es que ¿existe un componente que predispone al individuo a tener un mayor o 

menos consumo de alcohol?, si es así, el factor que se pretende descartar o confirmar es el tipo 

de personalidad, ya que varios autores la consideran como la brújula que dirige las conductas de 

todos los individuos. 

Con la realización de esta investigación, se elaboró una comparativa entre los rasgos de 

personalidad y como estos influyen en el nivel que presenta el estudiante de consumo de alcohol. 

La finalidad de este estudio es que los datos obtenidos sirvan como aporte a la comunidad de la 

FacPsi para posteriores proyectos de prevención y promoción de la salud, contribuyendo al cambio 

de paradigma medico centrado en combatir la enfermedad, e impulsando el desarrollo de una 

psicología vista de manera integral, contribuyendo para una mayor comprensión del desarrollo de 

esta enfermedad que se ha convertido en fenómeno social, abordándolo de una manera objetiva 

siempre en pro del desarrollo del conocimiento. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Delimitación del problema 

Tomando como referencia la definición de personalidad propuesta por Balarezo que nos 

direcciona hacia una conceptualización en la que nos explica el fenómeno de la personalidad 

como: “Un conjunto de rasgos que hacen de un individuo un ser único, original, distinto de los 

demás, irrepetible, la personalidad se forma en función del desarrollo del individuo, a partir de 

las características ambientales, biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su 

comportamiento” (Balarezo, 2011, p.23) y según el modelo sociológico, se describe el proceso 

explicativo para el consumo de alcohol mirando al sujeto en función a la necesidad de 

pertenencia a determinado grupo social, así pues, se puede determinar que: “El sistema de 

relaciones grupales y sus dinámicas de funcionamiento determinan el rol que debe desempeñar el 

individuo y los patrones o pautas de comportamiento a que debe ajustarse.” (Pastor, 2013, 

para.9) 

La presente investigación se llevó a cabo con los estudiantes de primero a quinto semestre de 

psicología clínica del periodo septiembre 2018 - marzo 2019.  

La misma se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central 

del Ecuador, ubicada en la provincia de pichincha, cantón Quito, Parroquia Miraflores, en la 

ciudadela universitaria (av. américa) 
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3.2. Preguntas de Investigación 

 ¿Existe un alto nivel de consumo de alcohol en los estudiantes que presentan 

personalidades con características de déficit relacional? 

 ¿Los estudiantes que presentan predominio de rasgos de personalidad de tipo cognitivo, 

presentan un nivel de consumo bajo? 
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3.3. Objetivos 

3.3.1. General 

Identificar los rasgos de personalidad y el nivel de consumo de alcohol que presentan los 

estudiantes de psicología clínica de la UCE del periodo septiembre 2018, marzo 2019. 

3.3.2. Específicos 

 Identificar los tipos de personalidad presentes en los estudiantes de primero a quinto 

semestre de psicología clínica. 

 Establecer el nivel de consumo presente en los estudiantes de primero a quinto semestre 

de psicología clínica. 

 Identificar los datos sociodemográficos presentes en los estudiantes de primero a quinto 

semestre de psicología clínica. 

 Determinar cuáles son los tipos de personalidad y variables sociodemográficas en 

función del consumo de alcohol en los estudiantes. 
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3.4. Justificación 

Como se conoce empíricamente el alcoholismo es un tema de alta relevancia en el ámbito 

regional, un problema de salud pública visto ya desde muchas aristas en diversidad de 

investigaciones, sin embargo, se vuelve importante debido al hecho de centrar la misma en los 

futuros profesionales que atenderán problemas de salud mental, entre los cuales destaca el tema 

de alcoholismo sobre todo en nuestro contexto, es así como surge la interrogante ¿Por qué los 

estudiantes de psicología clínica consumen alcohol?, a sabiendas ya de todos los problemas 

biopsicosociales que esta práctica acarrea, de esta manera se direcciono el estudio hacia uno de 

los posibles factores predisponentes, los diferentes rasgos de personalidad que presentan los 

estudiantes, y es que determinan de alguna manera la personalidad de un individuo en un mayor 

o menor nivel de consumo, según Llorens y Perelló “las conductas adictivas responden a una 

amplia gama de variables y los indicadores de la personalidad pueden influir en la predisposición 

a consumir sustancias en los jóvenes” (Llorens y Perelló. 2005), pues si bien la personalidad no 

sería el único factor que lleva a una persona al consumo de alcohol, se convierte en una fuerte 

influencia dado que esta es a lo largo de nuestra vida el eje cardinal que direcciona la conducta 

de todos los seres humanos, según Balarezo, la personalidad es “un conjunto de rasgos que hacen 

a un individuo un ser único, original, distinto de los demás, irrepetible, y esta se forma en 

función del desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, biológicas y 

sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento” (Balarezo. 2011). 

El consumo de alcohol en el contexto latinoamericano se ha visto normalizado con el pasar de 

los años, a tal punto de considerarlo como una conducta de socialización normal en la mayoría 

de países de américa latina, y la población universitaria no está exenta de esta realidad, con tan 

solo voltear la mirada a nuestro vecino país Colombia, en un estudio realizado por Guillermo 
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Pérez y Gustavo Calderón en el 2014 y publicado en la Revista Latino-Americana  Enfermagem, 

afirman que “el 88,6% de los universitarios encuestados manifiesta haber consumido bebidas 

alcohólicas en algún momento de la vida, mientras un 20,5% presenta consumos de riesgo y el 

14,9%, riesgos de dependencia, de acuerdo a la puntuación del test AUDIT” (p.13). 

En el Ecuador, en una investigación realizada por Esteban Mateo Carbonell Feijóo en el año 

2017 en la Universidad San Francisco de Quito, sobre el consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios reflejo los siguientes resultados, el 68.52% de estudiantes de la USFQ presentó un 

consumo responsable de alcohol mientras que el 31.48% tuvo un consumo no responsable, así 

pues observamos un alto porcentaje de consumo no responsable, sin embargo como se expuso 

anteriormente la contextualización de la investigación puede alterar significativamente los 

resultados de la misma, las realidades presentes entre la USFQ y la UCE son distintas, a pesar de 

estar ubicadas en una misma ciudad.  
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4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento Teórico 

Esta investigación se centrará en la personalidad y el nivel de consumo de alcohol, para el 

desarrollo de la misma se conceptualizo en un enfoque Integrativo. Según Balarezo este enfoque, 

tiene una base epistemológica enmarcada en una filosofía humanista, que percibe al sujeto como: 

“Un ser humano con características propias, biológicas y sociales que estructuran su 

psiquismo, reconociendo este como una categoría superior y propia del ser humano” 

(Balarezo, 2003). 

Dando una concepción de personalidad explicándola como el resultado de la interacción de 

las características antes mencionadas. 

Citando a Balarezo, (2011) tenemos una definición de personalidad desde este enfoque, y la 

conceptualiza como: 

“Estructura psíquica dinámica, posibilita una construcción singular en el percibir, pensar, 

sentir y actuar del sujeto, pero sus manifestaciones comunes, a su vez, permiten la agrupación de 

individuos de acuerdo a los rasgos de personalidad” (Balarezo, 2011)  

Siendo esta construcción es la que servirá de base para establecer las conductas de los 

individuos estableciendo los niveles del consumo de alcohol en los estudiantes de psicología. 

El alcoholismo tiene consecuencias perjudiciales a la salud física de la persona, pero se ve 

más afectada la parte mental del individuo ya que con ello altera varias de sus áreas cerebrales 

dándole un cambio de conducta grotesco a lo que era su vida cotidiana, no se puede expresar que 

conlleve a un cambio de personalidad, pero sí que la personalidad pueda relacionarse con el 

consumo de alcohol junto a otras variables que ha experimentado cada persona. 
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CAPÍTULO I 

4.2. La Personalidad 

4.2.1. Definiciones 

A lo largo del tiempo se ha conceptualizado a la personalidad desde diversos enfoques 

teóricos, uno de ellos es el propuesto por Allport (1975), en la que define a la personalidad 

como: “La integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una 

forma de comportarse”. (Montaño y Palacios, 2009, p.85)  

Según Pinillos, (1975) “La personalidad representa la estructura intermedia que la psicología 

necesita interponer en la estimulación del medio y la conducta con que los sujetos responden a 

ella, justamente para dar razón del modo individualizado en que lo hacen”. (Bermúdez Moreno y 

cols, 2017, p.10) 

Pero una de las definiciones más interesantes y que sirve como punto de partida del presente 

estudio es la propuesta por Balarezo (2013), en la que nos habla de la personalidad como: “Una 

estructura psíquica dinámica, constituida por factores biológicos, psicológicos y socioculturales, 

interrelacionados entre sí, que posibilitan una construcción singular en el percibir, pensar, sentir 

y actuar del sujeto y cuya manifestación puede ser compartida por otros individuos.” (Guerrero, 

2012, p.25) 

4.2.2. Teorías de Personalidad 

Teorías del Desarrollo . Dentro de estas encontramos a 2 de los mayores exponentes 

Freud y Erikson, que muy a su modo y siguiendo una línea en la cual ven a la personalidad como 

el producto de la influencia de circunstancias suscitadas a lo largo del desarrollo biológico del 

ser humano, dividiendo a la misma en etapas en las cuales el sujeto va superando circunstancias 
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que a la postre definirían su personalidad, demostrando un dinamismo constante a lo largo del 

transcurso del ciclo vital. 

Teoría Cognitiva. Para (Bandura, 1977.) citado por (Gantiva y cols., 2009.)  

“las personas pueden transformar imágenes e ideas que se pueden combinar y modificar con 

el fin de elaborar patrones de conducta adecuados”. (p.96) 

Y es así como según esta teoría la conducta se vería direccionada por la forma como el sujeto 

piensa y se desenvuelve ante un estímulo determinado, Bandura en esta cita nos habla de cómo el 

aprendizaje la cognición, y el ambiente se relacionan como elementos organizados de la 

personalidad. 

Teoría de los Rasgos. La personalidad vista desde esta teoría, se describe a través del uso de 

atribuciones descriptivas referentes al comportamiento o conductas que se evidencian a través de 

la observación de los seres que los rodean, teniendo como sus dos máximos exponentes a Catell 

y Eysenck. (Guerrero, 2012) 

Modelo Integrativo basado en la Personalidad.  Debido a la necesidad de establecer una 

teoría de la personalidad más amplia y más aceptada entre la comunidad científica surge la teoría 

integrativa que se direcciona bajo cuatro objetivos puntuales:  

1. La elaboración de un modelo de personalidad mucho más amplio, que permita la 

integración de las principales teorías, y así logre organizar los principales logros de la 

investigación. 

2. Definir la personalidad a partir de la identificación teórica de los factores de las grandes 

dimensiones de la misma.  

3. Fundamentar la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolucionista.   
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4. Ofrecer un modelo de rasgos que incorpora los paradigmas actualmente activos. (Lluís, 

2002, citado por Iguago 2018, p31). 

Así pues, podemos ver como Balarezo establece en el Ecuador Modelo Integrativo Focalizado 

en la Personalidad, que según el mismo citado por Iguago, (2018.) nos habla de la 

fundamentación filosófica del modelo que radica en el humanismo, concibiendo a la psicoterapia 

y al asesoramiento desde su perspectiva originaria de ayuda y servicio, y como base 

epistemológica en el constructivismo moderado o relativo como: 

“la percepción de cada individuo como ser humano con características propias, biológicas y 

sociales que estructuran su psiquismo” (Balarezo, 2010) 

4.3. Tipología y Rasgos de Personalidad 

Balarezo, (2010) menciona que desde la perspectiva integrativa se pone énfasis en la 

individualización del individuo tomando como ejes básicos del comportamiento humano a la 

cognición, la conducta, la afectividad y las relaciones interpersonales, de acuerdo al modelo 

presente, mediante una apreciación psicosocial se presenta un análisis de origen de estos 

procesos que señalan requisitos de primancia en cada individuo, ya sea por predominio o déficit, 

lo que resulta apreciable es que en un mayor nivel de equilibrio psíquico denotan las 

personalidades que presentan predominios, mientras que aquellas que presentan déficit 

mantienen mayores dificultades relacionales. 

4.3.1. Tipos de Personalidades con Predominio 

Personalidades de Tipo Afectivas 

Se dividen en Histriónicas y Ciclotímicas: 

Personalidad Histriónica. Según Balarezo (2010), se caracterizan fundamentalmente por 

utilizar permanente su aspecto físico para llamar la atención, búsqueda constante de apoyo, 
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mantiene relaciones interpersonales superficiales, desea que sus logros, sean destacados y 

exaltados con frecuencia, exagera expresando sus emociones, tendencia a la teatralidad, utiliza la 

manipulación para llegar a sus interlocutores, se caracteriza por mantener un comportamiento 

seductor o provocador, posee una vida social muy amplia, es una persona muy sugestionable, 

presenta poca tolerancia a la frustración.  

Personalidad Ciclotímica. Según Balarezo (2010), los individuos que presentan este rasgo 

predominante se caracterizan por su estado de ánimo es oscilatorio con periodos de lentificacion 

y aceleración tanto psíquica como orgánicamente, la persona se muestra colaboradora, generosa 

y preocupada por su entorno y por los demás, cuando presenta un estado afectivo positivo se 

muestra activo, trabajador, optimista, participativo y organizado, cuando presenta un estado 

afectivo negativo muestra emociones como la tristeza, una falta de preocupación por su aspecto 

personal, negativista y retraído, mantiene un contacto social agradable, franco que se ve alterado 

con periodos de retraimiento social, hipersensibilidad a las críticas, bajo nivel de tolerancia a la 

frustración, consideran sus relaciones más íntimas de lo que son en verdad.  

 

Personalidades de Tipo Cognitivas 

Se divide en Anancasticas y Paranoides: 

Personalidad Anancastica. Para Balarezo (2010), este tipo de personalidades se caracterizan 

por ser, ordenada, concienzuda, normada, perfeccionista, por la búsqueda de la perfección a 

menudo interfiere con sus actividades cotidianas, exceso de apego al trabajo, se vuelve en exceso 

celoso con detalles como la limpieza, organización, horarios o detalles menos importantes como 

los colores y las formas a la hora de una clasificación, abrumante preocupación por los detalles, 

el orden, reglas, horarios, genera ansiedad cuando se enfrenta a cambios en su rutina, existe una 
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preocupación por las normas que se imponen, manejándolas con rectitud y rigidez, tendencia a la 

indecisión, los acontecimientos que alteren su rutina provocan ansiedad. (Balarezo, 2010) 

Personalidad Paranoide. Según el Dr. Balarezo (2010), se caracterizan por tener 

desconfianza ante nuevas amistades, ser desconfiada, dominante, con aptitudes para el liderazgo 

y la suspicacia, guardar rencores por periodos largos, exteriorizar sus emociones y sentimientos 

de manera rígida, volviéndolos, fríos, calculadores y egocéntricos, reacción negativa ante la 

humillación, preocupación por dudas injustificadas acerca de la lealtad o fidelidad de sus 

amistades.  

Personalidades de Tipo Comportamental 

Se dividen en Inestable y Disocial. 

Personalidad Inestable. Según Balarezo (2010), los sujetos que presentan predominio de este 

rasgo de personalidad se caracterizan por ser individuos energéticos, imprudentes, impulsivos y 

perseverantes, mantener relaciones interpersonales intensas, inestables y con una alta tolerancia 

al dolor, prefiere actividades de riesgo o de competencia en espacios abiertos, cotidianamente 

impulsivos, generalmente en actividades que pueden ser perjudiciales para sí mismos, están 

propensos a conductas autodestructivas como despilfarrar el dinero, abuso de sustancias, ingesta 

abusiva de alimentos, sexo, intento de suicidio, automutilación, constantemente presentan 

sentimientos crónicos de vacío, reacción de manera explosiva o violenta ante las críticas de los 

demás, tener inestabilidad afectiva, acompañada de episodios de intensa disforia, irritabilidad o 

ansiedad que puede durar horas hasta días. 

Personalidad Disocial. Según Balarezo (2010), se caracterizan por una incapacidad de 

planificar su futuro, presentan fracaso en actividad laboral, impulsividad, irritabilidad, 

agresividad, violencia, se involucra en repetidas peleas físicas, no se preocupa por su seguridad 



14 

 

personal o de otros, carece de empatía, reniega de las normas sociales y legales, poca tolerancia a 

la frustración, no adquieren conocimientos basados en la experiencia, falta de remordimiento en 

sus acciones y tiende a culpar a los demás de las mismas, muestran una pobre conciencia del 

peligro y la seguridad tanto propia como de los demás. 

