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TÍTULO: Rasgos de personalidad e impulsividad en adolescentes consumidores de alcohol 

en una institución educativa. 

Autor: Andrés Sebastián Paz Balseca 

 

Tutor: PhD. Marcelo León Navarrete 

 

RESUMEN  

Trabajo de investigación de Psicología Clínica, específicamente en el área de Salud Mental. El 

objetivo fue analizar la asociación entre los tipos de control de impulsos con los rasgos de 

personalidad en adolescentes con consumo de alcohol de la Institución Educativa Publica de 

Quito, el estudio contó con una muestra de 89 participantes entre hombres y mujeres con un 

promedio de edad de 16,07, se utilizó una metodología tipo cuantitativo, asociación y no 

experimental. Para la investigación se empleó el cuestionario de personalidad de Eysenck 

(EPQ-R), la escala de control de impulsos de Ramón y Cajal (ECIRyC), el cuestionario de 

Identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol y una encuesta 

sociodemográfica. Se encontró que existe una asociación significativa entre la zona II de 

consumo de alcohol con respecto al test Audit, el control de impulsos en la inmediatez y los 

rasgos de personalidad de neuroticismo (p=0,047, p ≤ 0,05), a su vez existe una asociación 

significativa entre la zona II de consumo de alcohol con respecto al test Audit, el control de 

impulsos en la impulsividad y los rasgos de personalidad de psicotismo (p=0,029, p ≤ 0,05) 

respecto a las variables sociodemográficas, la edad de inicio de consumo con respecto a la 

impulsividad (p=0,003, p ≤ 0,05), y con quien se inicio el consumo con respecto a la imposición 

(p=0,10, p ≤ 0,05). 

 

 

PALABRAS CLAVE: CONSUMO DE ALCOHOL/ IMPULSIVIDAD/ RASGOS DE 
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SUBJECT: Personality traits and impulsivity in alcohol-consuming adolescents in an 

educational institution. 

Author: Andrés Sebastián Paz Balseca 

 

Thesis Supervisor: PhD. Marcelo León Navarrete 

 

ABSTRACT  

Research work of Clinical Psychology, specifically in the area of Mental Health. The objective 

was to analyze the association between the types of impulse control with personality traits in 

adolescents with alcohol consumption at the Public Educational Institution of Quito, the study 

had a sample of 89 participants between men and women with an average age of 16.07, a 

quantitative, association and non-experimental methodology was used. For this investigation, 

the Eysenck personality questionnaire (EPQ-R), the Ramon y Cajal impulse control scale 

(ECIRyC), the questionnaire for the identification of disorders due to alcohol consumption and 

a sociodemographic survey were used. It was found there is a significant association between 

zone II of alcohol consumption with respect to the Audit test, impulse control in the immediacy 

and personality traits of neuroticism (p=0,047, p ≤ 0,05), in turn there is a significant association 

between zone II of alcohol consumption with respect to the Audit test, impulse control in 

impulsivity and personality traits of (p=0,029, p ≤ 0,05), with respect to sociodemographic 

variables, the age of onset of consumption with respect to impulsivity (p=0,003, p ≤ 0,05), and 

with whom consumption began with respect to the imposition (p=0,10, p ≤ 0,05). 

 

 

KEYWORDS: ALCOHOL CONSUMPTION/ IMPULSIVITY/ PERSONALITY 

FEATURES/ADOLESCENCE 
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B.  INFORME DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

 

La investigación realizada abordo el tema de Rasgos de Personalidad e Impulsividad en 

adolescentes consumidores de alcohol en una institución educativa, el objetivo principal de la 

investigación fue asociar las dos variables y buscar si son dependientes una con la otra o al 

contrario si no existe asociación alguna. 

Para el desarrollo del estudio se basó en la teoría de Eysenck que la definen como una 

organización más o menos estable y organizada dinámica del carácter, temperamento, 

intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única en el ambiente (Eysenck y 

Eysenck,1987) 

La impulsividad entendida como la tendencia a responder rápidamente sin reflexión 

previa, comportamientos de furia y agresividad o la incapacidad de actuar usando la atención 

sostenida (Haro et ál., 2004; Pinal & Pérez, 2003), también puede ser  definida  como  la  

tendencia  a  cometer determinadas acciones sin realizar  ningún tipo de evaluación previa que 

considere  las consecuencias (Adan, 2012; Eveden, 1999) 

 

La investigación se realizó mediante una metodología con enfoque cuantitativo y un 

alcance asociativo, de diseño de carácter no experimental, ya que, no se alteró ninguna de 

las variables. La muestra contó con 89 participantes, estudiantes con consumo de alcohol de 

la Unidad Educativa mencionada anteriormente, toda la muestra cumplió con los criterios de 

inclusión y exclusión que planteo la investigación. 
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La recolección de información se obtuvo a través de la aplicación de una encuesta 

sociodemográfica y Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de 

Alcohol (AUDIT) y con la aplicación del reactivo Cuestionario de personalidad de Eysenck 

(EPQ-R) y la Escala de control de impulsos de Ramón y Cajal (ECIRyC). Posteriormente 

con los resultados obtenidos se realizó un análisis univarial y bivarial. 

 

Respecto al marco teórico, cuenta con dos capítulos, el primer capítulo define a la 

personalidad, definición, teoría de los rasgos, teoría de personalidad de Eysenck, las 

dimensiones básicas de la personalidad y el autoconcepto en la adolescencia, el segundo 

capítulo está enfocado en la impulsividad, definición, clasificación, sexo e impulsividad y la 

teoría de personalidad de Eysenck y sus controversias frente donde se debe incluir la 

impulsividad 
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TÍTULO: Rasgos de Personalidad e Impulsividad en adolescentes consumidores de alcohol 

en una institución educativa 

 

Planteamiento del problema 

En estos últimos años ha habido un incremento considerable en la prevalencia del 

consumo de alcohol en adolescentes en todo el mundo (Bauman y Phongsvan, 1999), Los 

datos estadísticos. 

Sobre el consumo de bebidas alcohólicas en Ecuador dan cuenta de una sociedad 

sumida en una cultura del alcohol, cuyo empleo está legitimado en la vida cotidiana, 

atravesando todas las capas sociales, desde aquellos hogares con ingresos salariales mínimos 

hasta máximos. Los hogares con el menor ingreso gastan más de 545 mil dólares al mes en 

bebidas alcohólicas, obviamente aquellos con mayores ingresos les superan, empleando más 

de 2 millones 130 mil dólares para su consumo.  

La mayoría se encuentra en edades de 19 a 24 años, de acuerdo al Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) el 12% de la población de este grupo adquirió alguna bebida 

alcohólica en el 2012. Sin embargo su inicio comienza a edades tempranas. Se realizó esta 

consulta a personas mayores de 30 años y todos respondieron entre los 13 y 15 años, datos 

que confirma la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). Por esta razón, se ha 

dedicado un importante esfuerzo por parte del investigador a analizar posibles factores que 

pueden explicar, o al menos estar asociados con este fenómeno. Entre las variables que han 

sido más investigadas se encuentran factores sociodemográficos, de personalidad y 

contextuales (Kuntsche, Knibbe, Gmel & Engels, 2006.)  

Uno de los factores más comúnmente asociados con el consumo del alcohol es la 

personalidad (Kyrkcaldy, Siefen, Surall, y Bischoff, 2004), hay una amplia evidencia de que 

los factores de la personalidad están relacionados con el consumo de alcohol en la 
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adolescencia. La mayor prevalencia de uso de sustancias en adolescentes se relaciona con 

altos niveles de psicoticismo (Knyazev, Slobodskaya, Kharchenko, y Wilson, 2004) y una 

elevada búsqueda de sensaciones (Kuo, Yang, Soong, y Chen, 2002).  

La impulsividad, la búsqueda de sensaciones, el autoconcepto y la conducta antisocial 

se encuentran entre los factores de riesgo para el uso de sustancias adictivas en los 

adolescentes (Llorens et al., 2005). La impulsividad y la desinhibición son los factores más 

consistentemente relacionados con el comportamiento de consumo de alcohol (Aragues, 

Jurado, Quinto, y Rubio, 2011) Además, la impulsividad se relaciona con la cantidad de 

alcohol ingerido (Cortés, Giménez, Motos, y Cadaveira, 2014) y, durante la adolescencia, 

predice un patrón de abuso de alcohol en la edad adulta (Chassin, Flora, y King, 2004).  

El rasgo extraversión/sociabilidad también está relacionado con el consumo de alcohol 

en adolescentes (Kuntsche, Rehm, y Gmel, 2004). Por otra parte, las puntuaciones en 

extraversión constituyen el mejor predictor para el consumo de alcohol, seguido de 

neuroticismo (Anderson, Scheweinsburg, Paulus, Brown, y Tarpet, 2005). Además, el 

psicoticismo parece mostrar una mayor relación y capacidad predictiva con respecto al 

consumo de alcohol, y los jóvenes que consumen cannabis son más impulsivos y tienen 

mayor grado de búsqueda de sensaciones (Bravo de Medina, Echeburúa, y Aizpiri, 2010).  El 

rasgo impulsividad/desinhibición es el que más consistentemente se ha relacionado con 

conductas de consumo de alcohol.  

La mayor prevalencia del consumo de sustancias, incluyendo el alcohol, en 

adolescentes normales, se relaciona con la elevada Búsqueda de Novedad (BN; Wills et al., 

1994; Wills et al., 1998; Linskey et al., 1998; Kuo et al., 2002), el elevado Psicoticismo 

(Knyazev et al., 2004, Kuo et al., 2002), y una elevada activación del Sistema de Activación 

Conductual (SAC; Knyazev et al., 2004). Elevadas puntuaciones en BN predicen una edad 
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más temprana del comienzo en el consumo de alcohol (Cloninger et al., 1988; Masse y 

Tremblay, 1997), y se relaciona también con síntomas de dependencia clínica en adolescentes 

(Gabel et al., 1999; Adams et al., 2003). Además, la impulsividad evaluada durante la 

adolescencia predice un patrón de abuso de alcohol en la adultez (Brook et al., 1995; 

Cloninger et al., 1988; Chassin et al., 2004).   

La relación entre el rasgo neuroticismo/emotividad y las conductas relacionadas con el 

consumo de alcohol son mucho menos claras. Hay algunos estudios que relacionan el 

consumo de alcohol con el Neuroticismo (N). Sin embargo, la Evitación del Riesgo (ER, 

Wills et al., 1994; Kuo et al., 2002) y el Sistema de Inhibición Conductual (SIC; Knyazev et 

al., 2004) han sido inversamente relacionados con el consumo de alcohol en adolescentes 

normales, y en una muestra de adolescentes en tratamiento por abuso de sustancias (Gabel et 

al., 1999). Además, bajas puntuaciones en ER predicen el comienzo más temprano en el 

consumo de alcohol (Cloninger et al., 1988; Masse and Tremblay, 1997), así como la 

asociación entre rasgos de personalidad y consumo de sustancias en adolescentes españoles, a 

través del Inventario de Personalidad 16PF (Cuestionario Factorial de la Personalidad)- IPIP 

(Pool Internacional de Ítems de Personalidad) con un contexto de orientación (Pérez, Cupani, 

y Beltramino, 2004), un cuestionario de personalidad genuina.  

El estudio de las características de personalidad ha sido muy controvertido, y se ha 

estudiado en algunas sustancias, pero no aparecen diferencias claras entre consumidores y no 

consumidores. Específicamente, en España se ha incrementado el porcentaje de adolescentes 

que ha consumido alcohol durante los últimos 30 días, a lo largo de la última década (Informe 

nº 6 del Observatorio Español sobre Drogas) Prueba de ello son los resultados de un nuevo 

estudio español que demuestra que los adolescentes consumidores tienen una personalidad 

distinta a la de aquellos que no toman ni cocaína ni éxtasis. Los primeros tienden a ser 

rebeldes, oposicionistas e impulsivos. Los segundos, sumisos y conformistas. La 
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identificación de fenotipos asociados a los trastornos por uso de alcohol posee importancia 

para la investigación básica y aplicada (Verdejo-Garcia, Lawrence & Clark, 2008).  

 Un estudio realizado por (Pilatti, Fernández, Viola, García, Pautassi, Marcos, 2017) a 

adolescentes argentinos menciona que niveles más altos de impulsividad se relacionan con un 

incremento del consumo de alcohol y, además, el consumo de alcohol incrementa la 

impulsividad y la toma de riesgos. Por lo cual el consumo de alcohol afecta negativamente a 

los procesos cognitivos, llevando a una mayor toma de riesgos; y al mismo tiempo un mayor 

nivel de impulsividad facilita el consumo de alcohol, especialmente el consumo exacerbado. 

Es decir, existe un vínculo de retroalimentación entre estas conductas.  

A su vez un estudio realizado por la Universidad de Brasil  por (Rueda; F, Pinta; L, 

Avila; A, 2016)  menciona que la confirmación del carácter predictor de los rasgos de 

personalidad en relación a los factores evaluados de la impulsividad, como la combinación de 

procesos emocionales, cognitivos y motivacionales que actúan en conjunto, conforme 

señaló Pueyo (2003), ofrecen al área de la Psicología, y en especial a la Evaluación 

Psicológica, un argumento consistente para la verificación de aspectos de la normalidad del 

individuo. Además de eso, se torna una fuente de información sólida de apoyo en la toma de 

decisiones, especialmente en áreas como la salud mental, la justicia criminal, los negocios y la 

educación. 
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Delimitación del problema 

Delimitación teórica 

El ser humano desarrolla otras características a las que se denominan rasgos 

personales o disposiciones personales. Para Allport, el rasgo es una marca distintiva, se parte 

de la distinción entre rasgos individuales y rasgos comunes. Los primeros son aquellos rasgos 

que son aplicables a todo un grupo de personas que comparten una misma cultura, una lengua 

o un origen étnico. Y los segundos son los rasgos que forman un conjunto de disposiciones 

personales basadas en las experiencias individuales (Profe CSG, 2012). La relación entre 

personalidad y consumo de drogas en adolescentes, se han encontrado evidencias de la 

relación entre dicho consumo y timidez, agresividad y personalidad depresiva, un alto grado 

de búsqueda de novedades y baja tolerancia a la frustración, pobre control de las emociones e 

introversión social, pobre autocontrol conductual, enfado y afecto negativo, inseguridad, 

impulsividad, inestabilidad emocional, mayor tendencia a la culpa, dependencia y 

extroversión (Abu-Shams et al., 1998).  

La impulsividad comprende un amplio rango de comportamientos, incluida la 

incapacidad de inhibir una respuesta, la tendencia a realizar acciones no planificadas, la 

dificultad para considerar las consecuencias de una conducta y la preferencia por recompensas 

inmediatas, pero pequeñas, sobre recompensas de mayor tamaño aunque demoradas en el 

tiempo (Potenza & de Wit, 2010). La impulsividad también puede ser  definida  como  la  

tendencia  a  cometer determinadas acciones sin realizar  ningún tipo de evaluación previa que 

considere  las consecuencias (Adan, 2012; Eveden, 1999). Ésta puede ser una consecuencia 

derivada del consumo de distintas sustancias  (Dougherty et al., 2004; Rubio et  al., 2007) o 

un rasgo estable de  personalidad, el cual no tiene porqué resultar  negativo.  Cuestión que  

Dickman  (1990)  exploró  al  dividir el  constructo impulsividad  en  dos  componentes:  la  

impulsividad  funcional  y  la  impulsividad disfuncional.  
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La primera  estaría relacionada  con la predisposición  a tomar decisiones ante 

situaciones problemáticas rápidamente, de forma que beneficien a la  persona. La segunda, se 

encuentra relacionada con la toma de decisiones irreflexivas, de manera que las consecuencias 

que tiene sobre la persona son negativas.  