Personalidad con características de déficit relacional 

Se divide en esquizoides, esquizotípicas, evitativas y dependientes, dentro de este grupo se 

aprecia un déficit en el desarrollo de habilidades sociales. 

Personalidad Esquizoide. Según Balarezo (2010), se caracterizan por no disfrutar de las 

relaciones estrechas, prefiere actividades solitarias, frialdad afectiva, sin expresión de 

sentimientos, afectividad distante, tendencia a la fantasía, relativa incapacidad para sentir placer, 

se muestran indiferentes a la crítica de los demás, desarrolla escasas amistades, prefiere 

relacionarse con personas de confianza. 

Personalidad Esquizotípica. Según Balarezo (2010), se caracterizan por poseer una 

afectividad inapropiada y restringida, con comportamientos y apariencias excéntricas o poco 

ortodoxas, posee creencias raras o pensamiento mágico que llega a influir en su comportamiento 

y no es consistente con las normas culturales, el pensamiento mágico se presenta como 

superstición, clarividencia, telepatía o sexto sentido, pensamiento y lenguaje extraño, vago, 

circunstancial, metafórico o estereotipado, suspicacia o ideación paranoide, no posee amigos 

íntimos o de confianza a parte de sus familiares de primer grado. 

Personalidad Evitativa. Según Balarezo (2010), este tipo de personalidad se caracteriza por 

poseer una hipersensibilidad a las críticas, al punto de retraimiento social, evita reuniones 

sociales, actividades complejas y se muestra reservado, demuestra represión a las relaciones 

íntimas causado, en primera instancia, por el miedo a ser ridiculizado o avergonzado, 
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sentimientos de inferioridad, represión en las relaciones íntimas debido al miedo de ser 

avergonzado o ridiculizado, se percibe a sí mismo como carente de habilidades sociales y poco 

interesante a los demás, debe estar seguro de agradar a los demás para poder relacionarse. 

Personalidad Dependiente. Según Balarezo (2010), se caracterizan por tener una dificultad 

para tomar decisiones propias y cotidianas, dificultad para realizar proyectos o actividades por su 

propia iniciativa, incomodidad a la soledad, y las pérdidas afectivas y el temor a ser abandonados 

le generan sufrimiento, debido a su carácter absorbente las relaciones tienden terminar pronto, 

iniciando el ciclo nuevamente, requieren del consejo y la aprobación de los demás, conducta 

dependiente y sumisa, tendencia a fomentar o permitir que otra personas asuman 

responsabilidades o tomen decisiones importantes sobre su vida.  

4.4. Estructura de la Personalidad según el Modelo Integrativo 

4.4.1. Componentes Biológicos, Sociales, Culturales y psicológicos. 

Componentes biológicos. Son cuatro, genéticos, influencias neuropsicológicas, 

bioquímicas del cerebro y componente endocrino.  

Según Brody y Ehrlichman (2000) citado por Balarezo (2011) consideraban que lo heredado, 

lo biológico o el temperamento era fundamental para el desarrollo de la personalidad legando a 

concluir que existiría una influencia genética en el desarrollo de la personalidad, sin embargo, no 

determinaría el resultado final de la misma, ya que esta se podría modificar debido a la 

interacción social del individuo con el ambiente en el cual se desenvuelve. 

     Para (Guerrero, 2012) “La influencia neuropsicológica se fundamenta por la valoración que se 

le da al cerebro como el órgano más complejo de la biología humana, condiciones determinantes 

en el desarrollo de la conducta, y que mediante estudios se ha demostrado que existen lesiones 

cerebrales que pueden provocar cambios en la personalidad de un paciente.”(p.35) 
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La bioquímica cerebral, la presencia de neurotransmisores permite llevar a cabo la 

transmisión de información a fin de obtener en el individuo una acción exitatoria o inhibitoria 

dependiendo del estímulo que este reciba. 

La actividad del sistema endocrino tiene gran influencia en los procesos físicos y psicológicos 

llevados a cabo por el individuo, lo que por obvias razones pueden llegar a influir en la 

personalidad debido a su influencia ejercida n el cerebro (Guerrero, 2012.) 

Según Balarezo (2010.) la interacción ambiental a la cual está sujeto el individuo puede 

generar efectos específicos en el mismo, el contexto cultural, sus costumbres y tradiciones van a 

la postre generando conductas que se diferencian en cada región, Bandura, (1972) citado por 

(Balarezo, 2011.) menciona que “la conducta del ser humano se explica por un intercambio 

reciproco entre factores conductuales, cognitivos ambientales”. (p.32) 

4.1.2. Componentes y dinamismo según el modelo integrativo focalizado en la 

personalidad.  

Balarezo, (2010.) menciona la importancia de considerar algunos componentes de la 

personalidad en su estructura y dinamismo, estos son:  

La personalidad, a la cual considera como una estructura integradora de funciones psíquicas y 

condiciones biopsicosociales que definen un comportamiento único e irrepetible en cada sujeto, 

la genética que tiene gran influencia en el comportamiento sea este normal o patológico, este 

aspecto da importancia a lo ambiental y sociocultural. 

Lo consciente e inconsciente que parte de la premisa del dinamismo, un factor de sum 

importancia para llegar a entender la personalidad desde una perspectiva biopsicosocial. 
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El pasado con una gran influencia en el desarrollo de la personalidad en el cual la psicoterapia 

lo toma como referencia para entender su estructura centrando al paciente en el presente y 

ayudándole en la proyección del futuro. 

El valor de lo cognitivo en el cual se prioriza la acción psicoterapéutica para trabajar la 

estructuración de la personalidad. La valoración sistémica y ecológica para poder comprender la 

interacción en relación entre el individuo, su grupo y sociedad. 

     Entendiendo que el modelo integrativo abarca todos estos factores, se puede llegar a 

comprender el problema en el cual eta unido el paciente además de ajustar la forma en la que se 

llega a desarrollar la situación.  

CAPITULO II 

4.2. El Consumo de alcohol 

4.2.1. Definiciones 

La definición de la OMS (2018), define al alcohol como una: 

“Sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado 

ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo nocivo de alcohol conlleva una 

pesada carga social y económica para las sociedades.” (OMS. 2018)  

Al hablar de una sustancia psicoactiva que puede causar dependencia, podemos entender que 

el consumo de la misma sea responsable o irresponsablemente se vuelve una ruleta rusa en la 

cual el individuo arriesga su estabilidad tanto física como psicológica y social, esto sumado a las 

diferentes consecuencias que arrastra el abuso en el consumo de alcohol, consecuencias que 

serán detalladas más adelante. 
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     Podemos agregar que la dependencia de esta sustancia está determinada por un consumo 

continuo y extenso, que según varias investigaciones llegan inclusive a originar trastornos 

mentales físicos y orgánicos, trastornos plasmados en los manuales CIE-10 y DSM V 

respectivamente, a pesar de la resonante información y la cantidad de estudios realizados en 

diferentes contextos, podemos apreciar que el consumo de alcohol en el contexto 

latinoamericano se ha visto normalizado hasta ser considerado un hábito frecuente en la mayor 

parte de la población, culturalmente aceptado en gran parte de países, la OMS (2013) señala en 

datos la magnitud de esta enfermedad, señalándola como la quinta causa de muerte y de 

discapacidad en todo el mundo, lo que en cifras se refleja como 4,4% de la carga mundial de 

morbilidad, su consumo estuvo relacionado con el 6,1% de las muertes de hombres ocurridas en 

todo el mundo, entre las mujeres fue del 1,1%, la causa más frecuente de muertes de mujeres está 

relacionada con el consumo de alcohol, en Europa y América (1,7%en ambos casos), seguidos 

del Pacifico Occidental (1,5%), África (1%), Asia Sudoriental (0,4%) y el Mediterráneo Oriental 

(0,2%). 

4.2.2. Efectos del Consumo de Alcohol en el Ser Humano 

Ana Sarasa-Renedo y cols (2014) en su artículo publicado en la Revista Española de Salud 

Pública menciona que: 

“Tras su ingesta el alcohol carece de un proceso digestivo por lo que alcanza el torrente 

circulatorio sin ser modificado. Aproximadamente el 20% se absorbe en el estómago y el 80% 

en el intestino delgado. Los factores que disminuyen la velocidad de vaciamiento gástrico, 

como beber con la comida, disminuirán o retardarán la absorción, la concentración de alcohol 

en sangre (CAS) y los efectos agudos del alcohol. Sin embargo, tomar café, ducharse con 

agua fría, vomitar o hacer ejercicio no reduce la CAS. Se distribuye en los tejidos en 
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proporción a su contenido en agua, por lo que a igual cantidad consumida se alcanza mayor 

concentración en los tejidos de las mujeres que de los hombres. Atraviesa la barrera hemato-

encefálica y la placenta y se secreta a la leche materna. Además, pasa a los pulmones desde 

donde se elimina en forma de vapor mezclado con el aire espirado a velocidad constante. El 

95-98% del alcohol ingerido se metaboliza y una pequeña proporción se elimina sin 

transformar por la orina, heces, sudor y aire espirado”. (para. 1) 

Los efectos del alcohol en el ser humano, está ligado íntimamente al nivel de consumo que 

presenta el individuo, es así como se pueden presentar diferentes efectos en una persona que ha 

bebido una cantidad baja o moderada de alcohol, o en una que ha bebido una cantidad alta o 

extremadamente alta, a continuación, se presentara un cuadro con una explicación más detallada 

sobre el nivel de consumo y sus efectos: 

Tabla 1: Nivel de Consumo de Alcohol gr/ml y efectos en el organismo 

Gramo por 

Litro de Alcohol 

Efecto en el Organismo 

0.5 Euforia, sobrevaloración de facultades, disminución de reflejos 

1 Desinhibición, dificultad para articular palabras y coordinar 

movimientos. 

2 Visión doble, descoordinación de la marcha y el habla. 

3 Estado de apatía y somnolencia 

4 Coma 

5 Muerte por parálisis de los centros respiratorios y vasomotores. 

Fuente: www.facua.org. “La Sociedad y las Drogas”. 
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Como menciona la tabla anterior, los efectos del consumo en el ser humano pueden llegar a 

ser devastadores y fulminantes, pero estos están centrados en los efectos a nivel biológico y 

específicamente en la ingestión de alcohol en un solo periodo de tiempo, pero entre los efectos 

psicológicos, a parte de los daños en el cerebro que puede causar esta sustancia, encontramos los 

fenómenos de dependencia y codependencia, el consumo prolongado de alcohol en el individuo, 

Freedman A, Kaplan H, y Sadock B (1977), citado por la Dra. Miriam Bolet Astoviza y Dra. 

María Matilde Socarrás Suárez (2003), las clasifica en algunas etapas: 

 Abstinente Total: Nunca Bebe. 

 Bebedor excepcional: Bebe menos de 5 veces al año y no más de uno o dos tragos. 

 Bebedor Social: Bebe sin trasgredir normas sociales, el alcohol no llega a producir en el 

efecto toxicológico (biológicos) o sociales. 

 Bebedor Moderado: Consumo alcohol hasta tres veces por semana en cantidades menores 

a ¼ de botella de whisky, una botella de vino, etc.; llega a tener hasta menos de 12 

estados de embriaguez ligera al año. 

 Bebedor Abusivo sin dependencia: Sobrepasa la cantidad anterior, bebe más de 20% de 

las calorías de la dieta en alcohol. 

 Dependiente alcohólico sin complicaciones: se presenta la dependencia física y el 

síndrome de dependencia. Pueden aparecer cuadros de delirium subagudo.  

 Dependiente alcohólico complicado: además de lo anterior presenta complicaciones 

psíquicas como el delirium tremens, la alucinosis alcohólica y la psicosis de Korsakov, o 

aparecen complicaciones somáticas como poli neuropatía, esteatosis hepática, cirrosis 

hepática, cardiomiopatías y gastritis. 
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 Dependiente alcohólico complicado en fase final: es notable el deterioro físico y 

psíquico, y su comportamiento social. Se reduce la tolerancia al tóxico y la aparición 

ocasional de cuadros convulsivos. Los pacientes presentan severos cuadros de 

desnutrición, puede aparecer cáncer del subsistema digestivo, entre otras. (p.26-27) 

4.2.3. Consecuencias Sociales del Consumo de Alcohol 

Cuando el individuo empieza a utilizar el alcohol de manera habitual, su vida social, familiar 

laboral, académica y en resumidas cuentas todos los aspectos de su vida empiezan a girar y a 

sufrir cambios concernientes a la enfermedad del alcoholismo. Los círculos sociales se centran 

en el consumo de alcohol, la necesidad de utilizar la sustancia se vuelve imperiosa, el individuo 

empieza a generar problemas de autoestima y psicológicos asociados a su nivel de consumo. 

Para Ana Sarasa-Renedo y cols. (2014), además de problemas de salud, el consumo de 

alcohol se relaciona con problemas familiares (malas relaciones de pareja, violencia doméstica, 

maltrato infantil, negligencia de cuidados), escolares, laborales (absentismo laboral, baja 

productividad), económicos y comunitarios (ruidos, molestias, robos, conductas sexuales 

violentas y no protegidas, peleas, etcétera.), que afectan tanto al consumidor como a otras 

personas, Estas consecuencias despiertan preocupación, aunque las relaciones causales no están 

bien establecidas, debido a las deficiencias de los diseños de investigación y a que el alcohol es 

una parte más de una red causal compleja en la que interactúan muchos otros factores, a menudo 

dependientes del contexto cultural y social. 

     Otro de los aspectos que se ven duramente afectados por el consumo de alcohol es la 

economía del individuo, obviamente se desbalancearía de manera sustancial, el individuo 

invertiría gran cantidad de su dinero en el consumo de alcohol, y asociando este factor a la 

población universitaria la economía no es su fuerte debido a su estatus de estudiantes, y la 
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familia mitigaría este hábito sin saberlo, provocando aún más dificultades en el individuo, todo 

esto por causa del consumo de alcohol. 

4.2.4. La Familia y el Consumo de Alcohol 

Según Nora Armendáriz, y cols (2014), en su artículo publicado en la revista Ciencia y 

Enfermería, con el titulo la familia y el consumo de alcohol en estudiantes universitarios, 

observaron: 

“Aquellos estudiantes universitarios que presentaban antecedentes de consumo de alcohol por 

parte de algún familiar cercano fueron quienes presentaron una media más alta de consumo de 

alcohol a diferencia de los estudiantes que no presentaron este antecedente. Estos resultados 

son concordantes con otros estudios que mostraron que los estudiantes que tenían 

antecedentes familiares de consumo de alcohol consumían en mayor cantidad que aquellos 

que no presentaron este antecedente familiar”. (para. 31) 

Según los resultados arrojados por este estudio, admiramos la importancia de la influencia 

familiar en los estilos de vida que adoptan los hijos, podríamos asociar este tipo de conductas a la 

teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura (1977), que nos habla de que los niños al 

observar a las personas que los rodean empiezan a mirar y reproducir las conductas de otros, lo 

que toma más relevancia si los consideran como semejantes y estos modelos tienen una carga 

emotiva y de admiración para el niño. 

Luego, cuando el individuo incurre en el mundo del consumo del alcohol podemos ver que se 

desarrollan fenómenos a la par de su consumo, fenómenos que arrastran a su entorno más 

cercano, para ser más específico a su familia, a este fenómeno lo llamamos codependencia. 

La codependencia según Gómez Sanabria, A.; Gala León, F.J.; Lupiani (1998) citado por 

Fernando Mansilla Izquierdo (2002), la describe como:  
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“Un esquema de vida disfuncional que emerge en la familia de origen produciendo un 

estancamiento en el desarrollo y siendo su resultado una hiperreacción del codependiente a lo 

externo a él y un hipo reacción o baja sensibilidad a lo interno a él”. (para.2) 

Para decirlo más brevemente y desglosando la definición anterior la codependencia vendrían a 

ser todos los efectos psicológicos nocivos presentes en la familia del individuo que presenta la 

adicción, con esta premisa podemos ver como el fenómeno del alcoholismo tiene alcances que 

sobrepasan al individuo que presenta la enfermedad, haciendo ver a esta enfermedad aún más 

terrible de lo que parece. 

4.2.5. Factores que influyen en el Consumo de Alcohol y los Daños Relacionados con el 

Mismo 

Según la OMS (2018) existen varios factores que influyen en que el individuo consuma 

alcohol tanto a nivel individual como social, citando un fragmento de un artículo encontramos 

que: 

“Los factores ambientales en los que incluyen el desarrollo económico, la cultura y la 

disponibilidad de alcohol, así como la globalidad y los niveles de aplicación y cumplimiento 

de las políticas pertinentes. Para un nivel o hábito de consumo dado las vulnerabilidades de 

una sociedad podrían tener efectos diferenciales similares a los producidos en diferentes 

sociedades. 