Aparentemente, muchas veces la impulsividad puede ser considerada un rasgo de la 

personalidad fácilmente observable en el cotidiano de las personas, pero en realidad su 

definición científica es algo compleja y ya ha sido estudiada por profesiones de diferentes 

áreas, como la psicología, la psiquiatría, la neurociencia, las ciencias sociales y hasta la 

filosofía. Evenden (1999), al proponer una revisión sobre el tema, mencionó que no existe una 

dimensión única cuando se trata de impulsividad, sino más bien diversas formas de 

comportamiento impulsivo. Además de eso, de acuerdo con Stanford et. al. (2009) existe 

interés social en estudiar la impulsividad, como una forma de entender mejor las diferencias 

individuales de sujetos normales, así como los comportamientos o disturbios 

psicopatológicos, además de entender sus impactos en varios dominios, tales como la salud 

mental, la justicia criminal, los negocios y la educación. 

Whiteside y Lynam (2001) llamaron la atención sobre el hecho de que la impulsividad 

está presente en varios modelos que intentan explicar la personalidad, así como es un criterio 

diagnóstico importante en diversas psicopatologías y trastornos de control de impulsos 

descriptos en el Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV; American 

Psychiatric Association, 1994). Señalan, también, que hay una diversidad de conceptos para 

explicar la impulsividad. 

Pueyo (2003) además resaltó que, en general, las consecuencias de la impulsividad 

tienden a ser negativas, no sólo para el individuo que actúa de esa forma, sino que también 

para la sociedad. De esa forma, es considerada una característica negativa. Agregó que la 
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impulsividad implica un agrupamiento de procesos emocionales, cognitivos y motivacionales 

que actúan en conjunto y, desde el punto de vista de la Psicología, sería posible discutir la 

impulsividad bajo tres aspectos. El primero sería el individual, como un comportamiento 

circunstancial de un individuo, al actuar sin reflexionar o de forma brusca; el segundo como 

una característica del sujeto que lo predispone a reaccionar, tomar decisiones y pensar 

impulsivamente, constante y rutinariamente, lo que se torna una forma de describirlo; y el 

tercer aspecto se refiere a la impulsividad como un síntoma de enfermedad mental, como la 

psicopatía o la esquizofrenia. 

 Se ha encontrado que la presencia  de  un  estilo  cognitivo  impulsivo  en 

adolescentes se caracteriza por una tendencia a un mayor consumo de drogas (Calvete y 

Estévez, 2009). Resultados que concuerdan con  lo obtenido  en otras  investigaciones como 

la de Narváez y Caro (2015), en la que se obtuvieron diferencias significativas de 

impulsividad  disfuncional  entre  grupos  de  adolescentes  consumidores  y  no consumidores  

de  alcohol,  siendo  el  primer  grupo  el  más  impulsivo  en  su  variante disfuncional.  

Existen  también  diferencias  entre  personas  que  consumen  alcohol  y personas con 

problemas de alcoholismo, estos últimos puntúan más alto en las escalas de  impulsividad  

(MacKillop,  Mattson,  Mackillop,  Castelda,  y  Donovick,  2007).   

La impulsividad y el consumo de alcohol se  ha  relacionado  también  con  el  riesgo  

de suicidio  en adolescentes  cuando  a  esta ecuación  se  añade  el sentimiento  de  soledad 

(Salvo y Castro, 2013). Por otra parte, la impulsividad se ha mostrado factor relevante en las  

conductas  de  recaída,  por  ejemplo,  en  el  consumo  de  tabaco  (VanderVeen, Cohen, 

Cukrowicz, y Trotter, 2008; Perea y Oña, 2011). 
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Delimitación geográfica 

Este estudio se realizará en el Colegio Central Técnico el cual se encuentra ubicado en 

el Distrito Metropolitano de Quito y su ubicación exacta es Av. Gaspar de Villarroel entre la 

Isla Seymour e Isla San Cristóbal    

 

Gráfico 1. Ubicación de la Unidad Educativa Central Técnico 

Fuente: Google maps 

Delimitación temporal 

El estudio se realizó entre los meses de febrero 2019 y enero 2020 
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Preguntas 

¿Cuál es la asociación entre los rasgos de personalidad e impulsividad de los 

adolescentes consumidores de alcohol? 

¿Cuáles son los tipos de impulsividad que presentan los adolescentes consumidores de 

alcohol? 

¿Los rasgos de personalidad e impulsividad en adolescentes difieren entre hombres y 

mujeres? 

Objetivos 

Objetivo general 

Asociar los rasgos de personalidad e impulsividad en adolescentes consumidores de 

alcohol. 

Objetivo especifico 

Identificar los rasgos de personalidad más predominantes en adolescentes 

consumidores de alcohol. 

Definir los tipos de impulsividad más predominantes en adolescentes consumidores de 

alcohol. 

Describir si los rasgos de personalidad e impulsividad difieren entre hombres y 

mujeres. 
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Justificación 

Ya en el apartados anteriores se mencionó investigaciones presencias relacionadas,   

dando estos trabajos un preámbulo a nuevas investigaciones relacionadas, como la que se 

pretende realizar, sin embargo no se han encontrado trabajos con estas variables en específico 

con los Adolescentes, el cual es el grupo etario con el que se pretende trabajar, no se han dado 

investigaciones en relación a estos temas, llegando a ser esta la primera en nuestra realidad 

social, hay que tomar en cuenta que este es un aspecto de carácter subjetivo, por lo cual 

aspectos como: la cultura y diferentes connotaciones sociales y psicológicas determinaran 

como es percibida dentro de nuestro contexto.  

Si bien es cierto que el presente trabajo se realizara en los Adolescentes  

pertenecientes al Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, estos no serán los únicos 

beneficiarios de la investigación, ya que los resultados pueden ser expandidos a otras 

poblaciones con un contexto similar, como lo serian otras colegios, instituciones o incluso a 

otras comunidades con características parecidas, donde se encuentre el mismo grupo etario. 

Algo que facilita esta magnitud es que los estudiantes pertenecientes al instituto acuden desde 

distintas áreas de la ciudad, dando de esta manera una diversidad de contextos, aunque 

siempre existirán situaciones y contextos sociales predominantes.     

En la actualidad las personas viven en una sociedad cambiante, por lo cual es 

necesario conocer cómo las nuevas realidades y formas de interacción social afectan a quienes 

conforman la comunidad, por lo cual es necesario comprender como se ven afectan los 

primeros vínculos en nuestras relaciones sexuales en los seres humanos hoy en día.  

Por lo cual mediante esta investigación se pretende expandir la comprensión de como 

juegan los rasgos de personalidad junto con la impulsividad, específicamente en el consumo 
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de alcohol y como esto podría afectar a demás aspectos de nuestras vidas, considerando el 

interés sobre el tema debido al cambio de escenarios dado en la actualidad.  

La realización del presente proyecto es factible ya que se cuenta los respectivos 

instrumentos para recoger la información requerida para su realización, además de la 

presencia de adolescentes en el área donde se pretende realizar la investigación.  

Aunque existen circunstancias que hacen factible la realización del presente trabajo, se 

deben considerar sus limitaciones, siendo la principal la falta de información adaptada al 

contexto ecuatoriano, por las restricciones sociales que este tema tiene, como ya se comentó 

anteriormente, de igual manera existe la posibilidad de que los instrumentos no sean llenados 

con la completa sinceridad, al considerar que los temas investigados, los cuales serían su 

impulsividad y sus rasgos de personalidad, son temas delicados, al igual que otros datos que 

no quisieran compartir.  

Pese a la vulnerabilidad existente se considera que la realización del proyecto  es 

viable ya que además de contar con los instrumentos para la recolección de información, 

existen otros recursos tecnológicos, humanos y materiales; el presupuesto; tiempo y 

disponibilidad, también se debe mencionar que mediante el consentimiento informado e 

información verbal se dará a conocer los fines de la información recogida y la voluntaria 

participación, para reducir los riesgo de obtener falsos datos  

Beneficiarios  

En la presente investigación se podrá analizar las variables de estudio sobre el grupo 

etario específico, lo que permitirá estudiar el impacto que tiene sobre este, determinando la 

influencia sobre el sujeto tanto de: los rasgos de personalidad, como la impulsividad sobre el 

individuo, en relación a otras variables sociodemográficas; además y principalmente se 

permitirá concluir si existe una asociación entre estas variables, expandiendo de esta manera 

el conocimiento sobre las temáticas de estudio.  
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De igual manera los resultados obtenidos en esta investigación servirán para poder 

contrastarlas con otras investigaciones, lo que permitiría la resolución de distintas 

problemáticas relacionadas al tema, además el contraste puede realizarse fuera de la localidad, 

con esto se entendería analizaría las diferencias de las variables según el contexto y la 

población, entendiendo de mejor manera nuestras características específicas y como es que la 

impulsividad se ve asociada a distintos factores, como lo son los rasgos de personalidad, 

dentro de nuestro contexto. 
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Marco teórico 

Posicionamiento Teórico 

 

La investigación se basó en un enfoque cognitivo- conductual, porque el supuesto 

teórico dice que “los efectos y la conducta de un individuo están determinados en gran 

medida por el modo que tiene dicho individuo de estructurar el mundo” (Beck, Rush, Shaw y 

Emery, 2010, p.13). Es decir, que la persona a través de un previo aprendizaje y de las 

cogniciones que esta posea que principalmente se generaron a partir de dicho aprendizaje 

determina cierto tipo de conducta, en base a esto, si el individuo presenta cogniciones 

negativas y de ellas surgen esquemas desadaptativos, el procesamiento de información que se 

puede crear en el individuo generará distorsiones negativas que ocasionará insatisfacción en 

su vida. 

Siguiendo dicha línea teórica nos permite entender una de las variables que se trabaja 

en este estudio, el cual es la teoría de los rasgos de personalidad de Hans y Eysenck que 

surgió en el año 1970, donde se menciona que la personalidad  es como una organización 

estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico de la persona, 

lo cual permite su adaptación al ambiente, definición originada a partir del orden de las 

fuerzas biológicas, la tipología histórica y la teoría del aprendizaje, estableciendo así la base 

de la personalidad compuesta por tres dimensiones: introversión-extroversión, neuroticismo 

(síntomas relacionados con la ansiedad) y psicoticismo Es decir, los rasgos de personalidad 

tiende a guiar a la persona usando todas sus componente para poder estar estable en ambiente 

en el que se encuentre llegando a ser desadaptativo en caso de que no sea acorde con el 

individuo. 
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Respecto la impulsividad, la temática abarca varias características como: la tendencia a 

responder rápidamente sin reflexión previa, comportamientos de furia y agresividad o la 

incapacidad de actuar usando la atención sostenida (Haro et ál., 2004; Pinal & Pérez, 2003) 

De esta manera se entiende como síntoma de otras psicopatologías; una tendencia a provocar 

actos perjudiciales sin planificación (por ejemplo la agresión reactiva) y un rasgo de la 

personalidad (Pinal & Pérez, 2003). Por lo tanto, una de las variables de investigación busca el 

tipo de impulsividad, es decir, conductas que surgen en el individuo basándose en la teoría 

mencionada.  
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CAPITULO I:  

PERSONALIDAD 

Definiciones de personalidad 

Encontrar una definición exacta de la personalidad no ha sido tarea fácil a lo largo 

del tiempo, lo que ha dado origen al surgimiento de varias perspectivas teóricas, sin 

embargo parece que existe entre los estudiosos de este campo, una cierta similitud, al 

calificar la personalidad como un patrón de pensamientos, sentimientos y conductas 

características, que distingue a las personas entre sí y que persiste a lo largo del tiempo y a 

través de las situaciones (Caballo, 2009). 

Eysenck y Eysenck (1987) definen la personalidad como una organización más o 

menos estable y organizada dinámica del carácter, temperamento, intelecto y físico de una 

persona que determina su adaptación única en el ambiente. 

La Definición de la personalidad dada por Eysenck gira alrededor de cuatro 

patrones de conducta: el cognitivo (Inteligencia), el conativo (carácter), el afectivo 

(temperamento) y el somático (constitución) de este modo, la personalidad es "la suma 

total de los patrones conductuales presentes o potenciales del organismo, determinados por 

la herencia y el ambiente, se origina y desarrolla mediante la interacción funcional de los 

sectores formativos en que se originan estos patrones conductuales. "Su teoría es 

monotética porque trata de descubrir leyes generales de la conducta tratando de hacer que 

el estudio de la personalidad llegue a ser una ciencia.  

Teoría de los rasgos  

La teoría de los rasgos se refiere a las características particulares de cada individuo 

como el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores que le permiten 

al individuo girar en torno a una característica en particular (Engel, 1996). En este sentido 
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Raymond Cattel, uno de los personajes más significativos en esta teoría, agrupó los rasgos 

en cuatro formas que se anteponen; de esta manera su clasificación fue la siguiente:  

a) comunes (propios de todas las personas) contra únicos (son característicos de 

individuo); b) superficiales (fáciles de observar) contra fuentes (solo pueden ser 

descubiertos mediante análisis factorial); c) constitucionales (dependen de la herencia) 

contra moldeados por el ambiente (dependen del entorno); d) los dinámicos (motivan a la 

persona hacia la meta) contra habilidad (capacidad para alcanzar la meta) contra 

temperamento (aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la meta) (Aiken, 2003). 

Posteriormente, Hans Eysenck (1970) definió la personalidad como una 

organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico 

de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente, definición originada a partir del 

orden de las fuerzas biológicas, la tipología histórica y la teoría del aprendizaje, 

estableciendo así la base de la personalidad compuesta por tres dimensiones: introversión-

extroversión, neuroticismo (síntomas relacionados con la ansiedad) y psicoticismo 

(conducta desorganizada) (Davidoff, 1998). Eysenck describe la personalidad como una 

jerarquía de respuestas específicas y respuestas habituales que no solo describen la 

conducta sino que busca comprender los factores causales de la misma (Engel, 1996). 

Eysenck (1947) realizó una revisión acerca de las teorías del temperamento con la 

que logró dar explicación a los factores o dimensiones de la personalidad: introversión en 

contraposición con extroversión y emocionalidad en contraposición con estabilidad, siendo 

la primera dimensión la que determina que una persona sea sociable y participativa al 

relacionarse con otros sujetos. Extroversión-introversión es una dimensión continua que 

varía entre individuos, pues algunos tienden a ser más amistosos, impulsivos y 

extrovertidos mientras que otros se inclinan por ser más reservados, callados y tímidos. 
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La dimensión de emocionalidad, en contraposición con estabilidad, se refiere a la 

capacidad de adaptación de un individuo al ambiente y a la estabilidad de esta conducta a 

través del tiempo. Algunas personas son más estables emocionalmente de una manera 

integral mientras que otras suelen ser más impredecibles desde el punto de vista emocional. 

Eysenck y Rachman (1965) sostiene que existen dos extremos de esta dimensión en 

los que fácilmente una persona puede encajar o no; en uno de los extremos las personas son 

emocionalmente más inestables, intensas y exaltantes con facilidad o por el contrario son 

malhumoras, ansiosas e intranquilas; en el otro, las personas son más estables a nivel 

emocional, calmadas, confiables y despreocupadas. La dimensión denominada 

psicoticismo se caracteriza por la pérdida o ausencia del principio de realidad connotado 

por la incapacidad para distinguir entre los acontecimientos reales o imaginados (Engel, 

1996). 