El contexto de consumo desempeña un papel importante en la aparición de daños relacionados 

con el alcohol, en particular los asociados con los efectos sanitarios de la intoxicación 

alcohólica y también, en muy raras ocasiones, la calidad del alcohol consumido. 
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El consumo de alcohol puede tener repercusiones no sólo sobre la incidencia de 

enfermedades, traumatismos y otros trastornos de salud, sino también en la evolución de los 

trastornos que padecen las personas y en sus resultados. 

En lo que respecta a la mortalidad y la morbilidad, así como a los niveles y hábitos de 

consumo de alcohol, existen diferencias entre los sexos. El porcentaje de defunciones 

atribuibles al consumo de alcohol entre los hombres asciende al 7,6% de todas las 

defunciones, comparado con el 4% entre las mujeres. 

En 2010, el consumo total de alcohol per cápita en todo el mundo registró un promedio de 

21,2 litros de alcohol puro entre los hombres, y 8,9 litros entre las mujeres.” (para. 12-15) 

En este artículo podemos observar que el contexto en el cual se desenvuelve es un factor de 

riesgo en los individuos para incurrir en el consumo de alcohol, esto nos habla de una necesidad 

de sentirse integrado en un determinado grupo, la influencia social es muy grande en individuos 

que comienzan su carrera universitaria, esto sumado a la normalización del consumo de alcohol e 

incluso la estigmatización y marginación de quienes no lo consumen, convierte al alcohol en un 

enemigo al cual tratar con mucho cuidado, además en el artículo publicado por la OMS 

encontramos un dato interesante en el que nos habla que los hombres consumen más alcohol que 

las mujeres. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

5. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

5.1. Conceptualización De Variables 

Variable 1. Tipos de Personalidad  

Variable 2. Consumo de Alcohol 

Variable 3. Datos sociodemográficos 

Personalidad. Según Balarezo (2010), la personalidad se define como un “conjunto de rasgos 

que hacen de un individuo un ser único, original, distinto de los demás, irrepetible, la 

personalidad se forma en función del desarrollo del individuo, a partir de las características 

ambientales, biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento”. 

Consumo de Alcohol. Según la OMS “El alcohol, es una sustancia psicoactiva con 

propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante 

siglos. El consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las 

sociedades, El consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y 

trastornos.”, la presente variable puede ser cuantificada mediante la utilización del test AUDIT el 

cual nos refleja como indicadores que muestran el nivel de prejuicio presente y el nivel de 

consumo de la persona. 

Datos Sociodemográficos. Datos relevantes que nos indican la edad y el género de los 

participantes, los datos serán discriminados y cuantificados por las cifras obtenidas en el 

consentimiento informado.   
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5.2. Operacionalización De Variables 

Tabla 2: Operacionalización de Variables 

Variable Indicador Unidad de medida Instrumento 

Tipo de Personalidad Personalidad 

Histriónica 

Si/No Cuestionario de 

personalidad 

SeaPsi Personalidad 

Ciclotímica 

Personalidad 

Anancasticas 

Personalidad 

Paranoide 

Personalidad 

Inestable 

Personalidad 

Disocial 

Personalidad 

Evitativas 

Personalidad 

Dependiente 

Personalidad 

Esquizoide 
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Personalidad 

Esquizotípicas 

Consumo de Alcohol Consumo de alcohol 

sin riesgos 

apreciables 

0-4 Test AUDIT 

Consumo de Riesgo 

Consumo Perjudicial 

Dependencia de 

Alcohol 

Datos 

Sociodemográficos 

Edad 18-30 años Consentimiento 

Informado Genero Masculino/Femenino 
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6. Marco Metodológico 

6.1. Enfoque de la Investigación 

Esta Investigación es de tipo Cuantitativo. 

6.2. Alcance de la Investigación 

La presente investigación fue realizada en base a criterios de alcance descriptivos. Se 

investigó sobre los tipos de personalidad y el consumo de alcohol en estudiantes universitarios, 

lo que abarco factores y componentes psicológicos entre los cuales se tomó en cuenta variables 

sociodemográficas para cuantificar el nivel de consumo de alcohol dividiendo en categorías de 

estudio. 

6.3. Diseño de la Investigación 

La presente investigación posee un diseño no experimental, se la realizó sin manipular 

deliberadamente las variables. Lo que se hiso es observar el fenómeno del alcoholismo tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizar los resultados obtenidos. (Hernández 

Sampieri, Zapata Salazar, & Mendoza Torres, 2013). 

6.4. Población y Muestra 

6.4.1. Población 

Durante el desarrollo de la investigación se trabajó con aproximadamente 160 estudiantes de 

primero a quinto semestre de psicología clínica que provienen de distintos lugares del país, que 

fueron seleccionados por la SENESCYT habiendo aprobado el proceso pertinente para que se les 

permita el ingreso a la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador 

en el periodo septiembre 2018 marzo 2019. 
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6.4.2. Tipo y Tamaño de la Muestra 

6.4.2.1. Tipo de Muestra 

Muestra no probabilística: La elección de los participantes no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del 

investigador (Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b). Se 

fundamentó la elección de la muestra de acuerdo a los criterios de inclusión planteados 

oportunamente. 

6.4.2.2. Tamaño de la Muestra 

Se trabajó con el 100% de la población de estudiantes de psicología clínica de primero a 

quinto semestre, que cumplieran con los criterios de inclusión detallados oportunamente. 

6.4.3. Criterios de Inclusión 

 Estudiantes legalmente matriculados en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 

semestre de Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas UCE. 

 Estudiantes que estén voluntariamente dispuestos a participar en la investigación, 

firmando el consentimiento informado. 

6.4.4. Criterios de Exclusión 

 Estudiantes que no estén legalmente matriculados en la carrera de psicología clínica de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas UCE. 

 Estudiantes que se encuentren matriculados legalmente en la carrera de psicología 

clínica pero que se encuentren en semestres superiores al quinto. 
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6.5. Recolección de Datos 

6.5.1. Procedimiento 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

METODO CIENTIFICO. Según (Maya, 2014.) “Debe partir de algún conocimiento previo 

que se requiera concretar o bien ampliar, para posteriormente adaptarse a las especificaciones de 

cada tema, materia y/o especialidad”, se lo utilizara como punto de partida para la investigación 

del nivel de consumo de alcohol y los rasgos de personalidad. 

METODO DE MEDICION. Se utilizará este método basándonos en la psicometría que según 

(Borja, 2004.) citando a (Muñiz, 1992.) “La psicometría es el conjunto de métodos, técnicas y 

teorías implicadas en la medición de variables psicológicas; estudia las propiedades métricas 

exigibles en las mediciones psicológicas y establece las bases para que dichas mediciones se 

realicen de forma adecuada. El objetivo de la psicometría es proporcionar modelos para 

transformar los hechos en datos con la finalidad de asignar valores numéricos a los sujetos, sobre 

la base de sus respuestas.” Método que será utilizado en la aplicación de los inventarios 

propuestos para la obtención respectiva de los datos necesarios para cuantificar el nivel de 

consumo de alcohol y rasgo de personalidad de los estudiantes. 

METODO ESTADISTICO. Se utilizará el presente método para la pertinente cuantificación y 

presentación de resultados, luego de la autorización y la recolección de datos, estos serán 

analizados mediante Microsoft Excel para el ordenamiento de datos y SPSS para el 

correspondiente análisis estadístico. 

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, para lo cual se 

obtuvo información de la Facultad de Ciencias Psicológicas UCE acerca de los tipos de 

personalidad y el consumo de alcohol presente en estudiantes de primero a quinto semestre 
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mediante la aplicación del Cuestionario de Personalidad SeaPsi y el Test AUDIT. Para ello se 

usarán tablas de frecuencias acumuladas y relativas de las variables sociodemográficas, 

alcoholismo y personalidad. Asimismo, se procederá a realizar tablas de contingencias con estas 

variables de interés.  

6.5.2. Instrumentos  

6.5.2.1. Cuestionario de Personalidad SeaPsi  

Este cuestionario fue creado por la Sociedad Ecuatoriana de Asesoría y psicoterapia 

integrativa (SeaPsi). En el año 2004 se inició su creación su primera aplicación fueron el hospital 

Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito. Después de esto fue validado en la ciudad de 

México con alrededor de 500 estudiantes, y desde entonces se ha venido aplicando en diferentes 

instituciones de nivel de consulta particular y en las diferentes instituciones en el Ecuador. 

La finalidad del Cuestionario de Personalidad SeaPsi, es identificar rasgos predominantes de 

personalidad, los mismos que pueden agruparse en cuatro tipos: 

 Personalidades Afectivas: Histriónica (h) Ciclotímica (c)  

 Personalidades Cognitivas: Anancasticas (a) Paranoide (p)  

 Personalidades Comportamentales: Inestable (i) Disocial (d)  

 Personalidades con déficit en la relación: Evitativas (ev) Dependiente (d) Esquizoide (e) 

Esquizotípicas (ez) 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD 

SEAPSI 

GENERALIDADES 

El Cuestionario de Personalidad SeaPsi, es un instrumento de respuesta selectiva, contiene 10 

tipos de personalidades, las mismas que contienen 10 ítems de alternativa de selección. Las 
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frases referidas son expresiones afectivas, cognitivas y comportamentales de cada tipo de 

personalidad. 

OBJETIVOS 

 Identificar rasgos predominantes en cada tipo de personalidad. 

 Generar un perfil de rasgos de personalidad. 

 Orientar modalidades de intervención terapéutica a partir de la identificación de 

rasgos. Manejar el cuestionario en el contexto terapéutico. 

SUJETOS DE APLICACIÓN 

Es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 15 años. 

APLICACION 

Puede ser aplicada de forma: 

 Individual, el terapeuta lee cada frase, la consigna es “en el siguiente cuestionario 

señale si la frase leída corresponde a un comportamiento habitual suyo” 

 Colectiva, la instrucción a ser impartida es “lea cada frase y señale con las que más se 

identifique” 

CALIFICACIÓN 

A partir del conteo que se realice en cada tipo de personalidad de acuerdo a lo señalado, se 

coloca cada resultado en el recuadro ubicado al final de cada personalidad, la repuesta oscila 

entre 0 – 10 

“Las características de cada una de las personalidades están de acuerdo a parámetros tomados 

del CIE 10 y DSM-IV TR, lo que se ha pretendido es diseñar un nuevo instrumento de 

medición de la personalidad bajo consideraciones que son frecuentes en pacientes que acuden 

a consulta, se ha utilizado un lenguaje fácilmente entendible para cada uno, lo que ayuda a 
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que el diagnóstico sea lo más cercano posible a su realidad.” (Monta 2018 citando a 

Velástegui, 2004) 

6.5.2.2. Test AUDIT 

      El AUDIT (Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de 

Alcohol), fue desarrollado por la OMS en 1982 como un método simple de screening (estrategia 

aplicada para detectar una enfermedad) del consumo de alcohol. Ayuda a identificar si la persona 

presenta un consumo de riesgo, consumo perjudicial o dependencia de alcohol, validado en años 

de estudio de acuerdo a variables como: género, edad, cultura. Así, por ejemplo, de acuerdo al 

estudio de Murray (1987), el AUDIT puede ser aplicado con grupos de alto riesgo de consumo 

de alcohol, entre ellos los adolescentes por consiguiente al tener una estandarización 

transnacional ya que ha sido validado en pacientes de atención primaria en 6 países (Noruega, 

Australia, Kenia, Bulgaria, México y Estados Unidos), fue considerado para el presente estudio 

por las siguientes razones:  

• Es el único test de screening diseñado específicamente para uso internacional;  

• Identifica el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, así como una posible dependencia; 

 • Es de aplicación breve, rápida y flexible;  

• Diseñado para el personal de atención primaria; 

• Es consistente con las definiciones de la CIE-10 de dependencia y de consumo perjudicial de 

alcohol. 

PUNTUACIÓN  

     El AUDIT está constituido por 10 ítems para detectar a los individuos con síntomas de 

dependencia, consumo nocivo de alcohol y consumo peligroso, la realización sólo toma breves 

minutos y el máximo puntaje corresponde a 40 puntos. Respecto de la clasificación en base al 



34 

 

puntaje, la OMS recomienda cuatro zonas, las que se asocian a intervenciones que se pueden 

realizar con los individuos de acuerdo al riesgo:  

 De 0 a 7: Orienta hacia un consumo de alcohol sin riesgos apreciables.  

 De 8 a 15: Orienta hacia Consumo en Riesgo. Es el rango en el que resulta 

particularmente indicada una intervención preventiva.  

 De 16 a 19: Orienta a Beber Problema o Consumo perjudicial.  

 20 o más: Orienta fuertemente hacia un beber problema con mayor grado de compromiso, 

severidad o la presencia de dependencia. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 

7.1. Análisis de Frecuencias  

Tabla 3: Edad de los Estudiantes 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18-20 93 57,4 57,4 57,4 

21-23 56 34,6 34,6 92,0 

24-27 13 8,0 8,0 100,0 

Total 162 100,0 100,0  

                  Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

Grafico 1: Edad de Los Estudiantes 

      
Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

     Análisis. De acuerdo a la tabla 3, se puede determinar que los sujetos que presentaron una 

mayor frecuencia en la realización de la investigación son aquellos cuya edad son los 19 años 

con 51 participantes correspondientes al 31,5%, seguido por 20 y 21 años con el 18,5% y los 22 

con el 10,5% de la población.  
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Tabla 4: Genero de los Estudiantes     

Genero de los Estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 42 25,9 25,9 25,9 

Femenino 120 74,1 74,1 100,0 

Total 162 100,0 100,0  

Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

 
Grafico 2: Edad de los Estudiantes 

 
Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

     Análisis. En cuanto al género de los estudiantes podemos apreciar que del total de la 

población estudiada se determina un marcado predominio de la población femenina con un 

74,1%, mientras que la masculina obtiene el 25,9% del total de 162 estudiantes participantes en 

el estudio. 
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Tabla 5: Semestre que se Encuentran Cursando los Estudiantes 

Semestre que cursan los Estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primero 54 33,3 33,3 33,3 

Segundo 32 19,8 19,8 53,1 

Tercero 26 16,0 16,0 69,1 

Cuarto 30 18,5 18,5 87,7 

Quinto 20 12,3 12,3 100,0 

Total 162 100,0 100,0  

Fuente: Shuguli J. (2019)  

 

 
Grafico 3: Semestre que Cursan los Estudiantes 

 
Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

 

     Análisis. El presente estudio fue realizado en la Facultad de Ciencias Psicológicas y conto 

con la participación de los estudiantes de primero a quinto semestre de psicología clínica, 

teniendo un nivel de participación por semestres de 33,3% primer semestre, 19,8% segundo 

semestre, 16% tercer semestre, 18,5% cuarto semestre y 12,3% quinto semestre, obteniendo un 

total de 162 estudiantes participantes. 
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Tabla 6: Rasgos de Personalidad 

Rasgo de Personalidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Anancástico 35 21,6 21,6 21,6 

Paranoide 15 9,3 9,3 30,9 

Histriónico 25 15,4 15,4 46,3 

Ciclotímico 33 20,4 20,4 66,7 

Inestable 5 3,1 3,1 69,8 

Esquizoide 11 6,8 6,8 76,5 

Dependiente 17 10,5 10,5 87,0 

Evitativo 21 13,0 13,0 100,0 

Total 162 100,0 100,0  

Fuente: Shuguli J. (2019)   

 
Grafico 4: Rasgos de Personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

 

     Análisis.  Del total de la población estudiada, se puede apreciar que el rasgo de 

personalidad predominante que se encuentra más en los estudiantes de psicología clínica es el 

anancástico con un 21,6%, dejando en segundo lugar al ciclotímico con el 20,4% y en tercero al 

histriónico con 15,4%. 
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Tabla 7: Nivel de Consumo de Alcohol 

Nivel de Consumo de Alcohol 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Consumo de alcohol sin 

riesgos apreciables 

128 79,0 79,0 79,0 

Consumo en Riesgo 24 14,8 14,8 93,8 

Consumo Perjudicial 6 3,7 3,7 97,5 

Dependencia 4 2,5 2,5 100,0 

Total 162 100,0 100,0  

Fuente: Shuguli J. (2019)   

 
Grafico 5: Nivel de Consumo de Alcohol 

 
Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

     Análisis. En cuanto al nivel de consumo de alcohol se pudo determinar que del total de 

estudiantes participantes el 79% tiene un consumo de alcohol sin riesgos apreciables, el 14,8% se 

poseen un consumo de riesgo, el 3,7% un consumo perjudicial, mientras que tan solo el 2,5% 

presentan un consumo severo o presencia de dependencia. 

7.2. Análisis con tablas cruzadas entre variables 

Tabla 8: Edad de los Estudiantes y Nivel de Consumo de Alcohol 
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Tabla cruzada categoría edad*Nivel de Consumo de Alcohol 

 

Nivel de Consumo de Alcohol 

Total 

Consumo sin 

riesgos 

apreciables 

Consumo en 

Riesgo 

Consumo 

Perjudicial Dependencia 

Categoria 

edad 

18-20 Recuento 81 10 2 0 93 

% del total 50,0% 6,2% 1,2% 0,0% 57,4% 

21-23 Recuento 36 13 4 3 56 

% del total 22,2% 8,0% 2,5% 1,9% 34,6% 

24-27 Recuento 11 1 0 1 13 

% del total 6,8% 0,6% 0,0% 0,6% 8,0% 

Total Recuento 128 24 6 4 162 

% del total 79,0% 14,8% 3,7% 2,5% 100,0% 

Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

     Análisis. Del total de la población estudiada podemos apreciar que el mayor porcentaje de 

consumo de alcohol sin riesgos apreciables se presenta entre los 18 a 20 años con el 50%, 

seguido por el rango de 21 a 23 años con el 22,2%; mientras que el porcentaje más alto de 

consumo en riesgo se presentó entre los 21 a 23 años con un 12%. 
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Tabla 9: Genero de los Estudiantes y Nivel de Consumo de Alcohol 

Tabla cruzada Genero de los Estudiantes*Nivel de Consumo de Alcohol 

 

Nivel de Consumo de Alcohol 

Total 

Consumo 

sin riesgos 

apreciables 

Consumo 

en Riesgo 

Consumo 

Perjudicial Dependencia 

Genero de los 

Estudiantes 

Masculino Recuento 26 10 2 4 42 

% del total 16,0% 6,2% 1,2% 2,5% 25,9% 

Femenino Recuento 102 14 4 0 120 

% del total 63,0% 8,6% 2,5% 0,0% 74,1% 

Total Recuento 128 24 6 4 162 

% del total 79,0% 14,8% 3,7% 2,5% 100,0

% 

Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

     Análisis. Del total de estudiantes que participaron en el estudio, podemos apreciar que el 

género femenino es aquel que presenta un mayor porcentaje del mismo con un 63%, mientras 

que en masculino presenta un 16%; los estudiantes presentaron un nivel de consumo de riesgo en 

un 14,8%, de los cuales el 8,6% pertenecen al género femenino y el 6,2% al masculino; el nivel 

de consumo perjudicial presente fue del 3,7% con un 2,5% del género femenino y un 1,2% del 

género masculino, mientras que en el nivel de consumo con presencia de dependencia, se 

presentó solo en el género masculino con un 2,5% del total de la muestra.  
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Tabla 10: Nivel de Consumo de Alcohol y Semestre que cursan los Estudiantes 

Tabla cruzada Nivel de Consumo de Alcohol*Semestre que cursan los 

Estudiantes 

 

Semestre que cursan los Estudiantes 

Total Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

Nivel de 

Consumo 

de Alcohol 

Consumo de 

alcohol sin 

riesgos 

apreciables 

Recuento 47 28 19 22 12 128 

% del total 29,0

% 

17,3% 11,7

% 

13,6

% 

7,4% 79,0% 

Consumo en 

Riesgo 

Recuento 6 2 5 5 6 24 

% del total 3,7% 1,2% 3,1% 3,1% 3,7% 14,8% 

Consumo 

Perjudicial 

Recuento 1 1 1 2 1 6 

% del total 0,6% 0,6% 0,6% 1,2% 0,6% 3,7% 

Dependencia Recuento 0 1 1 1 1 4 

% del total 0,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 2,5% 

Total Recuento 54 32 26 30 20 162 

% del total 33,3

% 

19,8% 16,0

% 

18,5

% 

12,3

% 

100,0

% 

Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

     Análisis. Del total de estudiantes participantes en el estudio, el 79% de los estudiantes 

presenta un consumo de alcohol sin riesgos apreciables; el 14 % presenta un consumo de riesgo 

con un porcentaje más alto en el primero y quinto semestre con el 3,7%; en el nivel de consumo 

perjudicial el que mayor porcentaje presenta es el cuarto semestre con el 1.2%, y los que 

presentan dependencia o consumo de severidad están repartidos entre segundo, tercero, cuarto y 

quinto semestre con un participante que representa el 0,6% del total. 
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Tabla 11: Categorización de Personalidad y Consumo de Alcohol 

 

Tabla cruzada categorías personalidad *consumo de alcohol 

 

Consumo de alcohol 

Total 

consumo 

sin riesgo 

apreciable 

consumo 

en riesgo 

consumo 

perjudicial dependencia 

categorías Personalidades 

afectivas 

Recuento 44 11 1 2 58 

% del total 27,2% 6,8% 0,6% 1,2% 35,8% 

Personalidades 

cognitivas 

Recuento 38 9 2 1 50 

% del total 23,5% 5,6% 1,2% 0,6% 30,9% 

Personalidades 

comportamentales 

Recuento 3 0 1 1 5 

% del total 1,9% 0,0% 0,6% 0,6% 3,1% 

Personalidades 

con deficit de 

relación 

Recuento 43 4 2 0 49 

% del total 26,5% 2,5% 1,2% 0,0% 30,2% 

Total Recuento 128 24 6 4 162 

% del total 79,0% 14,8% 3,7% 2,5% 100,0% 

Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

Análisis. Del total de 162 estudiantes participantes, cruzando las variables consumo de 

alcohol y rasgos de personalidad, categorizando los últimos, podemos apreciar que las 

personalidades afectivas son las que presentan un mayor consumo de riesgo con el 11%, en 

cambio las comportamentales presentan el menor consumo con 0%. En consumo perjudicial 

encabezan las personalidades cognitivas y con déficit en la relación con el 1,2% cada una, 

mientras que, en consumo de dependencia, las personalidades afectivas son las que presentan un 

mayor porcentaje con el 1,2%. 
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Tabla 12: Rasgos de Personalidad y Nivel de Consumo de Alcohol 

Tabla cruzada Rasgos de Personalidad*Nivel de Consumo de Alcohol 

 

Nivel de Consumo de Alcohol 

Total 

Consumo 

sin riesgos 

apreciables 

Consumo 

en Riesgo 

Consumo 

Perjudicial Dependencia 

Rasgos de 

Personalidad 

Anancastico Recuento 27 6 1 1 35 

% del total 16,7% 3,7% 0,6% 0,6% 21,6% 

Paranoide Recuento 11 3 1 0 15 

% del total 6,8% 1,9% 0,6% 0,0% 9,3% 

Histrionico Recuento 18 5 1 1 25 

% del total 11,1% 3,1% 0,6% 0,6% 15,4% 

Ciclotimico Recuento 26 6 0 1 33 

% del total 16,0% 3,7% 0,0% 0,6% 20,4% 

Inestable Recuento 3 0 1 1 5 

% del total 1,9% 0,0% 0,6% 0,6% 3,1% 

Esquizoide Recuento 10 1 0 0 11 

% del total 6,2% 0,6% 0,0% 0,0% 6,8% 

Dependiente Recuento 13 3 1 0 17 

% del total 8,0% 1,9% 0,6% 0,0% 10,5% 

Evitativo Recuento 20 0 1 0 21 

% del total 12,3% 0,0% 0,6% 0,0% 13,0% 

Total Recuento 128 24 6 4 162 

% del total 79,0% 14,8% 3,7% 2,5% 100,0% 

Fuente: Shuguli J. (2019)   

 

     Análisis. Del total de estudiantes participantes en el estudio, podemos apreciar que 

presentan predominio del rasgo de personalidad anancástico, son aquellos con mayor porcentaje 

de nivel de consumo de alcohol sin riesgos apreciables con el 16,7%, mientras que en segundo 

lugar se encuentra el rasgo ciclotímico con 16% y en tercero el Evitativo con 12,3%: con un 

nivel de consumo de riesgo tenemos que los sujetos con predominio del rasgo de personalidad 

ciclotímico y anancástico son los que presentan mayor porcentaje con el 3,7%, seguidos del 

histriónico con 3,1; con un consumo perjudicial tenemos a los sujetos con predominio del rasgo 
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de personalidad anancástico, paranoide, histriónico, dependiente y Evitativo con el 0,6% y 

finalmente con consumo de severidad o dependencia tenemos a los sujetos con predominio del 

rasgo de personalidad anancástico, histriónico, ciclotímico e inestable con el 0,6% 

respectivamente. 
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8. DISCUSIÓN  

Al inicio de la presente investigación se planteó como objetivo identificar los rasgos de 

personalidad y el nivel de consumo de alcohol que presentan los estudiantes de Psicología 

Clínica, para lo cual utilizamos datos sociodemográficos, y los resultados obtenidos de la 

aplicación del cuestionario de personalidad SeaPsi y el test AUDIT. 

Así pues, la investigación nos muestra que, la población estudiantil que más participación 

tuvo en la misma se encontraba en un rango de edad de 19 a 21 años ocupando el 68,5% del total 

de la muestra, a la par observamos que el género femenino es aquel que más presencia tiene 

ocupando un 74,1 % del total de estudiantes participantes, dentro de los resultados arrojados por 

el cuestionario de personalidad SeaPsi, podemos determinar que el rasgo de personalidad que 

más frecuencia se encuentra en los estudiantes de psicología clínica es el anancástico obteniendo 

un porcentaje del 21,6%, dejando en segundo al ciclotímico con el 20,4% y en tercero al 

histriónico con el 15,4%,  resultados que al contrastarlos con una investigación realizada por 

Mancheno y Simancas (2017), en los cuales obtienen que en los estudiantes de la carrera de 

psicología clínica predomina el rasgo de personalidad anancástico con un 28% de la muestra 

total de 76, se determina que existe una concordancia entre los dos estudios con un predominio 

del mismo rasgo de personalidad y en porcentajes similares. 

De acuerdo a las puntuaciones arrojadas por el AUDIT podemos determinar que el consumo 

de alcohol en los niveles iniciales de la carrera de psicología clínica es relativamente bajo, 

obteniendo las siguientes puntuaciones: del total de 162 estudiantes participantes, el 79% 

presentan un nivel de consumo de alcohol sin riesgos apreciables, mientras que el 14,8% se 

encuentra con un nivel de consumo de alcohol en riesgo, el 3,7% un consumo perjudicial, 

mientras que tan solo el 2,5% presentan un consumo con presencia de dependencia, lo que se 
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pudo apreciar es que el consumo de alcohol va subiendo gradualmente conforme el sujeto avanza 

de semestre, ya que los sujetos del quinto semestre presentaban mayor cantidad de consumo en 

riesgo o perjudicial que los de primero. 

Al momento de cruzar las variables con sus respectivos datos, nos encontramos que según la 

edad y en concordancia con los datos del AUDIT antes mencionados, del 79% de estudiantes 

presentes en el nivel de consumo sin riesgos apreciables, el 27,2% presentan una edad de 19 

años, recalcando también que este rango de edad fue el que presento mayor cantidad de 

participantes; el consumo de riesgo presenta un 14,8%, siendo el rango de edad entre los 19 y 22 

años los que presentaron mayor porcentaje de este nivel de consumo con un 3,7% cada una, 

seguida de los 21 años con 2,5%; el consumo perjudicial presento un 3,7% siendo los 21 y 22 

años los que mayor porcentaje presentan con el 1,2%, mientras que el nivel de consumo con 

presencia de dependencia presento un 2,5%, siendo las edades de 21, 22, 23 y 26 años las que 

presentan un 0,6% del total. 

Se determina que las mujeres de acuerdo a la puntuación del AUDIT, son las que presentan un 

mayor porcentaje de nivel de consumo de alcohol sin riesgos apreciables con un 63% del total, 

mientras que en los siguientes niveles conservan una relativa paridad con los hombres, 

obteniendo los siguientes porcentajes: los estudiantes presentaron un nivel de consumo de riesgo 

en un 14,8%, de los cuales el 8,6% pertenecen al género femenino y el 6,2% al masculino; el 

nivel de consumo perjudicial presente fue del 3,7% con un 2,5% del género femenino y un 1,2% 

del género masculino, mientras que en el nivel de consumo con presencia de dependencia, se 

presentó solo en el género masculino con un 2,5% del total de la muestra. 

De acuerdo al semestre y al consumo de alcohol, podemos determinar que no existe un nivel 

de consumo alarmante en los semestres iniciales de la carrera de psicología clínica, presentando 
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el 79% de los estudiantes un consumo de alcohol sin riesgos apreciables, mientras que en un 

consumo de riesgo se encuentran el 14,8% con un predominio de primero y quinto semestre con 

el 3,7%, seguidos de tercero y cuarto semestre con el 3,1%; en el nivel de consumo perjudicial el 

que mayor porcentaje presenta es el cuarto semestre con el 1.2%, y los que presentan 

dependencia o consumo de severidad están repartidos entre segundo, tercero, cuarto y quinto 

semestre con un participante que representa el 0,6% del total. 

     Finalmente, cuando realizamos un cruce entre las variables nivel de consumo de alcohol y 

rasgos de personalidad no encontramos una relación entre las mismas, obteniendo los siguientes 

resultados, de los 162 estudiantes participantes que representan el total de la muestra, podemos 

apreciar que aquellos que presentan predominio del rasgo de personalidad anancástico, son 

aquellos con mayor porcentaje de nivel de consumo de alcohol sin riesgos apreciables con el 

16,7%, mientras que en segundo lugar se encuentra el rasgo ciclotímico con 16% y en tercero el 

Evitativo con 12,3%; con un nivel de consumo de riesgo tenemos que los sujetos con predominio 

del rasgo de personalidad ciclotímico y anancástico son los que presentan mayor porcentaje con 

el 3,7%, seguidos del histriónico con 3,1%; con un consumo perjudicial tenemos a los sujetos 

con predominio del rasgo de personalidad anancástico, paranoide, histriónico, dependiente y 

Evitativo con el 0,6% y finalmente con consumo de severidad o dependencia tenemos a los 

sujetos con predominio del rasgo de personalidad anancástico, histriónico, ciclotímico e inestable 

con el 0,6% respectivamente, esto nos muestra que ninguno de los 4 grandes grupos de 

personalidad presenta un nivel mayor o menor de consumo, los resultados nos llevan a 

determinar que los individuos con un rasgo de personalidad anancástico son aquellos que 

presentan un mayor nivel de consumo tanto de riesgo como perjudicial y dependencia, sin 

embargo no existe un margen significativo con los otros rasgos de personalidad que se 
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presentaron en estos niveles de consumo, por lo que nos da a entender que el nivel de consumo 

de alcohol en los estudiantes de psicología clínica no se encuentra determinado por el tipo de 

personalidad o el rasgo predominante de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

     Luego del análisis pertinente de los resultados obtenidos luego de la aplicación de los 

reactivos se pueden determinar las siguientes conclusiones: 

 Encontramos una mayor presencia de personalidades cognitivas, específicamente de tipo 

anancástico con una cantidad de 35 estudiantes participantes, equivalente al 21,6%, 

dejando en segundo y tercer lugar a personalidades afectivas de tipo ciclotímico con el 
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20,4% e histriónico con 15,4%, no se encontraron estudiantes que tengan tipo de 

personalidad disocial o esquizotípico. 

 Según las puntuaciones obtenidas por la escala AUDIT se puede apreciar que en general 

los estudiantes de psicología clínica pertenecientes al primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto semestre de carrera poseen un nivel de consumo de alcohol sin riesgos apreciables 

con un 79%, 14,8% poseen un consumo de riesgo, el 3,7% un consumo perjudicial, 

mientras que tan solo el 2,5% presentan un consumo severo o presencia de dependencia. 

El primer semestre de psicología clínica presenta el mayor nivel de consumo de alcohol 

sin riesgos apreciables con en el 29%, el primero y el quinto semestre presenta el mayor 

nivel de consumo en riesgo con el 3,7%, el cuarto semestre presenta el mayor nivel de 

consumo perjudicial con el 1,2%, mientras que el mayor porcentaje de dependencia se lo 

encuentra en segundo, tercero, cuarto, quinto semestre con el 0,6%. Así pues, se llega a la 

conclusión que el nivel de consumo en estos niveles de carrera es bastante bajo. 

 Los estudiantes que participaron mayoritariamente en el estudio tenían una edad de 19 

años obteniendo un porcentaje de 31,5% del total de la muestra, así mismo se aprecia que 

el género predominante en estos niveles de carrera es el femenino con un 74,1% y el 

semestre que más participación tuvo en el presente estudio fue el primer semestre con un 

54% mientras que el que menos participación presento fue el quinto semestre con un 

12,3% del total de la muestra. 