Entre los instrumentos de evaluación de la personalidad desde esta teoría se 

encuentra que una de las herramientas más usadas es el 16PF, desarrollado por Cattel, que 

definió y midió a través del análisis funcional los 16 factores o dimensiones de la 

personalidad, describiendo lo abierta o cerrada que es una persona, si es estable o emotiva 

(Papalia & Wendkos, 1997). En su versión final, el 16PF dispone de una sola forma, la cual 

contiene 185 reactivos tomados de las formas previas del cuestionario, sus preguntas están 

orientadas hacia la solución de problemas (Anastasi & Urbina, 1998).  

Otras de las pruebas desarrolladas desde esta teoría son las que se presentan a 

continuación: el MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) cuyo instrumento 

evalúa una serie de características de personalidad pero tiende a resaltar perturbaciones y 

anormalidades en la misma. El MMPI ha sido revisado y reformulado en dos versiones: el 

MMPI-2 y el MMPI para Adolescentes (Anastasi & Urbina, 1998). 
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De acuerdo con la división señalada anteriormente, se encuentra que el MMPI-2 

está conformado por un total de 567 afirmaciones a las que la persona en evaluación debe 

calificar como falso o verdadero; con algunas variaciones, los primeros 370 ítems son 

iguales a los del MMPI debido a que estas respuestas se necesitan para la calificación de 

las 10 escalas clínicas (hipocondriasis, depresión, histeria, desviación psicopática, 

masculinidad- femenina, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, manía e introversión social) 

y las tres escalas de validez (Dahlstrom, 1993). Los 197 reactivos restantes (de los cuales 

107 son nuevos) son necesarios para completar todas las escalas. 

Entre los aspectos de los cuales se puede tener información con la aplicación de 

MMPI se encuentran: salud general, afectiva, neurológica, actitudes sexuales, políticas, 

sociales, aspectos educativos, ocupacionales, familiares y maritales, como también algunas 

manifestaciones de conducta neurótica o psicótica, como lo son los estados obsesivos 

compulsivos, delirios alucinaciones, ideas de referencia, las fobias y la tendencia sádica y 

masoquista.  

Por su parte, el MMPI-A es la forma de MMPI diseñada exclusivamente para 

adolescentes, aunque contiene casi todos los aspectos de las dos formas anteriores; en la 

adaptación para esta población se hizo una reducción del total de los ítems a 478 reactivos, 

en los cuales se incluyen otros nuevos relevantes para esa edad. A diferencia de la forma de 

MMPI-2, esta contiene sus propias escalas de validez (Anastasi & Urbina, 1998). 

Otro instrumento de medición de la personalidad lo constituye el Inventario 

Psicológico de California (CPI), elaborado en la Universidad de Minnesota; es un 

instrumento de evaluación que deriva la mayoría de sus ítems del MMPI , pero solo se usa 

para evaluar poblaciones adultas normales; consta de 434 reactivos que se contestan como 

“cierto” o “falso”; de estos reactivos se obtiene la puntuación de 20 escalas orientadas a 

evaluar: Bienestar (Be), Buena impresión (Bi), Comunalidad (Cm), Dominancia, 
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Sociabilidad, Autoaceptación, Responsabilidad, Socialización, Autocontrol, Logro 

mediante la conformidad, Logro mediante la independencia y Empatía e Independencia,  

así como se busca evaluar la personalidad de los adultos y de los adolescentes también hay 

pruebas que dan cuenta de la personalidad de los niños, tal es caso del “Inventario de 

Personalidad para Niños” (PIC), de 3 a 16 años (Wirt & Lachar, 1981; Wirt, Lachar, 

Klinedinst & Seat, 1991). Fue elaborado con base en el MMPI y el CPI. Este inventario se 

diferencia del MMPI en la manera en que se obtienen los datos; por ejemplo, en los ítems a 

los que hay que contestar cierto o falso no responde el niño sino un adulto que lo conozca 

bastante bien. En su nueva forma este instrumento consta de 420 reactivos. 

También se encuentra el Eyseck Personality Inventory, EPI (1991) que consta de 57 

ítems de contestación sí/no y de dos formas A y B. Tiene dos factores con dos polos: 

Extraversión versus Introversión (E) y Neuroticismo versus Control (N). En la forma A es 

posible, además, desglosar la Extraversión en sus dos grandes componentes, la 

Impulsividad y la Sociabilidad, de las que el manual ofrece baremos con muestras grandes. 

Se ha añadido una escala de Sinceridad (S) para contrarrestar las respuestas deseables.  

Otro de los instrumentos planteados por este autor es el Eysenck Personality 

Questionnaire- EPQ-R (1991), un Cuestionario de Personalidad para jóvenes de 8-15 años. 

Que contiene dos formas: la primera la EPQ-A se aplica de 16 años en adelante. La prueba 

consta de 81 ítems que se contestan con sí/no. En él aparece el factor P, denominado 

“Dureza” en lugar de “Psicoticismo” por las implicaciones negativas de la denominación 

de este factor. Y la forma J incluye también una escala de Conducta Antisocial (CA).  

Teoría de personalidad de Eysenck 

La personalidad tiene para Eysenck bases biológicas muy definidas. Una parte de 

las consideraciones de Eysenck sobre el hombre biológico tienen que ver con el sistema 

nervioso central y en particular con las inhibiciones corticales, el neuroticismo (estabilidad, 
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inestabilidad emocional) y la introversión-extraversión funcionando el sistema nervioso a 

nivel causal. Se supone que el Neuroticismo surge de la capacidad de excitación del 

sistema nervioso autónomo; mientras que la introversión-extraversión se basa en 

propiedades del sistema nervioso central. Eysenck (1987) afirma, por ejemplo, que las 

drogas depresoras aumentan la inhibición cortical, disminuyen la excitación cortical y por 

consiguiente producen patrones de conducta extrovertida. Por sus estudios en gemelos 

idénticos Eysenck ha llegado a la conclusión de que el neuroticismo puede tener una base 

constitucional o provenir de herencia, usando pruebas creadas por él encontró correlación 

0.85 entre la conducta neurótica y no neurótica (estabilidad e inestabilidad emocional) en 

gemelos monocigotos, mientras que en gemelos fraternos la correlación fue de 0.21. 

Para Eysenck algunas leyes de la conducta tienen una base por entero biológica, la 

dimensión estabilidad-inestabilidad emocional, así como la herencia biológica, también 

afectaría a la dimensión introversión-extraversión. Admite además la clasificación de 

Hipócrates y Galeno en: tipo colérico, tipo flemático, tipo melancólico y sanguíneo y 

afirma que existe una relación entre la estructura orgánica de los humanos y su 

susceptibilidad al condicionamiento. 

Sin embargo, en la teoría de Eysenck no sólo tienen importancia los factores 

biológicos, él también afirma que la personalidad está constituida por todos aquellos 

patrones de conducta actuales y potenciales del sujeto que se van configurando en base a la 

estructura física y fisiológica que se trae al nacer (dotación genética) y a las experiencias 

de aprendizaje a la que se ve sometido en el ambiente familiar y en las interrelaciones que 

establecen en el medio sociocultural. La personalidad está constituida por disposiciones o 

tendencias a actuar o por conductas posibles de ser observadas. 
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Ambas disposiciones y conductas forman una jerarquía en función de sus 

generalidades, amplitud y cobertura de las características que se dan en toda persona que 

van desde "el tipo y los rasgos", respuestas habituales y respuestas específicas, que 

correspondería a factor general, factor de grupo, factor específico y factor error. 

Eysenck considera que son tres los factores que permiten explicar la varianza 

fundamental de la personalidad, los cuales son: la extraversión (E), el neuroticismo (N) y el 

psicoticismo (P) (Amelang y Bartussek, 1991). Cada uno de estos tres factores puede 

considerarse como una constelación de rasgos o conductas que se agrupan (cluster) de 

forma conjunta, siendo independientes entre sí (son factores ortogonales, de orden 

superior). Estos factores han sido relacionados y organizados por Eysenck en una teoría, 

que puede explicar una amplia variedad de hallazgos experimentales en psicología y 

diversos aspectos de la conducta humana en la vida diaria. 

En la teoría de Eysenck, estos factores constituyen las dimensiones más importantes 

de la personalidad, asumiendo que si podemos situar a un individuo en ella, entonces 

podemos llegar a comprender como es su personalidad (Fransella, 1981). La teoría de la 

Personalidad Moderna, con sus tipos, rasgos y aptitudes, se ubica en cierta manera entre la 

psicología ideográfica, resaltando la unicidad, y en la psicología experimental, resaltando 

la identidad de los seres humanos. Lo que se debe afirmar básicamente es que aunque los 

seres humanos difieren claramente unos de otros, difieren sobre ciertas dimensiones, y sus 

diferencias y similitudes pueden por tanto ser cuantificadas y medidas (Delgado, 1997). 

Eysenck (1970) desarrolló una teoría de la personalidad basada en los cuatro 

humores de Hipócrates y las concepciones de las dimensiones Introversión-Extraversión 

formulada por Jung, relacionándolas con los tipos de neurosis. Incorporó la hipótesis de 

McDougall sobre la naturaleza química de la Introversión-Extraversión, los hallazgos 
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experimentales de Pavlov sobre vinculaciones de la actividad nerviosa con los humores de 

Hipócrates y los tipos químicos de Jung. 

Con base a sus propios estudios sobre las emociones, sostiene que pueden hacer 

seis afirmaciones generales en relación al comportamiento humano: 

1) El comportamiento humano manifiesta cierto grado de generalidad. 

) La personalidad está jerárquicamente estructurada. 

3) Los diferentes grados de generalidad se pueden establecer mediante el análisis 

factorial a nivel de hábito mediante correlaciones test-retest y a nivel de tipo, por 

interrelaciones de rasgos. 

4) El comportamiento anormal no es cualitativamente diferente del comportamiento 

normal, sino que presenta un extremo de un continuo que va de lo normal a lo 

anormal, sin un límite que lo separe claramente. 

5) Una vez establecidas objetivamente las dimensiones de la personalidad es posible 

localizar a cualquier individuo en una de las dimensiones, produciendo así una 

descripción sobria de la estructura de la personalidad. 

6) Las principales dimensiones son las de Neuroticismo, Introversión-Extraversión y 

Psicoticismo. 

El enfoque de Eysenck (1987) presenta cuatro principios básicos con respecto al 

análisis dimensional de la personalidad, los cuales son: 

1) Biológicos: Gran parte de las consideraciones e Eysenck tienen que ver con el Sistema 

Nervioso Central y en particular con las inhibiciones corticales. 

2) Metodológico: Utiliza el método hipotético deductivo, es decir establecer hipótesis y 

luego comprobarlas deductivamente en base al análisis factorial y el método estadístico de 

análisis multivariado. 
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3) Dinámico-estructural: Adaptó parte de la dinámica y estructura de la personalidad de la 

obra de Pavlov (1960) y Hull (1920), formulando un postulado de las diferencias 

individuales basadas en las estructuras físicas que participan en la realización de las 

conexiones del sistema nervioso. 

4) Aprendizaje empírico: Remarca los procesos de aprendizaje de la estructura y dinámica 

de la personalidad cuyo término clave es la condicionalidad del organismo humano. 

Según Eysenck la persona no sólo aprende a tener personalidad sino que al 

estructurarla, sigue las leyes del aprendizaje especialmente postuladas por Hull (1920) y 

Pavlov (1960). 

Eysenck (1980) argumenta que el fundamento fisiológico de las diferencias de 

personalidad puede localizarse en: El sistema límbico, la formación reticular y otras 

formaciones paleocorticales del tronco del encéfalo. La extraversión se relaciona con las 

diferencias en la activación (arousal) cortical (en la actividad de la formación reticular), y 

el neuroticismo o emocionabilidad con los procesos diferenciales en el sistema límbico, 

reflejados en la labilidad del sistema nervioso autónomo. Las diferencias en psicoticismo 

parecen relacionarse con los niveles de secreciones de andrógenos y otras hormonas. 

Eysenck describe la personalidad en términos de niveles llegando a organizarla de 

modo jerárquico, colocando en el alto nivel a los tipos, luego a los rasgos, a las respuestas 

habituales y finalmente, a las respuestas específicas. 

El concepto de tipo en la moderna teoría de la personalidad se refiere a un concepto 

superior a rasgos, los rasgos con frecuencia se interrelacionan y de estas interrelaciones 

surge un tipo. 
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El tipo psicológico es una constelación de rasgos organizados en una estructura. Es 

una construcción hipotética que se identifica por la observación de la realidad de un 

conjunto de rasgos, tiene un nivel de máxima generalidad y mínima especificidad. 

La noción de rasgo está íntimamente relacionada con la noción de correlación, 

estabilidad, consistencia u ocurrencia repetida de acciones, se refieren a la covariación de 

un número de actos comportamentales (Eysenck y Eysenck, 1987). 

El rasgo es una constelación de tendencias individuales de acción, es un factor de 

grupo con un nivel de generalidad y especificidad media. Los rasgos son factores 

disposicionales que determinan regular y persistentemente nuestra conducta en tipos 

diferentes de situaciones. 

Se define el tipo como un grupo de rasgos correlacionados de la misma forma que 

se define como un grupo de actos comportamentales o tendencias a la acción 

correlacionadas. La diferencia entre los conceptos de rasgo y tipo no se basa en la 

continuidad o pérdida de continuidad de la variable supuesta ni en su forma de 

distribución, sino en la mayor inclusividad del concepto tipo (Eysenck y Eysenck, 1987). 

Las respuestas habituales son conductas recurrentes producidas por circunstancias 

iguales o semejantes con factores específicos. 

Las respuestas específicas son actitudes que ocurren y se observan una sola vez, las 

respuestas específicas dejan de serlo cuando se repiten varias veces y forman respuestas 

habituales. Tienen una mínima generalidad y máxima especificidad. Para Eysenck (en 

Delgado, 1997) el estudio de la personalidad debe orientarse a los tipos.  

  



 
 

27 

 

La estructura de la personalidad según Eysenck 

Tras los resultados de sus investigaciones, Eysenck propone un modelo jerárquico 

de la personalidad en el que el comportamiento se puede ordenar cuatro niveles distintos. 

Este es el orden desde el nivel más bajo al más alto: 

 Primer nivel: En este nivel se encuentran las respuestas que pueden observarse 

una vez, y que pueden ser o no características de la persona (por ejemplo, vivencias de la 

vida cotidiana). 

 Segundo nivel: Son las respuestas habituales, que suelen suceder 

frecuentemente bajo contextos similares (por ejemplo, si se contesta a un test por segunda 

vez, se darán respuestas similares). 

 Tercer nivel: Son los actos habituales que se ordenan por rasgos (sociabilidad, 

impulsividad, vivacidad, etc.). 

 Cuarto nivel: Este nivel es el más extenso en el sentido de generalidad, y se 

encuentran los superfactores que he mencionado antes: Neuroticismo, Extraversión y 

Psicoticismo. 

Las personas pueden puntuar alto o bajo en estos superfactores. Una puntuación 

baja en Neuroticismo hace referencia a una estabilidad emocional alta. Las puntuaciones 

bajas en Extraversión hacen referencia a Introversión. 