 En la presente investigación se pudo apreciar que como se concluyó anteriormente el 

consumo de alcohol sin riesgos apreciables es aquel nivel que prevalece en los 

estudiantes, los estudiantes con 19 años de edad presentan un porcentaje más alto en este 

nivel con el 27,2% del total, al igual que el género femenino con el 63%; el consumo en 
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riesgo se presenta en mayor porcentaje en los estudiantes de 19 y 22 años de edad, 

mientras que el consumo perjudicial en el rango de 21 a 22 años con el 1,2% y el género 

femenino con un 2,5% , finalmente la dependencia se da en un rango de 21 a 26 años sin 

embargo en un porcentaje muy bajo del 2,5% sucediendo más en el género masculino con 

el 2,5%.  

 Tomando en cuenta el semestre que se encuentran cursando los estudiantes, se apreció 

que los estudiantes de primer semestre presentan nivel de consumo sin riesgos 

apreciables con un 29% los de segundo del 17,3%, cuarto 13,06%, los de tercero de 

11,7%, quinto del 7,4%; en el consumo de riesgo el primer semestre presenta un 3,7%, el 

quinto 3,7% , el tercero 3,1%, el cuarto 3,1%, el segundo 1,2%; en el nivel de consumo 

perjudicial el cuarto semestre presenta un 1,2%, primero 0,6%, segundo 0,6% tercero 

0,6%, quinto con 0,6% y dependencia del 0,6% en segundo, tercero, cuarto y quinto 

semestre mientras que el primer semestre lo registra en cero.  

 Dentro de los tipos de personalidad se pudo apreciar que en dependencia los rasgos 

anancásticos, histriónicos, ciclotímicos e inestables presentan un mayor porcentaje 

teniendo el 0,6%, en el nivel de consumo perjudicial los rasgos anancásticos, paranoide, 

histriónico, inestable, dependiente y Evitativo presentan un 0,6%, en cuanto al consumo 

en riesgo anancásticos y ciclotímicos presentan un 3,7% mientras que el histriónico 3,1%, 

en total se concluye que los rasgos de personalidad que mayor nivel de consumo 

presentan en la escala desde consumo de riesgo hasta dependencia son: anancásticos con 

4,9%, ciclotímicos con 4,4% e histriónicos con 4,3%, y los que menos porcentaje poseen 

son los esquizoides con 0,6% y evitativos con 0,7%. 
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10. RECOMENDACIONES 

 Fomentar la participación estudiantil, el apoyo del personal docente y administrativo en 

futuras investigaciones a realizarse en la facultad de ciencias psicológicas, para facilitar 

el trabajo del investigador, ampliando el tamaño de la muestra haciendo que las 

investigaciones sean lo más cercanas a la realidad que existe en la facultad. 

 Insistir en temas de investigación que pongan en descubierto la realidad que viven los 

estudiantes de la facultad de ciencias psicológicas, no solo en psicología clínica sino 

ampliar el espectro hacia toda la comunidad de psicología, descubriendo cada vez más 

posibles causas del consumo de alcohol en profesionales que se dedicaran a trabajar en la 

salud mental de la sociedad. 
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 Continuar con los esfuerzos y campañas de concientización acerca del consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas en territorio universitario, pues como muestra el presente 

estudio los niveles obtenidos son muy bajos sin embargo los datos obtenidos no están 

exentos de subir los niveles de consumo, es más como se comprobó el consumo de 

alcohol específicamente se mantiene o incrementa en los estudiantes con el pasar de la 

carrera. 
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12. ANEXOS 

12.1. Anexo 1: Protocolo de Investigación Aprobado 
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     Rasgos de Personalidad y nivel de consumo de alcohol en estudiantes de primero a quinto 

semestre de la carrera de psicología clínica del semestre septiembre 2018, marzo 2019. 

2. Planteamiento del problema 

2.1. Delimitación del problema 

 DELIMITACION TEORICA. Tomando como referencia la definición de personalidad 

propuesta por (Balarezo, 2010), que nos direcciona hacia una conceptualización en la que 

nos explica el fenómeno de la personalidad como “un conjunto de rasgos que hacen de un 

individuo un ser único, original, distinto de los demás, irrepetible, la personalidad se 

forma en función del desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, 

biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento” y según el 

modelo sociológico, se describe el proceso explicativo para el consumo de alcohol 

mirando al sujeto en función a la necesidad de pertenencia a determinado grupo social, 

así pues se puede determinar que “el sistema de relaciones grupales y sus dinámicas de 

funcionamiento determinan el rol que debe desempeñar el individuo y los patrones o 

pautas de comportamiento a que debe ajustarse.”(Pastor, JC. Y López Latorre M.J. 1993) 

 DELIMITACION TEMPORAL. La presente investigación se llevará a cabo con los 

estudiantes de primero a quinto semestre de psicología clínica del periodo septiembre 

2018 - marzo 2019.  

 DELIMITACION GEOGRAFICA. La presente investigación se llevará a cabo en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en la 

provincia de pichincha, cantón Quito, Parroquia Miraflores, en la ciudadela universitaria 

(av. américa) 

2.2. Preguntas 
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 ¿Existe un alto nivel de consumo de alcohol en los estudiantes que presentan 

personalidades con características de déficit relacional? 

 ¿Los estudiantes que presentan predominio de rasgos de personalidad de tipo cognitivo, 

presentan un nivel de consumo bajo? 

2.3. Objetivos 

 General 

     Identificar los rasgos de personalidad y el nivel de consumo de alcohol que presentan los 

estudiantes de psicología clínica de la UCE del periodo septiembre 2018, marzo 2019. 

 Específicos 

- Identificar los tipos de personalidad presentes en los estudiantes de primero a quinto 

semestre de psicología clínica. 

- Establecer el nivel de consumo presente en los estudiantes de primero a quinto semestre 

de psicología clínica. 

- Identificar los datos sociodemográficos presentes en los estudiantes de primero a quinto 

semestre de psicología clínica. 

- Determinar cuáles son los tipos de personalidad y variables sociodemográficas en función 

del consumo de alcohol en los estudiantes. 

 

 

 

2.4. Justificación  

     Como se conoce empíricamente el alcoholismo es un tema de alta relevancia en el ámbito 

regional, un problema de salud pública visto ya desde muchas aristas en diversidad de 
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investigaciones, sin embargo, se vuelve importante debido al hecho de centrar la misma en los 

futuros profesionales que atenderán problemas de salud mental, entre los cuales destaca el tema 

de alcoholismo sobre todo en nuestro contexto, es así como surge la interrogante ¿Por qué los 

estudiantes de psicología clínica consumen alcohol?, a sabiendas ya de todos los problemas 

biopsicosociales que esta práctica acarrea, de esta manera se direcciono el estudio hacia uno de 

los posibles factores predisponentes, los diferentes rasgos de personalidad que presentan los 

estudiantes, y es que determinan de alguna manera la personalidad de un individuo en un mayor 

o menor nivel de consumo, según Llorens y Perelló “las conductas adictivas responden a una 

amplia gama de variables y los indicadores de la personalidad pueden influir en la predisposición 

a consumir sustancias en los jóvenes” (Llorens y Perelló. 2005), pues si bien la personalidad no 

sería el único factor que lleva a una persona al consumo de alcohol, se convierte en una fuerte 

influencia dado que esta es a lo largo de nuestra vida el eje cardinal que direcciona la conducta 

de todos los seres humanos, según Balarezo, la personalidad es “un conjunto de rasgos que hacen 

a un individuo un ser único, original, distinto de los demás, irrepetible, y esta se forma en 

función del desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, biológicas y 

sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento” (Balarezo. 2011). 

El consumo de alcohol en el contexto latinoamericano se ha visto normalizado con el pasar de 

los años, a tal punto de considerarlo como una conducta de socialización normal en la mayoría 

de países de américa latina, y la población universitaria no está exenta de esta realidad, con tan 

solo voltear la mirada a nuestro vecino país Colombia, en un estudio realizado por Guillermo 

Pérez y Gustavo Calderón en el 2014 y publicado en la Revista Latino-Americana  Enfermagem, 

afirman que “el 88,6% de los universitarios encuestados manifiesta haber consumido bebidas 
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alcohólicas en algún momento de la vida, mientras un 20,5% presenta consumos de riesgo y el 

14,9%, riesgos de dependencia, de acuerdo a la puntuación del test AUDIT” (p.13). 

En el Ecuador, en una investigación realizada por Esteban Mateo Carbonell Feijóo en el año 

2017 en la Universidad San Francisco de Quito, sobre el consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios reflejo los siguientes resultados, el 68.52% de estudiantes de la USFQ presentó un 

consumo responsable de alcohol mientras que el 31.48% tuvo un consumo no responsable, así 

pues observamos un alto porcentaje de consumo no responsable, sin embargo como se expuso 

anteriormente la contextualización de la investigación puede alterar significativamente los 

resultados de la misma, las realidades presentes entre la USFQ y la UCE son distintas, a pesar de 

estar ubicadas en una misma ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Resultados y beneficios esperados 
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     Se espera que, con los resultados obtenidos a través de la presente investigación se pueda 

contribuir a la comunidad universitaria, específicamente a la facultad de ciencias psicológicas, 

para la implementación de posteriores campañas o proyectos en pro de la erradicación del 

alcohol de las aulas universitarias, al determinar una de las posibles causas de esta enfermedad. 

3. Marco teórico  

CAPITULO I 

1. LA PERSONALIDAD  

a) Definiciones  

b) Teorías de la Personalidad 

- Teorías del Desarrollo 

- Teoría Cognitiva 

- Teoría de los Rasgos 

- Modelo Integrativo basado en la Personalidad         

c) Rasgos de Personalidad 

2. Tipología de la personalidad 

a) Tipos de personalidad con características de predominio.  

- Personalidad de tipo Afectiva  

- Personalidad de tipo cognitiva 

- Personalidad de tipo comportamental 

- Personalidad con características de déficit relacional  

3. Estructura de la Personalidad Según el Modelo Integrativo 

a) Componentes Biológicos, Sociales, Culturales y psicológicos. 
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b) Componentes y Dinamismo 

CAPITULO II 

I. El Consumo de Alcohol 

a) Definiciones 

b) Efectos del Consumo de Alcohol en el ser humano 

c) Consecuencias sociales del consumo de alcohol 

d) La Familia Y el Consumo de Alcohol 

e) Factores que influyen en el consumo de alcohol y los daños relacionados con el mismo. 

MARCO TEORICO 

CAPÍTULO I 

La Personalidad 

Definiciones 

A lo largo del tiempo se ha conceptualizado a la personalidad desde diversos enfoques 

teóricos, uno de ellos es el propuesto por Allport, 1975 citado por Montaño y Palacios, (2009), 

en la que define a la personalidad como: 

“La integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una forma 

de comportarse”. (p.85)  

Según Pinillos, (1975) citado por Bermúdez Moreno y cols, (2017):  

“La personalidad representa la estructura intermedia que la psicología necesita interponer en 

la estimulación del medio y la conducta con que los sujetos responden a ella, justamente para dar 

razón del modo individualizado en que lo hacen”. (p.10) 

Pero una de las definiciones más interesantes y que sirve como punto de partida del presente 

estudio nos habla de la personalidad como: 
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“Una estructura psíquica dinámica, constituida por factores biológicos, psicológicos y 

socioculturales, interrelacionados entre sí, que posibilitan una construcción singular en el 

percibir, pensar, sentir y actuar del sujeto y cuya manifestación puede ser compartida por otros 

individuos.” (Balarezo, 2013.) citado por (Guerrero, 2012.) 

Teorías de Personalidad 

Teorías del Desarrollo . Dentro de estas encontramos a 2 de los mayores exponentes 

Freud y Erikson, que muy a su modo y siguiendo una línea en la cual ven a la personalidad como 

el producto de la influencia de circunstancias suscitadas a lo largo del desarrollo biológico del 

ser humano, dividiendo a la misma en etapas en las cuales el sujeto va superando circunstancias 

que a la postre definirían su personalidad, demostrando un dinamismo constante a lo largo del 

transcurso del ciclo vital. 

Teoría Cognitiva. Para (Bandura, 1977.) citado por (Gantiva y cols., 2009.)  

“las personas pueden transformar imágenes e ideas que se pueden combinar y modificar con 

el fin de elaborar patrones de conducta adecuados”. (p.96) 

Y es así como según esta teoría la conducta se vería direccionada por la forma como el sujeto 

piensa y se desenvuelve ante un estímulo determinado, Bandura en esta cita nos habla de cómo el 

aprendizaje la cognición, y el ambiente se relacionan como elementos organizados de la 

personalidad. 

Teoría de los Rasgos. La personalidad vista desde esta teoría, se describe a través del uso de 

atribuciones descriptivas referentes al comportamiento o conductas que se evidencian a través de 

la observación de los seres que los rodean, teniendo como sus dos máximos exponentes a Catell 

y Eysenck. (Guerrero, 2012) 
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Modelo Integrativo basado en la Personalidad.  Debido a la necesidad de establecer una teoría 

de la personalidad más amplia y más aceptada entre la comunidad científica surge la teoría 

integrativa que se direcciona bajo cuatro objetivos puntuales:  

La elaboración de un modelo de personalidad mucho más amplio, que permita la integración 

de las principales teorías, y así logre organizar los principales logros de la investigación. 

Definir la personalidad a partir de la identificación teórica de los factores de las grandes 

dimensiones de la misma.  

Fundamentar la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolucionista.   

Ofrecer un modelo de rasgos que incorpora los paradigmas actualmente activos. (Lluís, 2002, 

citado por Iguago 2018). 

Así pues, podemos ver como Balarezo establece en el Ecuador Modelo Integrativo Focalizado 

en la Personalidad, que según el mismo citado por Iguago, (2018.) nos habla de la 

fundamentación filosófica del modelo que radica en el humanismo, concibiendo a la psicoterapia 

y al asesoramiento desde su perspectiva originaria de ayuda y servicio, y como base 

epistemológica en el constructivismo moderado o relativo como: 

“la percepción de cada individuo como ser humano con características propias, biológicas y 

sociales que estructuran su psiquismo” (Balarezo, 2011) 

Tipología y Rasgos de Personalidad 

Balarezo, (2011) menciona que desde la perspectiva integrativa se pone énfasis en la 

individualización del individuo tomando como ejes básicos del comportamiento humano a la 

cognición, la conducta, la afectividad y las relaciones interpersonales, de acuerdo al modelo 

presente, mediante una apreciación psicosocial se presenta un análisis de origen de estos 

procesos que señalan requisitos de primancia en cada individuo, ya sea por predominio o déficit, 
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lo que resulta apreciable es que en un mayor nivel de equilibrio psíquico denotan las 

personalidades que presentan predominios, mientras que aquellas que presentan déficit 

mantienen mayores dificultades relacionales. 

Tipos de Personalidades con Predominio 

Personalidades de Tipo Afectivas 

Se dividen en Histriónicas y Ciclotímicas: 

Personalidad Histriónica. Según Balarezo (2011), se caracterizan fundamentalmente por 

utilizar permanente su aspecto físico para llamar la atención, búsqueda constante de apoyo, 

mantiene relaciones interpersonales superficiales, desea que sus logros, sean destacados y 

exaltados con frecuencia, exagera expresando sus emociones, tendencia a la teatralidad, utiliza la 

manipulación para llegar a sus interlocutores, se caracteriza por mantener un comportamiento 

seductor o provocador, posee una vida social muy amplia, es una persona muy sugestionable, 

presenta poca tolerancia a la frustración. (Balarezo, 2011) 

Personalidad Ciclotímica. Según Balarezo (2011), los individuos que presentan este rasgo 

predominante se caracterizan por su estado de ánimo es oscilatorio con periodos de lentificacion 

y aceleración tanto psíquica como orgánicamente, la persona se muestra colaboradora, generosa 

y preocupada por su entorno y por los demás, cuando presenta un estado afectivo positivo se 

muestra activo, trabajador, optimista, participativo y organizado, cuando presenta un estado 

afectivo negativo muestra emociones como la tristeza, una falta de preocupación por su aspecto 

personal, negativista y retraído, mantiene un contacto social agradable, franco que se ve alterado 

con periodos de retraimiento social, hipersensibilidad a las críticas, bajo nivel de tolerancia a la 

frustración, consideran sus relaciones más íntimas de lo que son en verdad.(Balarezo, 2011)  

Personalidades de Tipo Cognitivas 



67 

 

Se divide en Anancasticas y Paranoides: 

Personalidad Anancastica. Para Balarezo (2011), este tipo de personalidades se caracterizan 

por ser, ordenada, concienzuda, normada, perfeccionista, por la búsqueda de la perfección a 

menudo interfiere con sus actividades cotidianas, exceso de apego al trabajo, se vuelve en exceso 

celoso con detalles como la limpieza, organización, horarios o detalles menos importantes como 

los colores y las formas a la hora de una clasificación, abrumante preocupación por los detalles, 

el orden, reglas, horarios, genera ansiedad cuando se enfrenta a cambios en su rutina, existe una 

preocupación por las normas que se imponen, manejándolas con rectitud y rigidez, tendencia a la 

indecisión, los acontecimientos que alteren su rutina provocan ansiedad. (Balarezo, 2011) 

Personalidad Paranoide. Según el Dr. Balarezo (2011), se caracterizan por tener desconfianza 

ante nuevas amistades, ser desconfiada, dominante, con aptitudes para el liderazgo y la 

suspicacia, guardar rencores por periodos largos, exteriorizar sus emociones y sentimientos de 

manera rígida, volviéndolos, fríos, calculadores y egocéntricos, reacción negativa ante la 

humillación, preocupación por dudas injustificadas acerca de la lealtad o fidelidad de sus 

amistades. (Balarezo, 2011) 

Personalidades de Tipo Comportamental 

Se dividen en Inestable y Disocial. 

Personalidad Inestable. Según Balarezo (2011), los sujetos que presentan predominio de este 

rasgo de personalidad se caracterizan por ser individuos energéticos, imprudentes, impulsivos y 

perseverantes, mantener relaciones interpersonales intensas, inestables y con una alta tolerancia 

al dolor, prefiere actividades de riesgo o de competencia en espacios abiertos, cotidianamente 

impulsivos, generalmente en actividades que pueden ser perjudiciales para sí mismos, están 

propensos a conductas autodestructivas como despilfarrar el dinero, abuso de sustancias, ingesta 
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abusiva de alimentos, sexo, intento de suicidio, automutilación, constantemente presentan 

sentimientos crónicos de vacío, reacción de manera explosiva o violenta ante las críticas de los 

demás, tener inestabilidad afectiva, acompañada de episodios de intensa disforia, irritabilidad o 

ansiedad que puede durar horas hasta días. (Balarezo. 2011) 

Personalidad Disocial. Según Balarezo (2011), se caracterizan por una incapacidad de 

planificar su futuro, presentan fracaso en actividad laboral, impulsividad, irritabilidad, 

agresividad, violencia, se involucra en repetidas peleas físicas, no se preocupa por su seguridad 

personal o de otros, carece de empatía, reniega de las normas sociales y legales, poca tolerancia a 

la frustración, no adquieren conocimientos basados en la experiencia, falta de remordimiento en 

sus acciones y tiende a culpar a los demás de las mismas, muestran una pobre conciencia del 

peligro y la seguridad tanto propia como de los demás.(Balarezo. 2011) 

Personalidad con características de déficit relacional 

Se divide en esquizoides, esquizotípicas, evitativas y dependientes, dentro de este grupo se 

aprecia un déficit en el desarrollo de habilidades sociales. 

Personalidad Esquizoide. Según Balarezo (2011), se caracterizan por no disfrutar de las 

relaciones estrechas, prefiere actividades solitarias, frialdad afectiva, sin expresión de 

sentimientos, afectividad distante, tendencia a la fantasía, relativa incapacidad para sentir placer, 

se muestran indiferentes a la crítica de los demás, desarrolla escasas amistades, prefiere 

relacionarse con personas de confianza. (Balarezo. 2011) 

Personalidad Esquizotípica. Según Balarezo (2011), se caracterizan por poseer una 

afectividad inapropiada y restringida, con comportamientos y apariencias excéntricas o poco 

ortodoxas, posee creencias raras o pensamiento mágico que llega a influir en su comportamiento 

y no es consistente con las normas culturales, el pensamiento mágico se presenta como 
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superstición, clarividencia, telepatía o sexto sentido, pensamiento y lenguaje extraño, vago, 

circunstancial, metafórico o estereotipado, suspicacia o ideación paranoide, no posee amigos 

íntimos o de confianza a parte de sus familiares de primer grado.(Balarezo. 2011) 

Personalidad Evitativa. Según Balarezo (2011), este tipo de personalidad se caracteriza por 

poseer una hipersensibilidad a las críticas, al punto de retraimiento social, evita reuniones 

sociales, actividades complejas y se muestra reservado, demuestra represión a las relaciones 

íntimas causado, en primera instancia, por el miedo a ser ridiculizado o avergonzado, 

sentimientos de inferioridad, represión en las relaciones íntimas debido al miedo de ser 

avergonzado o ridiculizado, se percibe a sí mismo como carente de habilidades sociales y poco 

interesante a los demás, debe estar seguro de agradar a los demás para poder relacionarse. 

Personalidad Dependiente. Según Balarezo (2011), se caracterizan por tener una dificultad 

para tomar decisiones propias y cotidianas, dificultad para realizar proyectos o actividades por su 

propia iniciativa, incomodidad a la soledad, y las pérdidas afectivas y el temor a ser abandonados 

le generan sufrimiento, debido a su carácter absorbente las relaciones tienden terminar pronto, 

iniciando el ciclo nuevamente, requieren del consejo y la aprobación de los demás, conducta 

dependiente y sumisa, tendencia a fomentar o permitir que otra personas asuman 

responsabilidades o tomen decisiones importantes sobre su vida. (Balarezo.2011) 

 

 

Estructura de la Personalidad según el Modelo Integrativo 

Componentes Biológicos, Sociales, Culturales y psicológicos. 

Componentes biológicos. Son cuatro, genéticos, influencias neuropsicológicas, 

bioquímicas del cerebro y componente endocrino.  
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Según Brody y Ehrlichman, 2000 citado por Balarezo, (2011) consideraban que lo heredado, 

lo biológico o el temperamento era fundamental para el desarrollo de la personalidad legando a 

concluir que existiría una influencia genética en el desarrollo de la personalidad, sin embargo, no 

determinaría el resultado final de la misma, ya que esta se podría modificar debido a la 

interacción social del individuo con el ambiente en el cual se desenvuelve. 

     Para (Guerrero, 2012) La influencia neuropsicológica se fundamenta por la valoración que 

se le da al cerebro como el órgano más complejo de la biología humana, condiciones 

determinantes en el desarrollo de la conducta, y que mediante estudios se ha demostrado que 

existen lesiones cerebrales que pueden provocar cambios en la personalidad de un paciente. 

La bioquímica cerebral, la presencia de neurotransmisores permite llevar a cabo la 

transmisión de información a fin de obtener en el individuo una acción exitatoria o inhibitoria 

dependiendo del estímulo que este reciba. 

La actividad del sistema endocrino tiene gran influencia en los procesos físicos y psicológicos 

llevados a cabo por el individuo, lo que por obvias razones pueden llegar a influir en la 

personalidad debido a su influencia ejercida n el cerebro (Guerrero, 2012.) 

Según Balarezo (2010.) la interacción ambiental a la cual está sujeto el individuo puede 

generar efectos específicos en el mismo, el contexto cultural, sus costumbres y tradiciones van a 

la postre generando conductas que se diferencian en cada región, Bandura, (1972) citado por 

(Balarezo, 2011.) menciona que “la conducta del ser humano se explica por un intercambio 

reciproco entre factores conductuales, cognitivos ambientales”. (p.32) 

4.1.2. Componentes y dinamismo según el modelo integrativo focalizado en la 

personalidad.  
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Balarezo, (2010.) menciona la importancia de considerar algunos componentes de la 

personalidad en su estructura y dinamismo, estos son:  

La personalidad, a la cual considera como una estructura integradora de funciones psíquicas y 

condiciones biopsicosociales que definen un comportamiento único e irrepetible en cada sujeto, 

la genética que tiene gran influencia en el comportamiento sea este normal o patológico, este 

aspecto da importancia a lo ambiental y sociocultural. 

Lo consciente e inconsciente que parte de la premisa del dinamismo, un factor de sum 

importancia para llegar a entender la personalidad desde una perspectiva biopsicosocial. 

El pasado con una gran influencia en el desarrollo de la personalidad en el cual la psicoterapia 

lo toma como referencia para entender su estructura centrando al paciente en el presente y 

ayudándole en la proyección del futuro. 

El valor de lo cognitivo en el cual se prioriza la acción psicoterapéutica para trabajar la 

estructuración de la personalidad. La valoración sistémica y ecológica para poder comprender la 

interacción en relación entre el individuo, su grupo y sociedad. 

     Entendiendo que el modelo integrativo abarca todos estos factores, se puede llegar a 

comprender el problema en el cual eta unido el paciente además de ajustar la forma en la que se 

llega a desarrollar la situación.  

CAPITULO II 

4.2.1. Definiciones 

La definición de la OMS (2018), define al alcohol como una: 

“Sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado 

ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo nocivo de alcohol conlleva una 

pesada carga social y económica para las sociedades.” (OMS. 2018)  
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Al hablar de una sustancia psicoactiva que puede causar dependencia, podemos entender que 

el consumo de la misma sea responsable o irresponsablemente se vuelve una ruleta rusa en la 

cual el individuo arriesga su estabilidad tanto física como psicológica y social, esto sumado a las 

diferentes consecuencias que arrastra el abuso en el consumo de alcohol, consecuencias que 

serán detalladas más adelante. 

     Podemos agregar que la dependencia de esta sustancia está determinada por un consumo 

continuo y extenso, que según varias investigaciones llegan inclusive a originar trastornos 

mentales físicos y orgánicos, trastornos plasmados en los manuales CIE-10 y DSM V 

respectivamente, a pesar de la resonante información y la cantidad de estudios realizados en 

diferentes contextos, podemos apreciar que el consumo de alcohol en el contexto 

latinoamericano se ha visto normalizado hasta ser considerado un hábito frecuente en la mayor 

parte de la población, culturalmente aceptado en gran parte de países, la OMS (2013) señala en 

datos la magnitud de esta enfermedad, señalándola como la quinta causa de muerte y de 

discapacidad en todo el mundo, lo que en cifras se refleja como 4,4% de la carga mundial de 

morbilidad, su consumo estuvo relacionado con el 6,1% de las muertes de hombres ocurridas en 

todo el mundo, entre las mujeres fue del 1,1%, la causa más frecuente de muertes de mujeres está 

relacionada con el consumo de alcohol, en Europa y América (1,7%en ambos casos), seguidos 

del Pacifico Occidental (1,5%), África (1%), Asia Sudoriental (0,4%) y el Mediterráneo Oriental 

(0,2%). 

4.2.2. Efectos del Consumo de Alcohol en el Ser Humano 

Ana Sarasa-Renedo y cols (2014) en su artículo publicado en la Revista Española de Salud 

Pública menciona que: 
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“Tras su ingesta el alcohol carece de un proceso digestivo por lo que alcanza el torrente 

circulatorio sin ser modificado. Aproximadamente el 20% se absorbe en el estómago y el 80% en 

el intestino delgado. Los factores que disminuyen la velocidad de vaciamiento gástrico, como 

beber con la comida, disminuirán o retardarán la absorción, la concentración de alcohol en 

sangre (CAS) y los efectos agudos del alcohol. Sin embargo, tomar café, ducharse con agua fría, 

vomitar o hacer ejercicio no reduce la CAS. Se distribuye en los tejidos en proporción a su 

contenido en agua, por lo que a igual cantidad consumida se alcanza mayor concentración en los 

tejidos de las mujeres que de los hombres. Atraviesa la barrera hemato-encefálica y la placenta y 

se secreta a la leche materna. Además, pasa a los pulmones desde donde se elimina en forma de 

vapor mezclado con el aire espirado a velocidad constante. El 95-98% del alcohol ingerido se 

metaboliza y una pequeña proporción se elimina sin transformar por la orina, heces, sudor y aire 

espirado”. (para. 1) 

Los efectos del alcohol en el ser humano, está ligado íntimamente al nivel de consumo que 

presenta el individuo, es así como se pueden presentar diferentes efectos en una persona que ha 

bebido una cantidad baja o moderada de alcohol, o en una que ha bebido una cantidad alta o 

extremadamente alta, a continuación, se presentara un cuadro con una explicación más detallada 

sobre el nivel de consumo y sus efectos: 

 

 

 

Nivel de Consumo de Alcohol gr/ml y efectos en el organismo 
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Gramo por 

Litro de Alcohol 

Efecto en el Organismo 

0.5 Euforia, sobrevaloración de facultades, disminución de reflejos 

1 Desinhibición, dificultad para articular palabras y coordinar 

movimientos. 

2 Visión doble, descoordinación de la marcha y el habla. 

3 Estado de apatía y somnolencia 

4 Coma 

5 Muerte por parálisis de los centros respiratorios y vasomotores. 

Fuente: www.facua.org. “La Sociedad y las Drogas”. 

 

Como menciona la tabla anterior, los efectos del consumo en el ser humano pueden llegar a 

ser devastadores y fulminantes, pero estos están centrados en los efectos a nivel biológico y 

específicamente en la ingestión de alcohol en un solo periodo de tiempo, pero entre los efectos 

psicológicos, a parte de los daños en el cerebro que puede causar esta sustancia, encontramos los 

fenómenos de dependencia y codependencia, el consumo prolongado de alcohol en el individuo, 

Freedman A, Kaplan H, y Sadock B (1977), citado por la Dra. Miriam Bolet Astoviza y Dra. 

María Matilde Socarrás Suárez (2003), las clasifica en algunas etapas: 

Abstinente Total: Nunca Bebe. 

Bebedor excepcional: Bebe menos de 5 veces al año y no más de uno o dos tragos. 

Bebedor Social: Bebe sin trasgredir normas sociales, el alcohol no llega a producir en el 

efecto toxicológico (biológicos) o sociales. 
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Bebedor Moderado: Consumo alcohol hasta tres veces por semana en cantidades menores a ¼ 

de botella de whisky, una botella de vino, etc.; llega a tener hasta menos de 12 estados de 

embriaguez ligera al año. 

Bebedor Abusivo sin dependencia: Sobrepasa la cantidad anterior, bebe más de 20% de las 

calorías de la dieta en alcohol. 

Dependiente alcohólico sin complicaciones: se presenta la dependencia física y el síndrome 

de dependencia. Pueden aparecer cuadros de delirium subagudo.  

Dependiente alcohólico complicado: además de lo anterior presenta complicaciones psíquicas 

como el delirium tremens, la alucinosis alcohólica y la psicosis de Korsakov, o aparecen 

complicaciones somáticas como poli neuropatía, esteatosis hepática, cirrosis hepática, 

cardiomiopatías y gastritis. 

Dependiente alcohólico complicado en fase final: es notable el deterioro físico y psíquico, y 

su comportamiento social. Se reduce la tolerancia al tóxico y la aparición ocasional de cuadros 

convulsivos. Los pacientes presentan severos cuadros de desnutrición, puede aparecer cáncer del 

subsistema digestivo, entre otras. (p.26-27) 

4.2.3. Consecuencias Sociales del Consumo de Alcohol 

Cuando el individuo empieza a utilizar el alcohol de manera habitual, su vida social, familiar 

laboral, académica y en resumidas cuentas todos los aspectos de su vida empiezan a girar y a 

sufrir cambios concernientes a la enfermedad del alcoholismo. Los círculos sociales se centran 

en el consumo de alcohol, la necesidad de utilizar la sustancia se vuelve imperiosa, el individuo 

empieza a generar problemas de autoestima y psicológicos asociados a su nivel de consumo. 

Para Ana Sarasa-Renedo y cols. (2014), además de problemas de salud, el consumo de 

alcohol se relaciona con problemas familiares (malas relaciones de pareja, violencia doméstica, 
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maltrato infantil, negligencia de cuidados), escolares, laborales (absentismo laboral, baja 

productividad), económicos y comunitarios (ruidos, molestias, robos, conductas sexuales 

violentas y no protegidas, peleas, etcétera.), que afectan tanto al consumidor como a otras 

personas, Estas consecuencias despiertan preocupación, aunque las relaciones causales no están 

bien establecidas, debido a las deficiencias de los diseños de investigación y a que el alcohol es 

una parte más de una red causal compleja en la que interactúan muchos otros factores, a menudo 

dependientes del contexto cultural y social. 

     Otro de los aspectos que se ven duramente afectados por el consumo de alcohol es la 

economía del individuo, obviamente se desbalancearía de manera sustancial, el individuo 

invertiría gran cantidad de su dinero en el consumo de alcohol, y asociando este factor a la 

población universitaria la economía no es su fuerte debido a su estatus de estudiantes, y la 

familia mitigaría este hábito sin saberlo, provocando aún más dificultades en el individuo, todo 

esto por causa del consumo de alcohol. 