Los tres tipos o superfactores son suficientes para describir la personalidad de 

manera adecuada, pues a partir de estos se pueden hacer predicciones tanto a nivel 

fisiológico (por ejemplo, nivel de activación cortical), psicológico (por ejemplo, nivel de 

rendimiento) y social (por ejemplo, conductas delictivas) 
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Las dimensiones básicas de la personalidad  

Eysenck considera que son tres los tipos de factores para dar cuenta de la varianza 

fundamental de la personalidad, estos son: la dimensión Extraversión (Introversión-

Extraversión) (E), La dimensión Emocionalidad (Estabilidad-Neuroticismo) (N) y la 

dimensión de Dureza (Psicoticismo) (P) (Fransella, 1981; Escolar, Lobo y Seva-Diaz, 

1989; Amelang y Bartussek, 1991). 

Cada uno de estos tres factores puede considerarse como rasgos o conductas que se 

agrupan (cluster) de forma conjunta, siendo independientes entre sí (son factores 

ortogonales, de orden superior), estos factores constituyen las dimensiones más 

importantes de la personalidad. Si podemos situar a un individuo en ella, entonces 

podemos llegar a comprender como es su personalidad (Delgado, 1997). 

  La Dimensión Extraversión (Introversión-Extraversión) 

Es resultante del balance excitación-inhibición cortical, siendo el condicionamiento 

el instrumento que permite consolidar estos procesos. Los individuos que tienden a 

desarrollar un potencial excitatorio particularmente fuerte, que facilita el condicionamiento 

son los sujetos introvertidos; otro grupo que tiende a desarrollar potencialidades 

inhibitorios más fuertes que dificultan el condicionamiento no permitiendo consolidar las 

respuestas, son los sujetos extrovertidos. Esta dimensión está relacionada con una mayor o 

menor facilidad para el condicionamiento y es aparentemente un rasgo genotípico. Las 

diferencias conductuales del introvertido y extrovertido están determinadas por el mayor 

nivel de excitabilidad cortical de los introvertidos. (Nuttin, 1968). Todos los procesos 

nerviosos centrales se caracterizan por una determinada relación genética, diferenciada 

interindividualmente, entre procesos nerviosos de excitación y de inhibición. Según 

Eysenck, la extraversión está vinculada a la excitabilidad del sistema nervioso central y al 



 
 

29 

 

carácter desenvuelto del sujeto. Este concepto se relaciona con las diferencias que existen 

en la actividad de la formación reticular ascendente (Fransella, 1981; Cattell, Kline, 1982). 

Mientras que los procesos excitatorios son decisivos para el condicionamiento y el 

aprendizaje, las modificaciones inhibitorias son responsables del desaprendizaje, el olvido 

y la extinción. Los extravertidos se caracterizan según Eysenck por el hecho de que tienden 

a la formación de potenciales excitatorios débiles y procesos inhibitorios rápidos, intensos 

y de extinción lenta (Amelang y Bartussek, 1991). Eysenck en su teoría agrupó un conjunto 

de rasgos que tipifican lo que él denomina como extraversión, entre los que destacan: tener 

una menor habilidad para el aprendizaje en general; la necesidad de que se le exponga 

varias veces el material en una situación de aprendizaje para que logre aprender, ser poco 

preciso en su manejo psicomotor y tender a realizar movimientos amplios y numerosos. 

El extravertido se agota fácilmente, baja su rendimiento cuando se encuentra al 

medio y al final de la tarea, es capaz de motivarse fácilmente para alcanzar un mejor 

rendimiento y para una mejor tarea. Su rendimiento en la tarea se incrementa en 

situaciones en donde se trabaja y estudia en grupo, no es arriesgado ni planifica sus tareas. 

Necesita grandes cantidades de estímulos ambientales, porque es débil a la monotonía, no 

prevé un adecuado autocontrol de conducta, es cambiable, impulsivo, belicoso, excitable. 

Por lo general no es digno de confianza, se orienta hacia la filiación y dependencia de otras 

personas; le gustan las bromas, le da más importancia a su persona que a las normas éticas, 

está dispuesto a aceptar mayores riesgos y al enfrentarse a situaciones nuevas, tiende a 

enfocar los detalles. 

Resumiendo los rasgos que constituyen el tipo Extrovertido tenemos: sociable, 

vital, activo, dogmático, que busca sensaciones, despreocupado, dominante, surgente, 

aventurero. (Eysenck y Eysenck, 1987). El extravertido se caracteriza por su sociabilidad, 

cordialidad, gusto por la excitación, comunicación, impulsividad, jovialidad, actividad y 
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espontaneidad. Los rasgos que definen al introvertido y al típico extravertido son: El típico 

introvertido, es quieto, calmado, introspectivo y aislado. Prefiere los libros a las personas, 

es reservado y distante, excepto con sus íntimos amigos. Tiende a planear sus acciones por 

adelantado y desconfía de los impulsos del momento. No gusta de las excitaciones, es serio 

y prefiere un modo de vida ordenado, tiene un ajustado autocontrol y rara vez es agresivo, 

y no pierde realmente su temple. Es confiado y previsible, algo pesimista y otorga gran 

valor a las normas éticas. 

El típico extrovertido, gusta de las fiestas, de los amigos, necesita tener mucha 

gente cerca y no le gusta leer o estudiar para sí mismo, anhela excitaciones y es muy 

mudable. Es dependiente del ambiente: actúa sobre los impulsos del momento y es 

generalmente un individuo impulsivo. Es eficiente en los trabajos prácticos y da respuestas 

inmediatas. Es despreocupado, bromista y optimista, gusta reír y ser divertido. Prefiere 

actuar a pensar, tiende a ser agresivo y pierde fácilmente su temple. En conjunto sus 

sentimientos no son mantenidos bajo un adecuado control y no es siempre una persona 

previsible y confiable. (Eysenck y Eysenck, 1964; Cueli y Reidl, 1972).  

En un estudio sobre la dimensión introversión-extraversión Eysenck tiende a 

demostrar que se puede admitir una cierta dualidad en el rasgo de la misma extroversión. 

Se puede distinguir en los dos componentes: Sociabilidad e Impulsividad, que presentan 

entre sí una correlación de 0.50 aproximadamente (Nuttin, 1968). Eysenck encontró 

relación entre el factor introversión-extraversión con los trabajos de Y. Pavlov sobre la 

naturaleza de la actividad cortical y sus implicancias en la conducta de los organismos. 

Este factor introversión-extraversión se hallaría en función a los procesos de actividad 

cortical y el medio que lo determina y permite sus estudios es el condicionamiento. 

 



 
 

31 

 

La Dimensión Estabilidad (Estabilidad-Inestabilidad) 

Es una dimensión emotiva que está ligada a la excitabilidad del Sistema Nervioso 

Autónomo (drive o aurosal automático), el cual moviliza trastornos cardiovasculares, 

taquicardias, incremento de la presión sanguínea, vasocontricciones y vaso dilataciones, 

trastornos respiratorios, secreciones gástricas, hipermotilidad intestinal, sudoración, etc. 

Una alta tasa de neuroticismo implica una emotividad intensa y de alto tono, 

quienes poseen este nivel de neuroticismo son personas generalmente ansiosas, inseguras y 

tímidas, con fuertes bloqueos en la conducta y respuestas inadecuadas con irrupciones 

emocionales desordenadas (González, 1979). El sistema nervioso autónomo es el que se 

encarga de controlar las reacciones involuntarias e incondicionadas del organismo 

(Anicama, 1974), para su actuación se divide en sistema simpático y parasimpático. El 

primero es el activador o acelerador de la actividad de un organismo y responsable de la 

emisión de las respuestas simpáticas, el segundo es el frenador o regulador de la actividad 

del organismo. 

El neuroticismo implicaría una intolerancia al estrés físico o psicológico (conflictos 

o frustraciones) y un nivel alto de excitabilidad. El neuroticista posee un sistema nervioso 

autónomo y lábil, muy reactivo a las situaciones ambientales de frustración y tensión: es 

una persona generalmente tensa, ansiosa, insegura y tímida, presenta bloqueos de conducta, 

respuestas inadecuadas o irrupciones emocionales desproporcionadas, con tendencia a 

sufrir trastornos psicosomáticos (Rojas, 1986). El neuroticismo constituye una respuesta de 

conducta inadaptativa del sujeto, determinado por factores genotípicos (reactividad 

autonómica), y factores fenotípicos (condicionamiento de respuestas inadaptativas) en el 

cual existe cierta tendencia al predominio de uno de los procesos corticales básicos, pero 

no es una neurosis sino más bien, prepara o predispone a la neurosis (Anicama, 1974). 
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Los rasgos que presentan los más emotivos o vulnerables a la neurosis son los 

siguientes (Eysenck, 1976): tienen una inadecuada organización de la personalidad, 

presentan poca tolerancia a las situaciones conflictivas y a la frustración, son dependientes 

de los demás y muy sugestionables. Tienen un estrecho margen de interés, son muy 

susceptibles con sentimientos de minusvalía e inseguridad. Por lo general, persevera en la 

utilización de los medios o modos de enfocar las situaciones aun cuando estos enfoques 

sean ineficaces para solucionar los problemas. Es intolerante, muestra una pobre e 

inadecuada autocrítica. Es esencialmente rígido en sus relaciones interpersonales, muy 

ansioso, inquieto e irritado, tiene dificultades para el aprendizaje, realiza sus tareas 

lentamente, y con poca precisión, persiste rígidamente en conductas inadecuadas y ofrece 

poca resistencia a la modificación de sus comportamientos. 

El neuroticista presenta las siguientes características: preocupación, irritabilidad, 

tensión, ansiedad, depresión, sentimientos de culpa y baja autoestima. Es irracional, tímido, 

triste y emotivo. Presenta molestias en el estómago, sudoración y desmayos. (Eysenck y 

Eysenck, 1987). 

En sucesivas investigaciones realizadas por Eysenck se ha observado que 

fisiológicamente los sujetos neuróticos tienen una serie de alteraciones: presentan saliva y 

orina alcalina, la excreción de catecolaminas está aumentada, la producción urinaria es 

mayor en adrenalina y noradrenalina. Los niveles de conductibilidad de la piel aumentan, 

así mismo los niveles de tensión muscular indicaron una adaptación pobre del neurótico, 

cuyo nivel de tensión es en todo momento igual al sujeto normal en condiciones de estrés. 

Muestran mayor tensión sistólica, ritmo cardiaco más acelerado y variable, con una menor 

estabilidad que en los sujetos normales. Los sujetos neuróticos pueden responder más 

intensamente a los estímulos, muestran mayor variabilidad en las respuestas y necesitan 

más tiempo para volver a los niveles básicos anteriores de estimulación. 
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Eysenck en 1967 (Eysenck, 1980), propuso una teoría acerca de la base biológica 

de los factores: E (Introversión-Extraversión) y N (Estabilidad-Neuroticismo). Sugiere que 

las diferencias individuales de extraversión-introversión reflejan variaciones en el sistema 

activador reticular ascendente, mientras que las de emocionabilidad (estabilidad-

neuroticismo), se relacionan con las características del cerebro visceral es decir con las 

estructuras hipotalámicas. 

Propuso, asimismo, la relación de los cuatro tipos temperamentales y el sistema 

dimensional neuroticismo-extraversión. 

El individuo Extravertido e inestable (colérico), es susceptible, inquieto, agresivo, 

excitable, variable, impulsivo, optimista, activo. 

El individuo Extravertido Estable (sanguíneo), es sociable, expresivo, 

comunicativo, sensible, tolerante, vividor, despreocupado, dirigente. 

El individuo Introvertido Inestable (Melancólico) es triste, ansioso, sombrío, 

pesimista, reservado, insociable, tranquilo.  

El individuo Introvertido Estable (flemático) es pasivo, cuidadoso, pensativo, 

pacífico, controlado, veraz, sereno. 

La Dimensión Dureza (Psicoticismo) 

Eysenck indica las siguientes características de aquel que califica alto en la presente 

dimensión:  

"Tiene menor fluidez verbal, su rendimiento en sumas continuas es pobre,... más indeciso 

al respecto de las actitudes sociales, presenta una concentración más pobre, tienen peor 

memoria, tienden a hacer movimientos más grandes y a subestimar distancias y 

calificaciones o leer con más lentitud, a tamborilear más lentamente y a exhibir niveles de 

aspiración menos adaptados a la realidad" (Cueli y Reidl, 1972). 
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El psicoticista tiende a actuar más pobremente que los normales, aunque de ninguna 

manera se muestra así en todos los Test. 

Esta dimensión ha sido estudiada menos exhaustivamente que las otras dos, que 

parece reflejar una tendencia a la distractibilidad constante, pensamiento desordenado y 

aislamiento. Un psicótico recibe puntuaciones más altas en el factor psicoticismo que las 

personas normales o neuróticas. Los rasgos que caracterizan a los sujetos que obtienen 

puntajes altos en la escala de Psicoticismo son: agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, 

impulsivo, antisocial, no empático, creativo, inconmovible. (Eysenck y Eysenck, 1987). 

Estudios realizados por Eysenck (H. J. Eysenck, 1957; S.B.G. Eysenck, 1956) 

demostraron igual e inequívocamente que el neuroticismo y el psicoticismo eran 

dimensiones independientes. Posteriormente (H.J. Eysenck, 1970) ofrece un detallado 

examen sobre las pruebas halladas, se basa en muchos estudios que utilizan procedimientos 

estadísticos y metodológicos diferentes, pero que coinciden en el veredicto final de 

continuidad entre normalidad y psicosis, y apartamiento entre los tipos anormales 

psicóticos y neuróticos. (Eysenck y Eysenck, 1987). 

Para Eysenck (Eysenck y Eysenck, 1987), el concepto de psicoticismo guarda más 

similitud con el de vulnerabilidad no específica de Weiner (1979), sus datos también 

coinciden con la noción de un factor general que predispone a las personas a la psicosis en 

forma variable y heredada como un carácter poligénico; esta predisposición se extendería 

al campo psicopático, criminal, antisocial, pero no al de las neurosis distímicas. Se puede 

desprender de todos los estudios resumidos que hay pruebas de la existencia de un 

continuo. Desde el comportamiento normal, pasando por el criminal, psicopático, 

alcohólico, el de adicción a las drogas, hasta el esquizoide y los estados completamente 

psicopáticos. Tal hipótesis fue adelantada por H.J. Eysenck (1959), elaborada en 
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Psychoticism a Dimension of Personality (Eysenck y Eysenck, 1976) y conformada en un 

cuestionario (Eysenck Personality Questionnare, de H.J. Eysenck, S.B.G. Eysenck, 1975). 

El factor psicoticismo se caracteriza porque incluye sentimientos de persecución, 

misticismo, irracional, agrado por las sensaciones físicas muy fuertes, crueldad inhumana y 

falta de empatía. 

Resumiendo, podemos afirmar que en la teoría de Eysenck estos tres factores 

constituyen las dimensiones más importantes de la personalidad, si situamos a un individuo 

en ellas entonces podemos llegar a comprender en gran medida su personalidad. 

Autoconcepto en la adolescencia   

El sí mismo es un concepto que ha interesado desde hace muchos siglos a muchos 

diferentes filósofos y más recientemente a los psicólogos. 

Inicialmente la idea de conocerse a sí mismo estuvo vinculada a la literatura, 

historia, música, etc. La psicología reconoce que uno de los aspectos más importantes en la 

cognición humana es la capacidad de autoconciencia, de la identidad y de la 

autoevaluación, la autopercepción por lo tanto parece tener una especial importancia en 

todo lo relacionado con el individuo y su comportamiento. A través de la historia de la 

Psicología la importancia del autoconcepto ha variado mucho. Se estudió con gran énfasis 

en los primeros tiempos en que la introspección ejercía su dominio sobre el pensamiento; 

sin embargo fue dejado de lado por el surgimiento del conductismo. 

James (1890) elabora su teoría del Self mediante la introspección personal y la 

observación de la conducta y actitudes de otros, y sugiere que el sujeto es tanto un 

conocedor como un objeto de conocimiento. El self, según James, puede actuar tanto como 

un agente con capacidad para pensar y percibir como algo, un objeto, sobre el que se 

reflexiona. Por ese motivo, uno puede pensar, percibir y conocer muchas cosas, 
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incluyéndose a sí mismo. Cuando nos referimos al sujeto (conocedor) estaríamos hablando, 

según este autor, del yo, mientras que si tratamos de uno mismo como objeto de 

conocimiento entonces nos referimos al mí. No obstante, esta diferenciación en la práctica 

no parece tan clara ya que, entre otras razones, lo que una persona conoce de sí mismo se 

encuentra determinado por las características del yo como el mi (Rogers, 1987). 

Una segunda aportación de James ha sido la de diferenciar entre sí los conceptos de 

autoestima y autoconcepto (González, Núñez, Porto, Santorum y Valle, 1990). Sin 

embargo, con el paso del tiempo este asunto fue dejado de lado hasta tal punto que se han 

construido escalas de evaluación en las que se mezclan ítems que supuestamente miden el 

grado de conformidad del sujeto respecto a ciertos atributos con ítems que miden las 

autopercepciones sobre la presencia, o ausencia (e incluso el grado), de dichos atributos. 

Este hecho ha conducido a la disparidad, inconsistencia y escasa significatividad de los 

resultados de los trabajos realizados sobre este tema hasta la década de los ochenta. 

Actualmente, los investigadores más representativos en esta área, incluso quienes creen 

que la autoestima es un elemento integrante del autoconcepto, están de acuerdo en que es 

necesario diferenciar ambos constructos (por ejemplo, Fleming y Courtney, 1984; 

Greenwald, Bellezza y Banaji, 1988; Marsh, 1986ª; Watkins y Dhawan, 1989). 

Cooley y Mead (en McDavid y Harari, 1985) fueron los primeros en sugerir que el 

concepto de sí mismo nace de las identificaciones y de la interacción con otras personas. 

Uno adquiere el concepto de sí mismo al asumir el papel de otras personas, poniéndose en 

su lugar para poder mirarse a sí mismo. Mead describía este proceso como el de asumir el 

papel del "otro significante". En un inicio el niño se ve cómo cree que lo ven las otras 

personas que son especialmente importantes para él, como padres y maestros. Más tarde el 

individuo desarrolla un concepto mixto sintetizado a partir de sus interacciones con mucha 

gente, durante un tiempo largo, y desarrolla un concepto altamente generalizado de otros. 
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Esta concepción colectiva representa otro tipo de papel en el que uno puede incorporarse 

para voltear y mirarse a sí mismo, este recibe el nombre de "otro generalizado". Cooley 

(1902) señaló el papel que juega la imaginación en la integración social. Hace el análisis 

del yo-espejo, indicando que uno se ve a sí mismo como se imagina que es visto por los 

demás, y no realmente como lo ven los otros. 

Mead (1934) destacó la importancia de la interacción social en el origen y 

desarrollo de sí mismo, asevera que este surge en el proceso de comunicación a través de 

las actitudes y percepciones de los "otros significativos". Mead señaló que el sí mismo es 

reflexivo, distinguiendo entre el yo como parte actuante y espontáneo del ser, y el "mi" 

como la parte del sí mismo que reflexiona, juzga, y evalúa a la persona. Cooley y Mead 

dan una mayor atención al "mi", enfatizando cómo lo social en particular emerge a través 

de la interacción con los otros. (Harter, 1983). 

Cooley (1902), en su teoría del Looking-glass self, mantiene que el propio proceso 

de autoconocimiento conduce al individuo a percibirse de la manera que cree que los 

demás le ven. Es decir, las autopercepciones (unidades mínimas de análisis del 

autoconcepto) están en función del feedback de otros. Esta idea expresada inicialmente por 

Cooley ha sido desarrollada por Mead (1934) señalando que las autopercepciones son 

construcciones desarrolladas de un contexto social determinado por lo que se encuentran 

influenciadas por el comportamiento de los demás con los que se interactúa. Este autor 

también ha reflexionado sobre la estructura del autoconcepto. Para Mead el autoconcepto 

sería multidimensional (en tanto que habría tantas dimensiones como roles desempeñaba el 

sujeto a lo largo de su vida) y jerárquico (unas autopercepciones tendrían mayor 

importancia que otras, por lo que estarían ordenadas de manera jerárquica en base a su 

centralidad e importancia). 
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Sullivan (1953) quien ha desarrollado una teoría más refinada sobre la función del 

feedback de otros sobre la construcción del yo. El aspecto central de su teoría radica en que 

algunos individuos, están dispuestos a recibir mayor cantidad (y calidad) de información de 

determinadas personas que de otras. De hecho, no todos los otros tienen la capacidad de 

influir sobre nuestra conducta. Aquellos que tienen gran poder de influencia Sullivan les ha 

denominado los otros significativos, e incluso, dentro de este reducido grupo de personas 

se encontrarían los otros más significativos, y que son las tres o cuatro personas que 

determinan fuertemente al individuo. Según Rosenberg (1979), los niños tienen en su 

madre a la persona más importante y significativa, seguida del padre, hermanos, profesores 

y compañeros de edad.  

De estas personas, las más significativas, son las elegidas por la sociedad para 

trasmitir al individuo las normas, valores, actitudes,..., que debe asimilar y sobre las que 

construir su yo. De esta forma, aunque el grupo de los otros significativos sea un fenómeno 

universal, el contenido del feedback transmitido varía de cultura a cultura (Cantor y 

Kihlstrom, 1986; Oyserman, 1993; Roland, 1988; Shweder, 1990; Triandis, 1989; Veroff, 

1983) y las autopercepciones, por lo tanto, son muy diferentes (Markus y Kitayama, 1991) 

así como la importancia, o valor, de cada una de ellas (Trafimow, Triandis y Goto, 1991). 

La teoría de la percepción fue presentada de forma sistémica en 1949 por Snygg y 

Combs, revisada posteriormente (Combs y Snygg, 1959; Combs, Richards y Richards, 

1976) y aplicada al campo de la enseñanza (Combs, 1982; Combs, Blume, Newman y 

Wass, 1974). El principio fundamental de esta teoría es que "la gente se comporta de 

acuerdo a como se ven y a la situación en la que se encuentran implicadas" (Combs, Avila 

y Purkey, 1978). El mundo del individuo está constituido por las percepciones que obtiene 

a partir del mundo real, de tal forma que lo que tiene relevancia para el sujeto es el 

contenido de sus percepciones independientemente de si están fundamentadas en hechos 
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reales o no. Por ello, según Purkey y Novak (1984) las experiencias educativas deben partir 

y ajustarse a estas individualidades creadas. 

Por su parte Rogers (1950, 1951), así como Lecky (1945) o Allport (1955), 

reconoce el papel central de las autopercepciones en la integración de la personalidad, 

actuando estas como fuente de unidad y crecimiento personal. El proceso de formación del 

yo, por lo tanto, implicará dos necesidades o motivaciones importantes: 

a) La necesidad de consideración positiva, o lo que Maslow denominó como self-

actualization, y 

b) La necesidad de una autoestima positiva (Bermúdez, 1986). Es interesante sin 

embargo, reseñar que Rogers pone mucho más énfasis en el individuo como fuente 

iniciadora y propiciadora de autopercepciones concretas de lo que lo hacen Mead, Sullivan, 

etc., quienes consideran las autopercepciones como mucho más dependientes de las 

circunstancias ambientales (Beane y Lipka, 1986). 

En la década de los ochenta, principalmente, cuando se emprende un exhaustivo 

estudio del autoconcepto desde multitud de vertientes: estructura, contenido, dimensiones, 

funcionamiento, su relación con otras variables como el rendimiento escolar, los estados 

depresivos, problemas de conducta, procesos cognitivos, etc. De entre todas las 

perspectivas de estudio emprendidas, dos merecen ser destacadas como las más 

productivas. 

En primer lugar, estarían los trabajos desde la vertiente cognitivo-social en la que 

sobresalen, sobre todo, las aportaciones de Markus (1977) así como también Brown 

(1988), Greenwald (1988) etc. Dentro de esta perspectiva, el trabajo se centró, entre otros 

aspectos, en el análisis del contenido y funcionamiento del autoconcepto (principalmente 

se estudian las unidades básicas de autoinformación, cómo se agrupan y adquieren 
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capacidad funcional, cómo interaccionan entre sí para formar un conjunto mínimo de 

autoesquemas con los que interpretar cognitiva y afectivamente la información nueva, etc.). 

Además, se estudian explícitamente los procesos implicados en el desarrollo y defensa del 

autoconcepto, así como los mecanismos concretos que permiten la identificación, selección 

(para su posterior procesamiento) de la información relevante (positiva o amenazadora) 

para el autoconcepto actual. 

La segunda vertiente, que se podría denominar como metodológico-educacional, 

estaría delimitada, principalmente, por las aportaciones de Marsh (1990), además de los 

importantes trabajos de Harter (1982). Esta línea de trabajo ha intentado analizar las 

propiedades estructurales, más que funcionales, del autoconcepto y de qué manera van 

cambiando con el paso de los años. Este estudio evolutivo de las dimensiones (y la 

importancia de cada dimensión para el conjunto) del autoconcepto se realiza en función de 

una serie de variables tales como el sexo, tipo de centro, y el aprendizaje y rendimiento 

académicos (valiéndose de análisis separados para cada una de las asignaturas 

curriculares), etc.  

Además, y como consecuencia, de lo anterior, otra de las aportaciones importantes 

de estos trabajos ha sido la construcción de instrumentos de evaluación adecuados, teórica 

y psicométricamente, y elaborados a partir de un modelo teórico previamente validado. De 

los instrumentos construidos bajo esta perspectiva sobresalen los Self Descriptions 

Questionnaire (SDQI, SDQII, SDQIII, ASDQI y ASDQII) elaborados por Marsh y 

colaboradores presentados formalmente en Marsh (1989, 1991ª, 1991b), la Perceived 

Competence Scale for Children (PCS) construida por Harter (1982, 1983), así como The 

Self-Perception Profile for Children construida por Harter (1985). 
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Funciones del autoconcepto 

 

El papel fundamental del autoconcepto es la regulación de la conducta (Campbell). 

El autoconcepto sirve como guía de la conducta y capacita a las personas para asumir los 

diferentes roles a lo largo de la vida, más que un desencadenante de la conducta es un filtro 

que controla y decide la dirección de la conducta. El autoconcepto provee al individuo un 

marco para la interpretación de la información autorreferente (Markus y Wurf, 1987). Se 

pueden diferenciar varias funciones específicas entre las que se destacan las siguientes: 

1) Proveer al individuo de un sentido de continuidad en el tiempo y en el espacio. 

2) Desempeña un rol integrador y organizador de las experiencias relevantes del individuo. 

3) Regular los afectos. 

4) Ser fuente de motivación y estímulo para la conducta. 

Los trabajos de Greenwald (1980), Markus y Sentis (1982) tratan de la relación 

entre autoconcepto y los mecanismos de procesamiento de información, siendo los 

aspectos más relevantes: 

1. En el procesamiento de la información, los individuos muestran una sensibilidad elevada 

por aquellos estímulos que le son significativos. 

2. Los estímulos o información congruente con el autoconcepto de la persona son 

procesados en forma eficiente. 

3. Los individuos realizan predicciones conductuales, atribuciones e inferencias de forma 

eficiente para aquellas dimensiones relevantes para el autoconcepto. 

4. Se produce una gran resistencia para integrar información que es incompatible con el 

autoconcepto de la persona. 
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Otra función es la regulación de los estados afectivos y lo que involucra al yo en 

gran medida. Se brinda una singular atención al procesamiento de la información relevante 

o significativa lo que constituye, un método de regulación afectiva. Este tipo de regulación, 

por lo general, implica la defensa del propio yo de los estados emocionales de carácter 

negativo. Esto se hace posible manteniendo la coherencia con las percepciones actuales 

que uno tiene sobre sí mismo que, por lo general, son positivas. 

Otra función es la de motivar a los individuos para la realización de una actividad 

concreta. Cantor y Kihlstrom (1986) proponen la noción de tareas vitales o problemas que 

tiene que resolver una persona en una determinada etapa de su vida. Siendo las tareas 

vitales aquellas unidades que integran y dan significado al conjunto de actividades que el 

individuo puede emprender. La interpretación individual y personal de una tarea de este 

tipo parece estar fundamentalmente determinada por sus esquemas de autoconocimiento. 

Además cuando las tareas están estructuradas es más fácil que la persona elija las más 

adecuadas a que la conduzcan al éxito. De esta manera los autores intentan vincular los 

conceptos de autoconocimiento y autorregulación. 

El yo, en busca de estabilidad, consistencia y realzamiento, está en continua 

interacción con las circunstancias ambientales inmediatas del momento encontrándose 

sujeto a revisiones, alteraciones y cambios más o menos importantes (Beane y Lipka, 

1986). Pero por la misma razón que puede adquirir cierta estabilidad también puede 

encontrarse con información que exige una revisión más o menos profunda del concepto 

que uno tiene de sí mismo. El autoconcepto dispone de varios mecanismos para interpretar, 

integrar o rechazar las nuevas experiencias (Rosenberg, 1979). En unas ocasiones se ponen 

en marcha los mecanismos para actuar en defensa de los contenidos y estructura actual del 

autoconcepto, en otras transforman la disonancia que produce la información nueva y la 

encamina hacia el autocrecimiento. 
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Para Beane y Lipka (1986), algunas de las funciones o procesos más importantes 

que el yo puede llevar a cabo son: 

1. Organizar la nueva información y/o experiencia, añadiéndola a la ya existente 

enriqueciendo la estructura y funcionalidad del autoconcepto, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. 

2. Escudriñar o examinar su estructura para determinar si la nueva información es 

semejante a la contenida actualmente en las dimensiones del autoconcepto. 

3. Investigar la nueva información para determinar si realzaría o amenazaría el presente 

autoconcepto actual. 

4. Alterar la nueva información con el propósito de no tener que modificar la presente 

estructura del autoconcepto y contribuir así a su estabilidad. 

5. Elegir implicarse en, o evitar, las nuevas experiencias dependiendo de si son 

interpretadas como beneficiosas o dañinas para la estructura actual de su autoconcepto. 

6. Reflexionar sobre la nueva información para examinar cómo ésta puede enriquecer el 

concepto de sí mismo. Esta reflexión puede incluso llevar a considerar las consecuencias 

derivadas de una posible asunción de nuevas dimensiones o identidades. 

7. Actuar como una fuerza motivadora en la búsqueda de nuevas experiencias que 

reafirmarían la estructura actual del autoconcepto o definirían cual sería el camino 

adecuado para el crecimiento personal. 

8. Juzgar, incluso, el propio concepto que tiene de sí mismo en base a las experiencias y 

valores personales en un intento por determinar la autoestima. 
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Perspectiva actual  

 

Actualmente el estudio del autoconcepto, aun cuando existen todavía algunas 

divergencias y áreas por investigar, podemos calificarlo como positivo y con posibilidades 

de trabajo futuro no solo en el ámbito teórico sino también en el terreno de las prácticas 

educativas. Uno de los problemas principales en el trabajo en esta área ha sido la 

utilización de múltiples términos para referirse al mismo concepto y las diferentes 

interpretaciones aplicadas a un mismo término. Esto ha supuesto un retraso temporal 

importante. El empleo indiscriminado de distintos términos para aludir al autoconcepto ha 

sido una práctica habitual casi hasta nuestros días. Según Fleming y Courtney (1984), un 

constructo pierde su utilidad científica al ser definido de manera deficiente. 