4.2.4. La Familia y el Consumo de Alcohol 

Según Nora Armendáriz, y cols (2014), en su artículo publicado en la revista Ciencia y 

Enfermería, con el titulo la familia y el consumo de alcohol en estudiantes universitarios, 

observaron: 

“Aquellos estudiantes universitarios que presentaban antecedentes de consumo de alcohol por 

parte de algún familiar cercano fueron quienes presentaron una media más alta de consumo de 

alcohol a diferencia de los estudiantes que no presentaron este antecedente. Estos resultados son 

concordantes con otros estudios que mostraron que los estudiantes que tenían antecedentes 

familiares de consumo de alcohol consumían en mayor cantidad que aquellos que no presentaron 

este antecedente familiar”. (para. 31) 
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Según los resultados arrojados por este estudio, admiramos la importancia de la influencia 

familiar en los estilos de vida que adoptan los hijos, podríamos asociar este tipo de conductas a la 

teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura (1977), que nos habla de que los niños al 

observar a las personas que los rodean empiezan a mirar y reproducir las conductas de otros, lo 

que toma más relevancia si los consideran como semejantes y estos modelos tienen una carga 

emotiva y de admiración para el niño. 

Luego, cuando el individuo incurre en el mundo del consumo del alcohol podemos ver que se 

desarrollan fenómenos a la par de su consumo, fenómenos que arrastran a su entorno más 

cercano, para ser más específico a su familia, a este fenómeno lo llamamos codependencia. 

La codependencia según Gómez Sanabria, A.; Gala León, F.J.; Lupiani (1998) citado por 

Fernando Mansilla Izquierdo (2002), la describe como:  

“Un esquema de vida disfuncional que emerge en la familia de origen produciendo un 

estancamiento en el desarrollo y siendo su resultado una hiperreacción del codependiente a lo 

externo a él y un hipo reacción o baja sensibilidad a lo interno a él”. (para.2) 

Para decirlo más brevemente y desglosando la definición anterior la codependencia vendrían a 

ser todos los efectos psicológicos nocivos presentes en la familia del individuo que presenta la 

adicción, con esta premisa podemos ver como el fenómeno del alcoholismo tiene alcances que 

sobrepasan al individuo que presenta la enfermedad, haciendo ver a esta enfermedad aún más 

terrible de lo que parece. 

4.2.5. Factores que influyen en el Consumo de Alcohol y los Daños Relacionados con el 

Mismo 
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Según la OMS (2018) existen varios factores que influyen en que el individuo consuma 

alcohol tanto a nivel individual como social, citando un fragmento de un artículo encontramos 

que: 

“Los factores ambientales en los que incluyen el desarrollo económico, la cultura y la 

disponibilidad de alcohol, así como la globalidad y los niveles de aplicación y cumplimiento de 

las políticas pertinentes. Para un nivel o hábito de consumo dado las vulnerabilidades de una 

sociedad podrían tener efectos diferenciales similares a los producidos en diferentes sociedades. 

El contexto de consumo desempeña un papel importante en la aparición de daños relacionados 

con el alcohol, en particular los asociados con los efectos sanitarios de la intoxicación alcohólica 

y también, en muy raras ocasiones, la calidad del alcohol consumido. 

El consumo de alcohol puede tener repercusiones no sólo sobre la incidencia de 

enfermedades, traumatismos y otros trastornos de salud, sino también en la evolución de los 

trastornos que padecen las personas y en sus resultados. 

En lo que respecta a la mortalidad y la morbilidad, así como a los niveles y hábitos de 

consumo de alcohol, existen diferencias entre los sexos. El porcentaje de defunciones atribuibles 

al consumo de alcohol entre los hombres asciende al 7,6% de todas las defunciones, comparado 

con el 4% entre las mujeres. 

En 2010, el consumo total de alcohol per cápita en todo el mundo registró un promedio de 

21,2 litros de alcohol puro entre los hombres, y 8,9 litros entre las mujeres.” (para. 12-15) 

En este artículo podemos observar que el contexto en el cual se desenvuelve es un factor de 

riesgo en los individuos para incurrir en el consumo de alcohol, esto nos habla de una necesidad 

de sentirse integrado en un determinado grupo, la influencia social es muy grande en individuos 

que comienzan su carrera universitaria, esto sumado a la normalización del consumo de alcohol e 
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incluso la estigmatización y marginación de quienes no lo consumen, convierte al alcohol en un 

enemigo al cual tratar con mucho cuidado, además en el artículo publicado por la OMS 

encontramos un dato interesante en el que nos habla que los hombres consumen más alcohol que 

las mujeres. 

 

1. Hipótesis y variables 

4.1. Hipótesis. 

     Al ser una investigación de tipo descriptivo, no se vio la necesidad de plantear una hipótesis, 

ya que se cuantificará el fenómeno del alcoholismo en base a los rasgos de personalidad y datos 

sociodemográficos. 

4.2. Variables 

4.2.1.- Definición conceptual de variables 

Variable 1. Tipos de Personalidad  

Variable 2. Consumo de Alcohol 

Variable 3. Datos sociodemográficos 

Personalidad. Según Balarezo (2010), la personalidad se define como un “conjunto de rasgos 

que hacen de un individuo un ser único, original, distinto de los demás, irrepetible, la personalidad 

se forma en función del desarrollo del individuo, a partir de las características ambientales, 

biológicas y sociales que explican, modulan y mantienen su comportamiento”. 

Consumo de Alcohol. Según la OMS “El alcohol, es una sustancia psicoactiva con propiedades 

causantes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El 

consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades, El 

consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos.”, la presente 



80 

 

variable puede ser cuantificada mediante la utilización del test AUDIT el cual nos refleja como 

indicadores que muestran el nivel de prejuicio presente y el nivel de consumo de la persona. 

Datos Sociodemográficos. Datos relevantes que nos indican la edad y el género de los 

participantes, los datos serán discriminados y cuantificados por las cifras obtenidas en el 

consentimiento informado.   

4.2.2.- Operativización de variables 

Variable Indicador 

Unidad de 

medida 

Instrumento 

Tipo de 

Personalidad 

Personalidad 

Histriónica 

Si/No 

Cuestionario 

de personalidad 

SeaPsi 

Personalidad 

Ciclotímica 

Personalidad 

Anancasticas 

Personalidad 

Paranoide 

Personalidad 

Inestable 

Personalidad 

Disocial 

Personalidad 

Evitativas 
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Personalidad 

Dependiente 

Personalidad 

Esquizoide 

Personalidad 

Esquizotípicas 

Consumo de 

Alcohol 

Consumo de 

alcohol sin riesgos 

apreciables 

0-4 Test AUDIT 

Consumo de 

Riesgo 

Consumo 

Perjudicial 

Dependencia de 

Alcohol 

Datos 

Sociodemográficos 

Edad 18-30 años 

Consentimie

nto Informado Genero 

Masculino/Femen

ino 
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2. Metodología 

5.1. Enfoque de la investigación 

   Esta Investigación es de tipo Cuantitativo, ya que se usará la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) 

5.2. Alcance de la investigación 

     La presente investigación responde a criterios de alcance descriptivos. Se investiga sobre los 

tipos de personalidad y el consumo de alcohol en estudiantes universitarios, que abarca factores 

psicológicos los cuales se determinaran durante el desarrollo de esta investigación. 

5.3. Diseño de investigación 

     Diseño no experimental: Aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. (Hernández Sampieri, Zapata 

Salazar, & Mendoza Torres, 2013). 

     Descriptivo: Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010) 
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6. Población y muestra 

6.1. Población 

     Se trabajará con una población de estudiantes de primero a quinto semestre de psicología 

clínica que provienen de distintos lugares del país, que fueron seleccionados por la SENESCYT 

habiendo aprobado el proceso pertinente para que se les permita el ingreso a la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador en el periodo septiembre 2018 

marzo 2019. 

6.2. Tipo de muestra: 

     Muestra no probabilística: La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador 

(Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b).  

6.3.     Cálculo del tamaño de muestra 

     Se trabajará con el 100% de la población de estudiantes de psicología clínica de primero a 

quinto semestre, que cumplan con los criterios de inclusión detallados oportunamente. 

6.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión: 

- Estudiantes legalmente matriculados en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 

semestre de Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas UCE. 

- Estudiantes que estén voluntariamente dispuestos a participar en la investigación, 

firmando el consentimiento informado. 
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 Criterios de exclusión:  

- Estudiantes que no estén legalmente matriculados en la carrera de psicología clínica de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas UCE. 

- Estudiantes que se encuentren matriculados legalmente en la carrera de psicología clínica 

pero que se encuentren en semestres superiores al quinto. 

7. Recolección de datos 

7.1. Procedimiento 

     Para la implementación del presente trabajo de investigación se utilizarán los siguientes 

métodos: 

     METODO CIENTIFICO. Según Maya (2014.) “Debe partir de algún conocimiento previo 

que se requiera concretar o bien ampliar, para posteriormente adaptarse a las especificaciones de 

cada tema, materia y/o especialidad”, se lo utilizara como punto de partida para la investigación 

del nivel de consumo de alcohol y los rasgos de personalidad. 

     METODO DE MEDICION. Se utilizará este método basándonos en la psicometría que 

según (Borja, 2004.) citando a (Muñiz, 1992.) 

“La psicometría es el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la medición de 

variables psicológicas; estudia las propiedades métricas exigibles en las mediciones 

psicológicas y establece las bases para que dichas mediciones se realicen de forma adecuada. 

El objetivo de la psicometría es proporcionar modelos para transformar los hechos en datos con 

la finalidad de asignar valores numéricos a los sujetos, sobre la base de sus respuestas.” 

Método que será utilizado en la aplicación de los inventarios propuestos para la obtención 

respectiva de resultados. 
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     METODO ESTADISTICO. Se utilizará el presente método para la pertinente cuantificación 

y presentación de resultados, luego de la autorización y la recolección de datos, estos serán 

analizados mediante Microsoft Excel para el ordenamiento de datos y SPSS para el 

correspondiente análisis estadístico. 

La investigación corresponderá a un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, para lo cual se 

obtendrá información de la Facultad de Ciencias Psicológicas UCE acerca de los tipos de 

personalidad y el consumo de alcohol presente en estudiantes de primero a quinto semestre 

mediante la aplicación del Cuestionario de Personalidad SeaPsi y el Test AUDIT, al ser un 

estudio de tipo descriptivo, se ejecutará un análisis univarial. 

La presente investigación se la realizará en un corte transversal durante el periodo de tiempo 

septiembre 2018 marzo 2019, para lo cual se solicitará autorización para la aplicación 

correspondiente, luego de la autorización y la recolección de datos, estos serán analizados 

mediante Microsoft Excel para el ordenamiento de datos y SPSS para el correspondiente análisis 

estadístico.  

7.2. Instrumentos  

7.2.1. Cuestionario de Personalidad SeaPsi  

Este cuestionario fue creado por la Sociedad Ecuatoriana de Asesoría y psicoterapia 

integrativa (SeaPsi). En el año 2004 se inició su creación su primera aplicación fueron el hospital 

Carlos Andrade Marín en la ciudad de Quito. Después de esto fue validado en la ciudad de 

México con alrededor de 500 estudiantes, y desde entonces se ha venido aplicando en diferentes 

instituciones de nivel de consulta particular y en las diferentes instituciones en el Ecuador. 

La finalidad del Cuestionario de Personalidad SeaPsi, es identificar rasgos predominantes de 

personalidad, los mismos que pueden agruparse en cuatro tipos: 
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 Personalidades Afectivas: Histriónica (h) Ciclotímica (c)  

 Personalidades Cognitivas: Anancasticas (a) Paranoide (p)  

 Personalidades Comportamentales: Inestable (i) Disocial (d)  

 Personalidades con déficit en la relación: Evitativas (ev) Dependiente (d) Esquizoide (e) 

Esquizotípicas (ez) 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD 

SeaPsi 

GENERALIDADES 

El Cuestionario de Personalidad SeaPsi, es un instrumento de respuesta selectiva, contiene 10 

tipos de personalidades, las mismas que contienen 10 ítems de alternativa de selección. Las 

frases referidas son expresiones afectivas, cognitivas y comportamentales de cada tipo de 

personalidad. 

OBJETIVOS 

 Identificar rasgos predominantes en cada tipo de personalidad. 

 Generar un perfil de rasgos de personalidad. 

 Orientar modalidades de intervención terapéutica a partir de la identificación de 

rasgos. Manejar el cuestionario en el contexto terapéutico. 

SUJETOS DE APLICACIÓN 

Es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 15 años. 

APLICACION 

Puede ser aplicada de forma: 

 Individual, el terapeuta lee cada frase, la consigna es “en el siguiente cuestionario 

señale si la frase leída corresponde a un comportamiento habitual suyo” 
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 Colectiva, la instrucción a ser impartida es “lea cada frase y señale con las que más se 

identifique” 

CALIFICACIÓN 

A partir del conteo que se realice en cada tipo de personalidad de acuerdo a lo señalado, se 

coloca cada resultado en el recuadro ubicado al final de cada personalidad, la repuesta oscila 

entre 0 – 10 

7.2.2. Test AUDIT 

      AUDIT Test para la identificación de trastornos por uso de alcohol, fue desarrollado y 

evaluado a lo largo de dos décadas, habiéndose demostrado que proporciona una medida correcta 

del riesgo según el género, la edad, y las diferentes culturas Su elaboración fue solicitada en 

1982 por la OMS a un grupo internacional de investigadores, quienes realizaron un estudio en 

seis países para seleccionar los ítems de otros test de screening (Noruega, Australia, Kenia, 

Bulgaria, México, y EEUU). La validez, sensibilidad, especificidad de cada uno de los ítems 

fueron estudiados y calculados según múltiples criterios. Luego de su publicación primera en el 

año 1993, el AUDIT ha sido validado adicionalmente en muchos lugares, países y culturas. 

PUNTUACIÓN  

     El AUDIT está constituido por 10 ítems para detectar a los individuos con síntomas de 

dependencia, consumo nocivo de alcohol y consumo peligroso, la realización sólo toma breves 

minutos y el máximo puntaje corresponde a 40 puntos. Respecto de la clasificación en base al 

puntaje, la OMS recomienda cuatro zonas, las que se asocian a intervenciones que se pueden 

realizar con los individuos de acuerdo al riesgo:  

 De 0 a 7: Orienta hacia un consumo de alcohol sin riesgos apreciables.  
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 De 8 a 15: Orienta hacia Consumo en Riesgo. Es el rango en el que resulta 

particularmente indicada una intervención preventiva.  

 De 16 a 19: Orienta a Beber Problema o Consumo perjudicial.  

 20 o más: Orienta fuertemente hacia un beber problema con mayor grado de compromiso, 

severidad o la presencia de dependencia. 

8. Análisis de datos 

     Para el análisis de los datos, se realizará un análisis univariado descriptivo que según 

Therese L. Baker, 1997, citado por Héctor Luis Ávila Baray, consiste en el análisis de cada una 

de las variables estudiadas por separado, es decir, el análisis está basado en una sola variable, en 

el cual describiremos el consumo de alcohol en estudiantes universitarios. Como apoyo 

informático utilizaremos Microsoft Excel 2016 y SPSS v23 de para el análisis estadístico 

descriptivo. También se usará un análisis bivariado entre las variables sociodemográficas y 

alcoholismo, por un lado y rasgos de personalidad y alcoholismo por otro.  

9. Consideraciones éticas 

Describir los siguientes aspectos: 

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Mediante el desarrollo del consentimiento informado (adjunto en el anexo A), en el cual el 

investigador prevée que los individuos participantes de la investigación tengan conocimiento del 

procedimiento a seguir paso a paso, en el cual está a su discreción la participación o no en la 

misma, ellos autorizaran de manera pertinente mediante su firma, la presente investigación no 

incurre en procesos que atenten al libre expresión y voluntad de cada persona. 

Los datos obtenidos se manejaran de manera confidencial a fin de garantizar el derecho de los 

individuos participantes. 
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 Autonomía 

La Facultad de Ciencias Psicológicas, a través de su máxima autoridad la Decana Dra. Silvia 

Mancheno Duran han concedido la autorización pertinente para la realización de la presente 

investigación, documento que se adjunta en el anexo D. 

 Beneficencia 

Mediante la realización de la presente investigación se logrará determinar los rasgos de 

personalidad predominantes y el nivel de consumo de alcohol que existen en los estudiantes de 

primero a quinto semestre de psicología clínica, e identificar si existe una relación entre los 

mismos. 