Al revisar los trabajos realizados sobre el autoconcepto encontramos una gran 

variedad de términos para hacer referencia al mismo constructo y lo más importante es que 

en manos de los diferentes investigadores significan cosas distintas. Wells y Marwell 

(1976) recopilaron algunos de los términos utilizados en el trabajo sobre el autoconcepto: 

amor propio, autoconfianza, autorrespeto, autoaceptación (o rechazo), autosatisfacción, 

autoevaluación, autovaloración, autovalía, sentido de eficacia personal, sentimiento de 

competencia, autocongruencia. Realizando un análisis conceptual, salvo excepciones, los 

términos anteriormente referidos hacen referencia a algún aspecto de dos conceptos más 

globales como son el autoconcepto y la autoestima, constructos que también han levantado 

polémica. 

Según Fleming y Courtney (1984), el autoconcepto sería un término más general y 

que subsume a la autoestima. Pero tal diferenciación no está tan clara. Aún muchos 

investigadores utilizan dichos conceptos indistintamente. Maruyama, Rubin y Kingsbury, 

1981, afirman: "... la autoestima o autoconcepto es una de tales variables". Desde un punto 
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de vista diametralmente opuesto se encontraría la postura de Coopersmith (1967) para 

quien la autoestima constituye un constructo global que tiene que ver con la autoevaluación 

y autovaloración. El autoconcepto, por el contrario, incluye meramente puras 

descripciones, las cuales, según este autor, son diferenciables de la autoestima ya que las 

descripciones no implican necesariamente juicios de valor. 

Actualmente encontramos dos puntos de vista distintos sobre este tema: 

1) La autoestima quedaría incluida dentro del autoconcepto, aunque no confundida 

ni diluida, de tal forma que el autoconcepto estaría formado tanto por autopercepciones 

representativas de las diferentes dimensiones (personal-físicas, intelectuales, académicas, 

etc.-, sociales, ocupacionales, etc.), las cuales estarían en el polo valorativo), y 

2) Tanto el autoconcepto como la autoestima son por naturaleza diferenciables, y 

así deberían ser tratados.  

Hay que resaltar que la inmensa mayoría de las personas relevantes que trabajan en 

este campo optan por la primera de las dos perspectivas. Además, no parece cuestionable el 

supuesto de que las autopercepciones y/o representaciones más centrales son aquellas que 

tienen un gran significado (positiva o negativamente) para nuestra identidad personal. De 

hecho, en el proceso de identificación, selección y procesamiento de la información 

autorreferente intervienen tanto esquemas cognitivos como afectivos. 

Marsh (1986ª) intenta conocer la forma como se interrelacionan estas dos facetas 

del autoconcepto (valorativa y descriptiva). Hace un siglo, James (1890) afirmaba que el 

fracaso en áreas consideradas poco importantes por el individuo tiene escaso impacto en el 

autoconcepto general. En la actualidad, este punto de vista inicial es reconsiderado por 

otros investigadores (Harter, 1984; Rosenberg, 1979, 1982). 
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Rosenberg (1979); ha propuesto una hipótesis iteractiva para explicar la relación 

entre los dos componentes del autoconcepto anteriormente mencionados. De acuerdo con 

este modelo explicativo, el hecho de tener un autoconcepto positivo en una faceta de 

dimensión concreta debería contribuir positivamente a la propia autoestima, y la magnitud 

de dicha contribución depende de la importancia que para cada sujeto tenga dicha faceta o 

dimensión. De manera similar, tener un pobre autoconcepto en una dimensión concreta 

debería contribuir negativamente al nivel de autoestima, siendo el efecto negativo mayor 

en la medida en que la dimensión tenga gran importancia. 

Fuentes de Información autorreferente 

Los modelos evolutivos sobre la competencia autopercibida (Smith, 1981; Harter, 

1985) y los modelos clínicos explicativos de la depresión (Cole, 1990, 1991ª; Weisz, 

Weiss, Wasserman y Rintoul, 1987) dan por supuesto de que el feedback interpersonal 

incide de manera significativa sobre la conducta de los niños. Este feedback consiste en 

una variedad de fenómenos que incluyen procesos educativos como el modelado por parte 

de padres, maestros y pares (Bandura, 1986) y procesos cognitivo-sociales como la 

comparación social entre iguales (Festinger, 1954; Miller, 1982). Estas fuentes de 

información juegan un papel importante en los procesos de autorreferencia. 

De acuerdo a la clasificación de Andersen (1987). Son cuatro las categorías 

relevantes: Feedback Social, Comparación Social, Conducta Propia Observable, y Las 

Propias Reacciones Subjetivas Encubiertas. 

  El Feedback Social 

 

El contenido actual de las opiniones de los otros acerca de nosotros es menos 

relevante para el autoconcepto que la percepción de estas opiniones, incluso cuando las 

autopercepciones son incorrectas (Lewinsohn, Mischel, Chaplin y Barton, 1980). La 
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información o feedback objetivo que proviene de personas importantes para el sujeto será 

procesada subjetivamente y, si procede, incorporada a sus autoesquemas. Los padres 

(familia), profesores y compañeros son los tres grupos de personas significativas para los 

niños de edad escolar 

El Contexto Familiar 

Para los niños las autopercepciones se dan principalmente como resultado de la 

influencia del feedback de sus padres, que son sus otros significativos más importantes. La 

interacción con los padres constituye el factor crítico para este desarrollo. Un ambiente 

familiar en que los padres demuestran que confían y quieren a sus hijos y que estos se 

sientan aceptados constituye el elemento básico inicial en el desarrollo de un autoconcepto 

positivo. Muchos niños sin embargo tienen padres que son infelices en sus propias vidas y 

no saben cómo construir un ambiente emocionalmente saludable para sus hijos; otros 

incluso creen que una infancia difícil y llena de sufrimientos forma el carácter. En estos 

hogares los niños pueden ser objeto de abandono, castigo físico, rechazo, insultos y 

desvalorizaciones verbales. El mensaje que reciben estos niños es que no son queridos y no 

son respetados. Sin embargo debido a sus necesidades emocionales ellos buscan afecto y 

por eso sus padres son sus otros significativos más relevantes. Las autopercepciones de 

estos niños son negativas 

Las Relaciones Padre-Hijo y el Concepto de Sí Mismo 

Un buen concepto de sí mismo que para Mussen (1983, 1984) es compatible a 

elevada autoestima, es esencial para la felicidad personal, y para el funcionamiento eficaz, 

lo mismo en el niño que en el adolescente y el adulto. En la mayoría de los niños la manera 

en que los padres lo tratan es lo más importante respecto a la determinación de la imagen 

que de sí mismo se hacen. 
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En un estudio realizado con un gran número de niños varones entre los 10 y 12 años 

que asistían a las escuelas públicas de la región central de Connecticut, en los Estados 

Unidos, Coopersmith (en Mussen, 1983) encontró notables diferencias en los juicios 

experimentados y en las conductas sociales de los niños que diferían en su autoestima. Los 

niños que tenían una elevada idea de sí mismos se acercaban a las tareas, y a las personas 

con las expectativas de ser bien recibidos y de lograr éxito. 

El mismo autor, observó que los niños, y niñas con un adecuado, o elevado 

concepto de sí mismos, tienen confianza en sus percepciones y sus metas, y creen que 

pueden lograr el éxito con sus esfuerzos, aceptan sus propias opiniones, sus reacciones, y 

conclusiones, esto les permite atenerse a su propio juicio cuando existe una diferencia de 

opinión, y les permite también tomar a consideración otras ideas novedosas. La confianza 

en sí mismos que acompaña a los sentimientos del propio valor, proporciona la convicción 

de que se tiene la razón y el valor para expresar estas convicciones. Además de mostrar una 

mejor capacidad creativa, y son capaces de acciones más asertivas y vigorosas. En las 

reuniones, y discusiones de grupo participan más, y les cuesta poco trabajo establecer 

amistad. 

El cuadro que presenta el niño con autoestima disminuida es notablemente 

diferente. Carecen de confianza en sí mismos, les da miedo expresar sus ideas, no desean 

exponerse a hacer cosas que puedan llamar la atención, prefieren oír que participar, y están 

tan conscientes de sí mismos que no pueden relacionarse con facilidad con otras personas, 

y no pueden atender otros problemas, lo que limita sus tratos sociales. 

Los niños que tienen una elevada autoestima suelen tener padres que también se 

tienen un alto aprecio, tienden a ser estables emocionalmente, más confiados en sus 

propios recursos, más animados y eficaces en sus actitudes y acciones respecto al cuidado 
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de los niños. Las interacciones entre los propios padres son más compatibles, y las 

definiciones de las zonas de autoridad, y responsabilidad de cada padre son más claras. Los 

padres de estos niños tienden a esperar mucho de sus hijos, les proporcionan modelos 

positivos, y les dan aliento y apoyo consistente. 

Las madres de los niños que tienen un elevado concepto de sí mismos aceptan más 

a sus hijos, y tienden a expresar su aceptación mediante manifestaciones cotidianas de 

interés, afecto, e íntima relación. En contraste las madres de los niños que no se tienen 

mucho aprecio a sí mismos, se muestran retraídas con sus hijos no les prestan la suficiente 

atención, suelen menospreciar a sus hijos, y tratarlos como si fueran una carga, sus 

manifestaciones emocionales ante los hijos oscilan entre la hostilidad y la indiferencia. 

El mismo autor señala que los padres de los niños que tienen una elevada idea de sí 

mismos propenden a vigilar más el cumplimiento de las reglas establecidas cuidadosa, y 

consistentemente. Utilizan las recompensas como procedimiento preferido para influir 

sobre la conducta. Los castigos que utilizan son adecuados y francos, y de ninguna manera 

utilizan castigos severos, o amenazan con la pérdida de afecto. 

En contraste la falta de orientación parental, y un trato relativamente duro e 

irrespetuoso, es característica de los padres que se tienen poco aprecio, y aparentemente 

estos padres no saben cómo establecer y hacer cumplir normas a sus hijos, o bien no les 

preocupa hacerlo, suelen utilizar el castigo en lugar de las recompensas, y amenazan con la 

pérdida de afecto, el castigo es inconsistente, y obedece más al estado de ánimo del padre. 

Los padres de los niños que se aprecian a sí mismos proporcionan a sus hijos 

normas y límites de conducta cuidadosamente definidas dentro de estos límites, el trato de 

estos padres carece de carácter coactivo, y toma en cuenta los derechos y opiniones del 
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niño. Además mientras la mayoría de los padres de los niños que tienen un adecuado 

autoconcepto, prefieren la discusión y el razonamiento para obtener la cooperación, y 

obediencia de los niños, la mayoría de los padres de los niños que no tenían un buen 

concepto de sí mismos preferían la fuerza, y las decisiones autocráticas. 

El Contexto Escolar 

Desde que los niños inician la escolaridad todo lo relacionado con la escuela 

adquiere gran relevancia. La percepción del ambiente escolar se encuentra relacionada 

significativamente con variables como la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 1980, 1985) 

sentimientos de autorrespeto y competencia percibida (Harter, 1981, 1982). El ambiente 

escolar que favorece las experiencias de autonomía del niño incide favorablemente en su 

adaptación y ajuste a la escuela y sobre su autoconcepto. Ryan y Grolnick (1986), 

encuentran que la percepción de las características del ambiente escolar constituye un 

poderoso agente en el nivel de autoestima de los propios niños.  

La percepción del clima escolar por parte de los alumnos es un fenómeno 

multideterminado influenciado por variables ambientales y personales. Por una parte la 

percepción de los niños está en función de las condiciones actuales de la clase, las que a su 

vez están determinadas por el estilo y orientación psicopedagógicas del profesor (Deci, 

Schwartz, Scheinman y Ryan, 1981). Sin embargo, dentro de una misma clase existe una 

gran variabilidad en la forma como los niños interpretan el clima escolar. Estas diferencias 

individuales se deben a las experiencias anteriores y a diferencias de personalidad, pero 

también son función de la manera como estos alumnos son diferencialmente tratados por 

sus profesores y compañeros, por eso el ambiente o clima escolar es diferente para cada 

niño.  



 
 

51 

 

Las evaluaciones realizadas por los compañeros y los profesores predicen cambios 

en la competencia autopercibida de los niños a lo largo del año académico, además las 

evaluaciones de estas personas significativas inciden sobre el autoconcepto. Los resultados 

del trabajo de Cole (1991ª) demuestran que las autopercepciones de los niños son el reflejo 

de otros significativos del contexto social, estos hallazgos son complemento de los 

hallazgos de Entwisle, Alexander, Pallas y Cadigan (1987) los que encuentran que los 

niños con bajos niveles de competencia académica autopercibida 

a) Tienen profesores que esperan poco de ellos, 

b) Perciben con precisión estas bajas expectativas de los profesores, 

c) Tienen menores expectativas sobre su propio rendimiento académico futuro. 

Cole (1991b) encuentra que la relación de los compañeros es más importante para 

los niveles de competencia percibida de los alumnos, de lo que son las evaluaciones de los 

profesores. Comparando padres vs. profesores Eccles, 1983; Phillips, 1987, han 

comprobado que las autopercepciones de los niños sobre la competencia en matemáticas 

parece estar más fuertemente relacionada con el feedback de los padres y sus expectativas 

que las evaluaciones de sus profesores. Cole explica esto porque el grupo de pares y de 

padres son constantes y consistentes a través de los años, mientras que los profesores 

cambian en el grado escolar. Sin embargo existe importante evidencia de que el profesor 

incide significativamente sobre las percepciones de los alumnos (Skinner y Belmont, 

1993). Los estudios atribucionales resaltan la importancia del rendimiento, feedback del 

profesor y feedback obtenido a través de la comparación de los iguales (Weiner, 1979). 
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Comparación Social 

Para la construcción del autoconcepto las personas utilizan la comparación de sus 

rendimientos y opiniones con los de los otros significativos (Festinger, 1954). Por otra 

parte la gente parece rodearse y compararse con otros individuos de tal manera que los 

resultados le sean favorables (Epstein, 1973; Greenwald, 1980; Tesser y Campbell, 1983, 

1985). Con frecuencia las personas parecen evaluar sus capacidades con relación al 

rendimiento de otros significativos. La investigación sobre la autoevaluación de la 

capacidad a través de la comparación social busca conocer: 

a) Por qué la gente se implica en la comparación social 

b) Cuáles son los criterios utilizados para elegir con quién compararse 

c) El papel del rendimiento y similitud como criterios utilizados para elegir con 

quién compararse. 

Los otros significativos para el alumno son sus compañeros de clase. El modelo de 

comparación social implica la comparación de las propias habilidades con las de los 

significativos (comparación externa). Las comparaciones que el alumno obtenga a través 

de este proceso de comparación externa afectarán su autoconcepto. Marsh (1994) describe 

tres posibles tipos de efectos sobre el autoconcepto académico como consecuencia del 

proceso de comparación externa. Según este autor el hecho de que un alumno con 

habilidad académica media se encuentre dentro de un grupo de alumnos de alta habilidad 

puede afectar su autoconcepto de forma que este: 

a) Disminuya por debajo de la media, ya que la base de comparación es el 

rendimiento de los alumnos por encima de la media (efecto de contraste),  
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b) Aumente por encima de la media como consecuencia de pertenecer a un grupo 

de alta habilidad (identificación grupal o efecto de asimilación), y 

c) Permanece como está, ya que no es afectado por el contexto inmediato en el que 

está inmerso. 

Se evidencian cambios evolutivos en el grado en el que se busca y utiliza 

información procedente del proceso de comparación social. Aunque los niños preescolares 

exhiben conductas de comparación social (Mosatche y Bragonier, 1981), el interés por la 

comparación social es evidente durante los primeros años escolares. Existen evidencias de 

que la información proveniente de la comparación social no es utilizada con fines de 

autoevaluación hasta los 6 años aproximadamente (Ruble, Boggiano, Feldman y Loebl, 

1980), y hasta los 7 a 8 años los juicios de competencia no afectan las conductas de los 

niños (Spear y Armstrong, 1978). La habilidad de los niños para evaluar con precisión su 

propia conducta académica se incrementa con el paso de los años al igual como su 

tendencia a comportarse de manera competitiva. 
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CAPITULO II:  

IMPULSIVIDAD 

Definición de impulsividad 

La palabra impulsividad proviene del latín impulsus que significa “golpear o 

empujar”. Este término es adaptado por los mecanicistas franceses haciendo alusión a 

comportamientos primitivos que escapan al control voluntario. Históricamente, desde los 

inicios del siglo XIX, han sido investigadas las conductas impulsivas bajo el criterio de 

patología de la voluntad, concebida inicialmente como ligada a los sentimientos y al 

intelecto y, posteriormente, considerada como una función mental autónoma, la cual era 

susceptible de enfermar, lo que contribuyó a que se pensará la impulsividad como un signo 

de diferentes trastornos psicológicos y se estudiará científicamente desde la medicina y la 

psicología (Haro et ál., 2004; Pinal & Pérez, 2003). 

Durante ese siglo, uno de los autores más representativos fue Esquirol (citado por 

Haro et ál., 2004), quien creó el concepto de “monomanie instinctive” como alteración de 

la voluntad, la cual está presente en los trastornos impulsivos debido a una enfermedad 

crónica del cerebro. Ribbot (citado por Haro et ál., 2004; Pinal & Pérez, 2003) retoma la 

definición de Esquirol, argumentando que dicho déficit tenía como etiología la presencia 

de un intelecto bajo y que este fenómeno correspondía a una respuesta de tipo psico-

fisiológico, explicando que el aumento en los impulsos anulaba el poder de controlar o 

inhibir la voluntad. Otro autor de gran importancia histórica fue Magnan (1887), quien 

definió las impulsiones (impulsividad) como una rápida explosión de energía y una falta de 

control voluntario, añadiendo este concepto a la descripción de diferentes enfermedades 

mentales y explicando la etiología separada de los trastornos de tipo emocional (Haro et ál., 

2004; Pinal & Pérez, 2003). 
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A finales del siglo XX hubo un aumento en el interés por el estudio de la 

impulsividad, debido a eventos en los cuales hacía evidente el riesgo de este 

comportamiento, no solo para el individuo, sino también para la comunidad, siendo la 

piromanía una de las manifestaciones más evidentes.  

La definición más compartida al inicio de aquella época se halla en la descripción 

de la impulsividad como una enfermedad congénita caracterizada por la invalidez psíquica 

general, donde el punto más débil es la falta de control debido a un desarrollo patológico 

de impulsos. Esta definición se fue modificando, incluyendo definiciones en las cuales se 

entendía la impulsividad como la tendencia a responder rápidamente sin reflexión previa, 

comportamientos de furia y agresividad o la incapacidad de actuar usando la atención 

sostenida (Haro et ál., 2004; Pinal & Pérez, 2003) 

Estas definiciones, descritas desde la perspectiva psicopatológica de la 

impulsividad, se han categorizado con tres significados: síntoma de otras psicopatologías; 

una tendencia a provocar actos perjudiciales sin planificación (por ejemplo la agresión 

reactiva) y un rasgo de la personalidad (Pinal & Pérez, 2003). La falta de una 

conceptualización y operacionalización de la impulsividad dificultó su investigación y, por 

tal razón, es a comienzos del siglo XXI que se da un mayor auge de estudios 

experimentales que tienen como principal objetivo la compresión de este comportamiento. 

 (Avila, Cuenca, Felix, Parcet & Miranda, 2004) propusieron una de las 

definiciones más utilizadas para la descripción de la impulsividad, descrita como la 

predisposición que los sujetos tienen hacia estímulos internos y externos sin considerar las 

consecuencias negativas de estas acciones, siendo esta tendencia producto de una falla en 

el desarrollo de la voluntad; Una de las definiciones vigentes y con la cual varios autores 

han interpretado sus postulados sobre esta conducta, es la de considerar a la impulsividad 

como un rasgo de personalidad dimensional que se ha aplicado a muchos aspectos 
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diferentes del comportamiento animal y en los seres humanos, caracterizado por el déficit 

en la inhibición de la conducta, el cambio de comportamiento ante la demanda del medio 

ambiente y la tolerancia para el retraso de la gratificación (Dellu-Hagedorn, Trunet, & 

Simon, 2004; McCloskey et ál., 2009; Moeller et ál., 2001; Swann, Bjork, Moeller & 

Dougherty, 2002). 

Finalmente, y como se menciona al principio, la psicología del desarrollo aborda 

los déficits que definen la impulsividad y los transforma en oportunidades para el estudio 

de la capacidad de autocontrol requerida en el retraso de la gratificación y en los procesos y 

habilidades de toma de decisiones racionales en niños. Tales estudios han demostrado que 

a partir de los dos años de edad se observan comportamientos de tolerancia al retraso de 

recompensas muy cercanos a edades mayores y similares a los reportes en adultos 

(Steelandt, Thierry, Broihanne & Dufour, 2012).  

El aumento de la tolerancia en los comportamientos observados se relaciona 

frecuentemente y de manera positiva con mejores resultados académicos y éxito social 

posterior (Casey et ál., 2011; Duckworth & Kern, 2011) y de forma negativa con 

comportamientos de riesgo y adicciones en la adolescencia y juventud temprana (Liu et ál., 

2012; Romer, 2010). Las habilidades de toma de decisiones surgen como una alternativa 

que no excluye la capacidad de autocontrol y tolerancia al retraso de la gratificación, pero 

que incluye el análisis que niños desde los tres años de edad pueden hacer de las 

condiciones de confiabilidad del ambiente para la entrega de recompensas (Kidd et ál., 

2013). Es decir, que en condiciones confiables los niños tienden a mantener y demostrar su 

capacidad de autocontrol, pero en condiciones que generan baja confiabilidad en el 

ambiente para mantener las recompensas, estas capacidades no son expuestas de la misma 

forma. 
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Impulsividad serotoninérgica, impulsividad dopaminérgica  

Es incuestionable que para establecer un modelo integrador de la impulsividad 

debemos tener en cuenta los hallazgos que provienen de las neurociencias. La 

neuroanatomía señala, como bases anatómicas del control de los impulsos, a un complejo 

sistema de circuitos neuronales que implican al córtex prefrontal, el núcleo accumbens, la 

amígdala, el área tegmental ventral y los núcleos del rafe. No obstante, como hemos 

señalado, la impulsividad es un constructo heterogéneo y hay evidencias que indicarían la 

existencia de distintos substratos neurobiológicos subyacentes a los componentes de la 

impulsividad. Por ejemplo, los substratos neurobiológicos para la respuesta prematura 

(Five-Choice Serial Reaction Time Task) serían diferentes a los que subyacen en la 

respuesta impulsiva (medida por el Delayed Discounting Task), diferencias que tendrían 

implicaciones terapéuticas. Distintos psicofármacos actúan específicamente en estos 

componentes diferenciados de la impulsividad, como se ha estudiado en la respuesta frente 

a la atomoxetina y el metilfenidato en el trastorno por déficit de atención-hiperactividad. 

Dopamina y serotonina son los neurotransmisores que más se han relacionado con 

la impulsividad (aunque también se hallan involucrados las catecolaminas, GABA, 

glutamato y sistema neuroendocrino). 

Aunque no es este el lugar para profundizar en la neuroquímica de la impulsividad, 

señalaremos algunos datos que pueden ser interesantes a la hora de reflexionar sobre un 

modelo operativo de la impulsividad. 

En primer lugar, es preciso indicar que no existe una influencia única o monotónica 

ni de la dopamina ni de la serotonina en ninguno de los aspectos de la impulsividad; es 

necesario caracterizar con precisión la naturaleza de las interacciones entre 

neurotransmisores en las distintas dimensiones de la impulsividad. 
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Las alteraciones de la neurotransmisión serotonina/dopamina afectan de forma 

desigual a diversos aspectos de la conducta impulsiva, debido a la participación de 

diferentes áreas cerebrales y substratos neuroquímicos. Por ejemplo, los niveles de 

dopamina de la corteza prefrontal intervienen en el procesamiento de la expectativa de la 

recompensa; los niveles de serotonina a ese nivel podrían influir en decisiones impulsivas y 

de bajo autocontrol. 

La impulsividad rasgo, estable, se vincula a sutiles equilibrios dopamina/serotonina. 

Un modelo ya clásico describe la interacción entre sistemas facilitadores de la conducta 

vinculados a la neurotransmisión dopaminérgica y sistemas inhibitorios relacionados con la 

serotonina. La serotonina facilita la inhibición prefrontal, por lo que una actividad 

serotoninérgica insuficiente puede incrementar la impulsividad agresiva. 

Los estudios realizados con el Continous Perfomance Test (CPT) permiten medir la 

impulsividad relacionada con la incapacidad para retrasar o demorar la respuesta. En este 

test, los errores de omisión, relacionados con la atención, parecen vinculados a una 

hipofunción dopaminérgica, mientras que los errores de comisión, más ligados a la 

impulsividad, estarían determinados por una hipofunción serotoninérgica. 

Pero la relación entre impulsividad y serotonina dista de estar claramente definida. 

Parece existir una relación entre la disminución de la función serotoninérgica y la 

impulsividad/agresividad en pacientes con trastornos de la personalidad (especialmente 

aquellos encuadrados en el cluster B de la DSMIV-TR). La serotonina facilita la inhibición 

prefrontal, por lo que una actividad serotoninérgica insuficiente puede incrementar la 

impulsividad agresiva caracterial. No obstante, la ausencia de una asociación consistente 

entre la actividad serotoninérgica y la impulsividad en pacientes con trastornos de ansiedad 
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o afectivos pone en duda la existencia de una relación dimensional inversa entre función 

serotoninérgica y conducta impulsiva. 

La predisposición genética a la agresividad/impulsividad parece verse afectada por 

las variantes genéticas polimórficas de los sistemas serotoninérgicos. Estos sistemas 

influyen en los niveles de serotonina en el Sistema Nervioso Central, en el grado de 

producción de serotonina, y en su iberación y degradación en la sinapsis. Entre estas 

variantes, pueden ser de particular importancia los polimorfismos funcionales de la 

monoaminooxidasa A (MAO-A) y los transportadores de serotonina (5-HTT), debido a la 

relación entre estas variantes y ciertos cambios anatómicos en el sistema límbico de sujetos 

que expresan altos niveles de agresividad. 

Sexo e impulsividad 

 

Los varones están sobrerrepresentados en conductas socialmente problemáticas 

como la agresividad y la conducta criminal, relacionadas clásicamente con la impulsividad. 

No obstante, las diferencias de la impulsividad entre sexos utilizando medidas objetivas de 

conducta no son concluyentes, y dependen en gran medida de las tareas evaluadas, del 

constructo teórico utilizado y de las muestras seleccionadas. 

Por ejemplo, se ha intentado demostrar diferencias entre sexos en tres dimensiones 

de la impulsividad: 

Hipersensibilidad a la recompensa, hiposensibilidad al castigo e inadecuado control 

del esfuerzo (effortful control). Desde un punto de vista evolutivo y congruente con 

distintas teorías de la personalidad, podría predecirse que las diferencias entre sexos serían 

más claras en tareas que impliquen riesgo, mostrando los varones una mayor tendencia a la 

búsqueda de sensaciones, más sensibilidad a la recompensa y menor sensibilidad al castigo. 

Se ha demostrado claramente la presencia en mujeres de mayor sensibilidad al castigo y en 
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varones mayor búsqueda de sensaciones, pero no aparece una mayor sensibilidad a la 

recompensa. Los resultados indicarían fuertes diferencias en aspectos motivacionales del 

control de las conductas. 

Los varones tienen mayor tendencia que las mujeres a inmiscuirse en actividades 

que resulten novedosas o de alto nivel de estimulación. Este tipo de conducta puede variar 

con el tiempo y el contexto social. Las diferencias entre sexos en la tendencia a la 

búsqueda de sensaciones pueden reflejar una predisposición genética que interactúa con 

información socialmente transmitida. 

La teoría de Personalidad de Eysenck y las controversias acerca de dónde 

incluir a la impulsividad 

 

Eysenck elaboró su teoría de la personalidad partiendo del modelo hipocrático-

galénico y basándose en estudios transculturales, psicométricos, psicofisiológicos, tanto 

con modelos animales como con humanos, y en el estudio comparativo de gemelos 

(Eysenck, 1959, 1982, 1987, 1990, 1992). Su teoría se basa en la posible reducción de las 

diferencias individuales a tres grandes fuentes disposicionales distintas. Por un lado, 

investiga la Extroversión, e indica que las diferencias en activación cortical provocarían 

diferencias entre los individuos. Aquellos con una baja activación cortical buscarían 

generar experiencias excitantes para elevar sus bajos niveles de “arousal” (Eysenck, 1987; 

Eysenck, 1990). Estos sujetos manifestarían los rasgos comportamentales definidos bajo la 

tipología extrovertida, por ejemplo, alta sociabilidad, surgencia o dominancia, optimismo, 

vitalidad, asertividad, tendencia al aburrimiento y búsqueda de sensaciones (Cale, 2006; 

Colom Marañon, 1998; Eysenck, 1978).  

Los extrovertidos necesitan de una mayor intensidad de los estímulos para aprender 

y por lo tanto serían menos condicionables que los introvertidos quienes presentan en 

cambio altos niveles de actividad cortical (Eysenck, 1987).  
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La segunda dimensión propuesta de la personalidad es el Neuroticismo. Eysenck 

refiere que los niveles de activación emocional dependen de las diferencias en el 

funcionamiento del sistema nervioso autónomo, a su vez, regulado por estructuras del 

sistema límbico y del hipotálamo. Los niveles altos de Neuroticismo generan una 

disposición de aumento o “drive” del comportamiento. Dichas propiedades multiplican la 

tendencia a la conducta presente incrementando la emocionalidad del individuo. Las 

características asociadas con un elevado Neuroticismo son la experimentación de 

sentimientos de ansiedad, tristeza, preocupación, culpa, timidez, baja autoestima, 

irritabilidad, tensión y una mayor emocionalidad general (Cale, 2006; Colom Marañon, 

1998; Eysenck, 1978).  

Posteriormente postulará un tercer factor de personalidad, el Psicoticismo o dureza 

emocional. Fue bautizado “Psicoticismo” porque se lo pensó relacionado con la 

esquizofrenia y la psicopatía. Se lo consideraba un constructo que reflejaba un espectro 

poligenético que hacía vulnerables a los portadores al desarrollo de cuadros psicóticos si se 

poseían dichas características en alto grado, a comportamientos antisociales en un grado 

intermedio, y de forma más leve conducía a rasgos de personalidad no patológicos (Cale, 

2006; Eysenck, 1982; Eysenck, 1987) Eysenck finalmente concluye que no es un predictor 

fiable de psicosis sino de una disposición a presentar “dureza emocional”.  