 Confidencialidad 

En la presente investigación se manejará de manera estricta la confidencialidad de los datos 

durante el proceso, los datos obtenidos serán manipulados única y exclusivamente por el 

investigador y su tutor, mediante la implementación de códigos alfanuméricos, los cuales serán de 

conocimiento único y exclusivo del investigador y su tutor, códigos que se aplicarán en el 

consentimiento informado y en los reactivos a aplicar, como se detallan en el anexo H. 

 Aleatorización equitativa de la muestra  

Durante el desarrollo de la investigación no se realizará aleatorización de la muestra, pues se 

trabajará con la población total. 

 Protección de la población vulnerable 

Al realizar la investigación con una población universitaria, con edades comprendidas 

aproximadamente entre los 18 a 30 años, no se prevée exista población en situación de 

vulnerabilidad, sin embargo, de encontrarse con alguna, se trabaja de una manera acorde a las 
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necesidades de la misma, sin discriminación ni sesgo, otorgándole la misma oportunidad de 

participar en la investigación. 

 Riesgos potenciales del estudio 

Al ser un estudio netamente descriptivo, no se considera que se presenten riesgos durante el 

desarrollo del mismo. 

 Beneficios potenciales del estudio 

Beneficiarios Directos: Autoridades y docentes de la facultad de ciencias psicológicas. 

Beneficiarios Indirectos: Estudiantes de primero a quinto semestre de la carrera de psicología 

clínica de la UCE, con el fin de implementar a posteriori programas de prevención y promoción 

del consumo de alcohol basados en los resultados del presente estudio. 

 Idoneidad ética y experiencia del investigador 

La realización de la presente investigación cuenta como requisito indispensable para la 

obtención del título de tercer nivel, y tomando en cuenta la preparación recibida durante el proceso 

académico universitario, acompañado por la tutoría de un profesional designado con la experticia 

y capacidad pertinente para realizar el presente estudio, considero que estoy apto para llevarlo a 

cabo.  

 Declaración de conflicto de intereses 

En la presente investigación no existe una relación de tipo económica ni laboral entre las partes 

involucradas en la realización del mismo, motivo por el cual no existen conflicto de intereses, el 

estudio es de tipo netamente académico, como requisito previo a la obtención del título de 

psicólogo clínico. 
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10. Cronograma de actividades 

 

 

Año 2018 2019 

Actividad Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Selección del 

tema de 

investigación 

      

Planteamiento 

del problema 

      

Elaboración 

del protocolo de 

investigación. 

      

Elaboración 

del marco teórico 

      

Recolección 

de información 

      

Procesamiento 

de información 

      

Análisis de 

resultados 

      

Informe final       
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11. Recursos 

Talento humano. Los recursos de talento humano utilizados para llevar a cabo la investigación 

se resumen dentro de la siguiente tabla. 

Recursos de talento humano 

Rúbrica Cantidad 

Tutor de la investigación, Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador 

1 

Investigador 1 

Participantes 150 

      

Recursos materiales. Los recursos materiales ocupados para cumplir con la investigación se 

detallan a continuación. 

Recursos materiales 

Rúbrica Cantidad 

Resma de papel 1 

Esferos 5 
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     Recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos utilizados dentro del proyecto se resumen 

en la siguiente tabla. 

Recursos tecnológicos 

Rúbrica Cantidad 

Ordenador 1 

Suite de Office 2016 1 

SPSS v23 1 

Impresora 1 

Copiadora 1 

Cuestionario SeaPsi 150 

Test AUDIT 150 

 

     Recursos temporales: El tiempo previsto para la realización de la presente investigación se 

llevará a cabo entre los meses de agosto 2018 a febrero 2019 

     

 Recursos económicos: Los recursos económicos se detallan a continuación: 

Rubrica Cantidad Valor unitario Valor total 

Resmas de papel bond 1 3.50 3.50 

Movilización ----------- 0.25 40.00 

Alimentación 10 2.50 25.00 

Suministros de Oficina 15 2.75 41.25 

  TOTAL 109.75 
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Anexos 

ANEXO A. 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo, Jofre Vladimir Shuguli Tobar con C.I.: 1719703801, declaro que la investigación 

propuesta cuyo tema es “Rasgos de Personalidad y nivel de consumo de alcohol en estudiantes 

de primero a quinto semestre de la carrera de psicología clínica del semestre Septiembre 2018, 

Marzo 2019.”.  Será tutorada por el Dr. David Balseca, con quien mantengo una relación con 

fines académicos y no mantenemos ningún otro tipo de vínculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Vladimir Shuguli Tobar. 

ESTUDIANTE 
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ANEXO B. Consideraciones éticas Tutor 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 Yo, David Francisco Balseca declaro que en la investigación que la investigación 

propuesta cuyo tema es “Rasgos de Personalidad y nivel de consumo de alcohol en estudiantes 

de primero a quinto semestre de la carrera de psicología clínica del semestre Septiembre 2018, 

Marzo 2019”..   

Seré el tutor académico del estudiante Vladimir Shuguli, con quien mantengo una relación 

con fines académicos y no mantenemos ningún otro tipo de vínculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

MsC. David Francisco Balseca 

TUTOR ACADÉMICO 
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ANEXO C. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Rasgos de Personalidad y nivel de consumo de alcohol en 

estudiantes de primero a quinto semestre de la carrera de 

psicología clínica del semestre Septiembre 2018, Marzo 2019. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Jofre Vladimir Shuguli Tobar 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Estudio Cuantitativo, descriptivo no experimental, el cual se 

centrará en cuantificar el tipo de personalidad y nivel de consumo 

de alcohol que presentan en los estudiantes de primero a quinto 

semestre de la carrera de psicología clínica de la facultad de 

ciencias psicológicas de la UCE. 

OBJETIVO 

GENERAL 

     Identificar los rasgos de personalidad y  el nivel de consumo 

de alcohol que presentan los estudiantes de psicología clínica de la 

UCE del semestre septiembre 2018 - marzo 2019. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Identificar los tipos de personalidad presentes en los 

estudiantes de primero a quinto semestre. 

 Establecer el nivel de consumo de alcohol presente en los 

estudiantes de primero a quinto semestre. 

 Determinar cuáles son los tipos de personalidad que 

presentan mayor o menor consumo de alcohol en los 

estudiantes. 
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BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Se espera que, con los resultados obtenidos a través de la 

presente investigación se pueda contribuir a la comunidad 

universitaria, específicamente a la facultad de ciencias 

psicológicas, para la implementación de posteriores campañas o 

proyectos en pro de la erradicación del alcohol de las aulas 

universitarias, al determinar una de las posibles causas de esta 

enfermedad. 

No se presentarán riesgos en la presente investigación, al ser un 

estudio no experimental y netamente descriptivo, en el cual no se 

modificará ningún aspecto en los sujetos de estudio. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 

estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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ANEXO D. DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Jofre Vladimir Shuguli Tobar, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 1719703801, 

en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz 

y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la 

investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la investigación 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 

CÉDULA 

IDENTIDAD 

FIRMA 

Jofre Vladimir Shuguli 

Tobar 

1719703801  

 

 

  Quito, 23 de octubre de 2018 
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12.2. Anexo 2: Consentimiento Informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a Los Estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, a quienes se les ha invitado a 

participar en la Investigación RASGOS DE PERSONALIDAD Y NIVEL DE CONSUMO DE 

ALCOHOL EN ESTUDIANTES DE PRIMERO A QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA 

DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL SEMESTRE SEPTIEMBRE 2018, MARZO 2019. 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:  

Alumna: Shuguli Tobar Jofre Vladimir 

Tutor de Investigación: Msc. David Francisco Balseca  

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

El propósito de esta investigación es describir los rasgos de personalidad y el nivel del 

consumo de alcohol que presentan, se desarrollara en los estudiantes de primero y penúltimo 

nivel de la carrera de psicología clínica de la UCE. 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

La participación en este estudio es voluntaria, por lo tanto, es una alternativa que usted decida 

participar o no.  

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

Si usted está de acuerdo en colaborar activamente en este estudio, se cumplirán con las 

siguientes actividades.  

 1. Se presentará la hoja de consentimiento informado, para lo cual, si desea participar 

firmará aceptando.  

 2. Se les aplicara los inventarios de acuerdo a la necesidad de la investigación. 
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 3. Se analizarán y se darán a conocer los resultados del estudio, en un futuro posterior a 

través de la plataforma de la facultad. 

4. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

Se procederá aplicar dos test, en los cuales se tendrá un tiempo determinado para poder 

contestar cada ítem recuerde que no hay preguntas buenas, ni malas. En caso de tener alguna 

duda puede pedir ayuda a la persona que está realizando la investigación. 

5. RIESGOS:  

La investigación no puede causar ningún tipo de daño, ni riesgo para las personas del estudio, 

ni a los profesionales por ser de tipo no experimental, descriptiva.  

6. BENEFICIOS:  

Las personas que participan en el estudio contribuyen a visibilizar la realidad sobre la relación 

entre ciertos rasgos de personalidad y el consumo de alcohol que presentan los estudiantes de 

psicología de la UCE. 

7. COSTOS:  

Todo el procedimiento no tiene ningún costo, es absolutamente gratuito para el participante. 

8. CONFIDENCIALIDAD:  

Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los participantes. 

Razón por la cual usted no debe preocuparse si terceros puedan conocer datos de usted.  

9. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Investigador: Shuguli Tobar Jofre Vladimir 0987060097 

Tutor de la Investigación: Balseca David Francisco 0999757066 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO                                                         Cd_________ 

Yo,………………………………………………………………………………de……..Años 

Edad, de Genero…………………….portador de la cédula de identidad número 

………………….., por mis propios y personales derechos declaro he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente. Entiendo que seré sometido a la aplicación de reactivos psicológicos. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la Institución y 

para investigaciones posteriores y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e 

investigativos.  

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  

Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o 

pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento 

escrito.  

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes.  

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos.  
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Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.  

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes.  

 

 

Nombre__________________________ 

C.I.:___________________ 

Firma:______________________ 
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12.3. Anexo 3: Instrumentos Utilizados 

Test de identificación de trastornos por consumo de alcohol AUDIT 
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Cuestionario de Personalidad SEAPsI 

Cd.  Semestre  _________________                          

Señale las frases con las que más se identifique 
 

a Al realizar alguna actividad o tarea me gusta que las cosas salgan perfectas   

 Programo mis actividades y salirme del esquema me genera ansiedad  

Me resulta difícil expresar mis emociones y mis sentimientos a los demás  

Soy rígido en temas vinculados con la moral y los valores  

Me preocupa la posibilidad de tener alguna falla cuando realizo una actividad  

Me siento preocupado cuando escucho críticas en mi contra  

Cuando realizo alguna actividad me agrada que las personas se adapten a mi forma de hacer 
las cosas 

 

En mis actividades soy muy organizado y me preocupo de todos los detalles  

En las tareas laborales o domésticas, busco que todo tenga un orden ideal   

Tengo ideas o pensamientos que no logro quitarlos fácilmente  

p Cuando veo a un grupo de amigos reunidos tengo la sospecha de que pueden estar 
hablando de mi 

  

 Para que yo confíe en los demás deben demostrarme lealtad  

Me molesta mucho cuando me interrumpen el trabajo que estoy realizando  

Al ver a mi pareja en compañía de otra persona siento ira  

Soy una persona que denota una cierta autoridad natural  

Prefiero conocer los antecedentes de una situación a la que me voy a enfrentar para no ser 
Sorprendido 

 

Generalmente impongo mi punto de vista  

En mis labores me gusta generalmente superar a las demás personas  

Prefiero mantener mi vida privada en reserva  

Cuando las personas en las que confío me fallan me resulta difícil perdonar   

c Mi estado de ánimo es muy variable  

 Hay días en que me siento muy alegre y otros en los que sin causa estoy triste   

A veces miro el futuro con gran optimismo y en ocasiones lo veo negro  

Cuando estoy en buen estado emocional me torno excesivamente generoso  

Por las mañanas siento triste y parecería que todo me saldrá mal  

Me impresiono fácilmente ante las situaciones de sufrimiento humano  

Soy sensible ante las circunstancias de malestar ajeno  

En mi vida diaria repentinamente aparecen períodos de tristeza sin motivo  

Sobredimensiono las expresiones de amistad y afecto  

Soy bromista, agradable y expresivo con las personas que conozco   

h En la mayoría de ocasiones me gusta salirme con la mía  

 Me gusta ayudar a la gente sin importar el grado de cercanía que tenga con ella   

Reacciono con gran emotividad ante las circunstancias que ocurren a mi alrededor  

Para salir de casa mi aspecto físico debe ser impecable  

Cuando me propongo conseguir algo a veces exagero y dramatizo  

Mi vida social es muy amplia, tengo facilidad para conseguir amigos  

En una reunión social soy muy alegre y extrovertido me convierto en el alma de la fiesta  

Creo fácilmente lo que me dicen o lo que leo, llegando a sugestionarme  

Me gusta ser reconocido por lo que hago  

Me agrada que los demás me vean atractivo   

ev Prefiero evitar actividades que involucren contacto con los demás  
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 Me preocupa la crítica, desaprobación o rechazo de las personas que conozco   

En una reunión social prefiero estar alejado del griterío  

Para poder relacionarme debo estar seguro de agradar a los demás  

Me cuesta simpatizar con los demás porque tengo miedo a ser ridiculizado o avergonzad  

Mi vida social es reducida  

Cuando conozco a gente nueva temo no poder iniciar una conversación  

Me gustaría mejorar mis relaciones interpersonales  

Tengo dificultades para hablar de mi mismo ante los demás  

Me siento ofendido si alguien se muestra crítico frente a mí durante una conversación   

d Cuando encuentro dificultades en el camino me resigno a no llegar al objetivo planteado  

 Cuando he terminado una relación afectiva busco que alguien me proporcione cuidado y 
Apoyo 

  

Cuando tengo problemas busco a otras personas para que me aconsejen  

Me cuesta expresar mi desacuerdo a las demás personas  

Prefiero acoger ideas y pensamientos cuando ya han sido aprobados  

Soy obediente ante mis superiores y jefes  

Generalmente intento evitar las discusiones con otros  

Cuando observo dificultades tiendo a mantener una actitud pasiva y distante  

Me siento incómodo y desamparado cuando estoy solo  

En situaciones difíciles es mejor que los otros tomen decisiones   

e Me resulta difícil disfrutar de las relaciones familiares y sociales  

 Prefiero hacer las cosas solo   

Disfruto más realizando pocas actividades que demasiadas  

Tengo pocos amigos íntimos o de confianza  

Siempre me ha costado enamorarme profundamente  

Soy insensible ante los hechos o circunstancias adversas que sucedan  

No experimento intensamente emociones como la ira y la alegría  

Prefiero las actividades abstractas o misteriosas  

Soy indiferente ante los halagos o críticas de los demás  

En las reuniones sociales prefiero mantenerme distanciado de las personas que me rodean   

ez Me agradan las cosas excéntricas y fuera de lo común  

 Tengo un poder especial para saber qué es lo que sucederá en el futuro   

Mi apariencia es peculiar y rara para los demás  

No confío mucho en mis amigos íntimos o de confianza  

Me agradan las supersticiones y los fenómenos paranormales  

Con los demás soy inflexible, me cuesta ceder a sus peticiones  

Siento que soy diferente y que no encajo con los demás  

Me siento muy ansioso ante personas desconocidas  

Temo que los demás quieran hacerme daño  

Creo ver, oír o sentir algo que no es real   

ds Reniego de las normas sociales y legales  

 A veces hago trampa para obtener beneficios personales   

Si encuentro una solución que es favorable para mí, avanzo, sin fijarme si las consecuencias 
son negativas para otras personas 

 

En la niñez solía causar daños a los animales  

Suelo ser impulsivo al planificar el futuro  



108 

 

 

 Soy inestable en mis trabajos aun cuando tenga obligaciones económicas   

No tengo remordimientos cuando ofendo a los demás   

I Me cuesta esfuerzos controlar mi ira  

 Soy impulsivo en la realización de mis actividades   

Mis relaciones interpersonales son muy inestables e intensas  

Me gusta engañar a las personas para que estén conmigo  

Generalmente no mido las consecuencias de mis actos, aunque luego reacciono con 
arrepentimiento 

 

Elaboro imágenes idealizadas de las personas que están conmigo  

La rutina me molesta por eso siempre busco algo diferente que hacer  

A pesar de tener un carácter fuerte temo ser abandonado  

Me gasto el dinero de manera imprudente por ejemplo en apuestas, en compras 
innecesarias 

 

Cambio bruscamente de opinión con respecto al futuro, las amistades o las ocupaciones   

APRECIACIÓN  
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12.4. Anexo 4: Autorización para la Realización del Proyecto de Investigación. 
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