Esto significa que los individuos con un alto rasgo de Psicoticismo tenderán a 

comportarse de forma agresiva, egocéntrica, impulsiva y a no desarrollar empatía. Además, 

debido a que sus conductas estarían poco gobernadas por las normas sociales podrían 

exhibir un mayor grado de creatividad (Eysenck, 1978; Schmidt, et al., 2009). La estructura 

de la personalidad resultante es conocida como el modelo PEN, el temperamento del 

individuo emerge de la combinación de las tres dimensiones básicas Psicoticismo, 

Extroversión y Neuroticismo (Brebner, 2000; Canli, 2006)  
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La Impulsividad fue en un primer momento ubicada por Eysenck como una de las 

facetas de la Extroversión (Eysenck, 1959). La Extroversión era entendida, en una primera 

teorización, como un factor superior surgido de dos rasgos relacionados: “Sociabilidad” e 

“Impulsividad”. En ese momento Eysenck trabajaba sólo con sus dos primeros factores de 

temperamento, Extroversión y Neuroticismo. Utilizó como técnica psicométrica el Eysenck 

Personality Inventory EPI (Chico, 2000; Eysenck, 1987). Más tarde, ante el advenimiento 

del tercer factor de personalidad el Psicoticismo surgido de una nueva conceptualización de 

la personalidad (Eysenck, 1987), planteará el problema respecto a la ubicación de la 

Impulsividad dentro del modelo PEN ya que tanto la Extroversión como el Psicoticismo 

parecían compartir esta característica (Glicksohn, Naftuliev, & GolanSmooha, 2007).  

Dicho problema radica en que la impulsividad en los estudios realizados 

correlacionaba positivamente tanto con Extroversión como con Psicoticismo, aunque en 

mayor grado lo hacía con este último. Inicialmente la Extroversión incluía en su definición 

tanto los rasgos de Sociabilidad como de Impulsividad (Eysenck, & Eysenck, 1977; 

Eysenck, 1987) pero dado que la Impulsividad está más relacionada con las conductas 

antisociales que con la sociabilidad, Eysenck decide incluirla dentro del factor Psicoticismo 

y extraerla de la Extroversión (Eysenck, 1987; Gray, 1987). De esta manera aunque los 

sujetos con alta Extroversión y alto Psicoticismo comparten una baja actividad cortical 

(Eysenck, & Gudjonsson, 1989; HarmonJones, Barratt, & Wigg, 1997), pueden llegar a 

implicarse en conductas antisociales impulsivas.  

Para Eysenck la impulsividad es un concepto complejo compuesto por cuatro 

factores diferenciables: 1) la Impulsividad en sentido estricto o propiamente dicha (narrow 

impulsiveness), 2) la Toma de Riesgos (risk-taking), 3) la Capacidad de Improvisación sin 

Planificar (non-planning) y 4) la Vitalidad (liveliness) (Eysenck, & Eysenck, 1977; 

Eysenck, & Eysenck, 1978; Eysenck, 1987). La Impulsividad en sentido estricto, consiste 
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en el actuar rápido e irreflexivo, atento a las ganancias presentes, sin prestar atención a las 

consecuencias a mediano y largo plazo. Dicha característica está asociada positivamente 

tanto con Neuroticismo como con Psicoticismo, no así con la Extroversión.  

La Toma de Riesgos, se refiere la búsqueda de actividades que conllevan la 

posibilidad tanto de obtener recompensas como castigos. Dicha tendencia correlaciona 

tanto con Extroversión como con Psicoticismo. La Improvisación, que es la capacidad para 

actuar sin planear (el sujeto utiliza aquellas estrategias que se le ocurren en el momento), 

correlaciona positivamente con Psicoticismo, negativamente con Neuroticismo y no está 

clara su relación con Extroversión.  

La Vitalidad entendida como energía y capacidad de actividad se relaciona 

positivamente con Extroversión, negativamente con Neuroticismo y no parece tener 

relación con el Psicoticismo (Eysenck, & Eysenck, 1977; Eysenck, & Eysenck, 1978; 

Eysenck, 1987). Quedan así delimitados dos tipos distintos de fenómenos cuando se habla 

de impulsividad. Eysenck integra la Toma de Riesgos y la Vitalidad como una tendencia a 

la Búsqueda de Aventuras (venturesomeness) característica propia de la Extroversión y a la 

Impulsividad en sentido estricto y la Improvisación con el Psicoticismo (Eysenck, & 

Eysenck, 1977; Eysenck, 1987).  

Finalmente se considera que ya el último período teórico de Eysenck permite 

entender la presencia de dos grandes impulsividades: la impulsividad (impulsiveness) 

propiamente dicha y la búsqueda de aventuras (aventureness) (Russo, Leone, Lauriola, & 

Lucidi, 2008). A través de cuestionarios como el Impulsiveness, Venturesomeness, 

Empathy Questionnaire IVE-7, se ha podido constatar la independencia de ambas 

características (Aluja, & Blanch, 2007) y la estabilidad factorial de ambos constructos a lo 

largo de diferentes culturas (Caci, Nadalet, Bayle, Robert, & Boyer, 2003). 



 
 

64 

 

Hipótesis y variables 

Hipótesis 

H1. Los rasgos de personalidad de los adolescentes se asocian con la impulsividad. 

H0. Los rasgos de personalidad de los adolescentes no se asocian con la impulsividad. 

Variables 

Definición de variables 

Variable independiente: “Rasgos de Personalidad”; características particulares de 

cada individuo como el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores 

que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular (Engel, 1996) 

Variable dependiente: Impulsividad; “hace referencia a un pobre autocontrol de la 

conducta, caracterizado por la toma inmediata de decisiones sin tener en cuenta el alcance de 

sus consecuencias. Una definición precisa y operativa del término “impulsividad” varía 

mucho según las diferentes fuentes y estudios manejados: la impulsividad no es un constructo 

único ni simple, implica diversas dimensiones en un fenómeno multifacético” (Celma, 2015).  

Variable interviniente: Consumo de alcohol; “Trastorno conductual crónico 

manifestado por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a las normas dietéticas y 

sociales de la comunidad y que acaban interfiriendo la salud o las funciones económicas y 

sociales del bebedor” (Comité de Expertos OMS). 
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Operativización de variables 

Tabla1 

Operativización de variables 

Variable Indicador  Unidad de medida Instrumento  

Rasgos de 

Personalidad  

Estabilidad-

Neuroticismo (N). 

Extraversión-

Introversión (E). 

Normalidad-

Psicoticismo (P). 

Sinceridad o 

Veracidad (L o V). 

 

Cuestionario 

restringido (SI, No) 

Cuestionario 

revisado de 

personalidad de 

Eysenck ( EPQ-R) 

(Eysenck y Eysenck, 

1991) 

Impulsividad Impulsividad 

Inmediatez 

Imposición 

Riesgo 

Escala Likert, se 

divide en ítems 

asignados a cada 

uno de los 

indicadores. 

Escala de Control de 

Impulsos Ramón y 

Cajal (ECIRyC) 

Consumo de alcohol Nivel de Riesgo: 

Zona I 

Zona II 

Zona III 

Zona IV 

Escala Likert, se 

divide en ítems 

asignados a cada 

uno de los 

indicadores. 

Cuestionario de 

Identificación de los 

Trastornos debidos 

al consumo de 

Alcohol (AUDIT) 

Sociodemográfica  Datos 

sociodemográficos, 

socioeconómicos, 

familiar. 

 Encuesta 

sociodemográfica   
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Metodología 

Enfoque y tipo del estudio 

La presente investigación busca recolectar datos por medio de instrumentos y técnicas 

de carácter cuantitativo, dando así este enfoque al presente trabajo, además se utilizara un 

análisis estadístico de los datos. 

La investigación se manejó con un diseño de tipo no experimental, el cual Hernández 

(2014) manifiesta que “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos (p.154). 

Diseño del estudio 

La presente investigación se desarrolló con un diseño no experimental-transversal- 

asociativo, el cual Hernández (2014) manifiesta que “describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado”. (p. 157) 

Población y muestra 

Población  

La población será comprendida por adolescentes, estudiantes de primero a segundo de 

bachillerato pertenecientes a Instituto Tecnológico Superior Central Técnico. 

Muestra 

Se utilizó una muestra no probabilística que cumplió con los criterios de inclusión, que 

englobara a alumnos/as de primero a segundo de bachillerato de las especialidades de 

electrónica, electricidad, mecánica automotriz y mecánica industrial, pertenecientes a Instituto 

Tecnológico Superior Central Técnico. 
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Criterios de inclusión y exclusión  

- Criterios de inclusión  

Estudiantes de primero a segundo de bachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior Central Técnico  

Pertenecer a uno de los cursos escogidos con anterioridad 

Mínimo de edad de 16 años cumplidos 

Máximo de edad 17 años cumplidos 

Que actualmente consuma alcohol 

- Criterios de exclusión 

 Estudiantes que no pertenezcan a primero o segundo de bachillerato del 

Instituto Tecnológico Superior. 

No pertenecer al curso escogido con anterioridad 

Tener menos de 16 años de edad 

Tener más de 17 años de edad 

No consumir actualmente alcohol 

Recolección de datos 

Procedimiento  

La recolección de datos se la realizo una vez que se contó con la autorización y 

permisos correspondientes, tanto de la Facultad de Ciencias Psicológicas, ya que esta autoriza 

la realización de la presente investigación, como del rector de la Unidad Educativa Central 

Técnico, siendo este el lugar donde se pretende realizar la recolección de datos.  

Una vez que se contó con los permisos necesarios se procedió a acudir a las instalaciones 

del instituto antes mencionada para la recolección de datos, esto será de forma de grupal, a un 

total de 12 grupos. En cada grupo se procedió a explicar los objetivos, justificación, beneficios 

y riesgos de la investigación. Posteriormente se entregara el consentimiento informado para 
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revisar y firmar. A la vez que Se entregarán los instrumentos y el material necesario a cada 

participante, etc.  

Una vez que se ha recolectado lo datos se procedió a analizar los mismo, lo cual será 

explicado más adelante.  

Instrumentos  

1. Escala de Control de los Impulsos Ramón y Cajal (ECIRyC), Ramos Brieva, 

A. Gutiérrez- Zotes, J. Saiz Ruiz (2002): Desarrollada por Ramos Brieva y cols. Para evaluar 

las siguientes manifestaciones comportamentales relacionadas con la impulsividad: 

descontrol, intransigencia, falta de planificación, no persistencia, imprevisión de 

consecuencias y desprecio del riesgo, está constituida por un total de 20 ítems. En donde los 

ítems 3, 5, y 17 puntúan de forma inversa desde 0 (siempre) hasta 3 (nunca). 

Validez: Esta prueba de atención y concentración es, también, un análisis de la 

impulsividad cognitiva. La ECIRyC correlaciona con ella de una forma estadísticamente 

significativa (r: 0,36; p<0,05; parte B). Los ítems que correlacionan aisladamente de modo 

estadísticamente significativo aparecieron en las respuestas de las mujeres a la parte B del TT. 

Así, el ítem  «Me gusta quedar por encima de los demás» (r: 0,35; p= 0,02), «Hago y digo 

cosas sin pensar en sus consecuencias » (r: 0,37; p= 0,01). «Si me excito sexualmente necesito 

encontrar pronto la satisfacción» (r: 0,44; p= 0,002), «Me alivia mucho conseguir con rapidez 

algo que necesite hacer irresistiblemente» (r: 0,31; p= 0,034),  «Mis méritos deben 

reconocerse inmediatamente no con el paso del tiempo» (r: 0,31; p= 0,031). Un sujeto con alta 

puntuación en la escala de impulsividad muestra también baja atención, pobre capacidad de 

planificación y de resolución de tareas que requieren concentración. 

2.   El Eysenck Personality Questionnaire, versión revisada, constituye un intento para 

corregir las deficiencias psicométricas de la escala original P en el EPQ cuyos autores 
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originales son Eysenck y Eysenck, que construyeron el instrumento en el Hoder and 

Stoughton Educational en Londres, Inglaterra. Estas deficiencias se manifestaban 

principalmente en dos hechos, en primer lugar, la tendencia a distribuir las puntuaciones de un 

modo asimétrico por el hecho de que los puntajes se distribuían ampliamente en los rasgos de 

puntuaciones inferiores. En segundo lugar, el bajo índice de consistencia interna de la escala 

en comparación a las otras escalas de la prueba: 0.68 en el grupo de mujeres y 0.74 en el 

grupo de varones. 

Esta nueva versión revisada el EPQ logra una distribución más simétrica de las 

puntuaciones incrementándose el intervalo de puntajes y obteniéndose un índice de 

consistencia interna más elevado: 0.76 para las mujeres y 0.78 para los varones. 

El tipo de administración del EPQ-R es de carácter individual y/o colectiva. Se caracteriza 

por ser un test de autoreporte conductual de fácil aplicación y corrección susceptible de 

administrarse a sujetos mayores de 20 años. Es una prueba que presenta afirmaciones 

definidas, las cuales deben ser contestadas forzosamente sí o no, en su totalidad. Además, el 

EPQ-R es una prueba objetiva, puesto que su aplicación, corrección e interpretación de los 

puntajes son independientes del juicio subjetivo del examinador. Como es un instrumento de 

papel y lápiz, el único requisito para su aplicación es la presencia de la capacidad de lecto-

escritura. 

Los materiales empleados para la aplicación del test son un cuestionario que incluye 

instrucciones e ítems, y también, una hoja de respuesta que incluye datos de identificación del 

sujeto y los casilleros para las dos respuestas posibles (sí o no). 

Esta versión está construida para medir la personalidad a lo largo de tres dimensiones más 

un atributo complementario, por lo cual se compone de las siguientes escalas: 
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a. Estabilidad-Neuroticismo (N). 

Esta escala está constituida por 24 ítems, orientados a medir si el sujeto es estable o 

neurótico. Respuestas altas del sujeto en este continuo, revelan elevados niveles de ansiedad, 

fuertes cambios de humor en cortos períodos de tiempo, desórdenes psicosomáticos y 

dificultad en volver al estado emocional anterior a la respuesta nueva. Por el contrario, 

puntajes bajos representan características descritas como estabilidad: calma, control 

emocional, tono débil de respuestas y constancia en el humor. 

b. Extraversión-Introversión (E). 

Esta constituida por 23 ítems destinados a ubicar al sujeto dentro de la continua 

Extraversión-Introversión de Eysenck. El sujeto que puntúa alto dentro de esta escala estará 

caracterizado por ser: sociable, excitable, impulsivo, inclinado al cambio, optimista y poco 

sensible. Puntajes bajos caracterizan a sujetos que tenderán a ser: retraídos, tranquilos, 

previsores, reservados, desconfiados, controlados y con baja tendencia a la agresión. 

c. Normalidad-Psicoticismo (P). 

Constituida por 32 ítems está orientada a la medición de la dimensión psicoticismo o 

`dureza' descrita por Eysenck, que presenta atributos de un pensamiento duro, tales como: 

despreocupación, crueldad, inclinación hacia las cosas raras, baja conciencionalidad, falta de 

empatía y generación de conflictos en el medio. 

d. Sinceridad o Veracidad (L o V). 

Esta escala está compuesta por 21 ítems y está orientada a medir la tendencia del 

sujeto que responde al disimulo o simulación de respuestas para dar una buena impresión, por 

lo tanto, esta escala mediría el grado de veracidad de las respuestas. 
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Es importante dejar en claro que las definiciones operacionales de las dimensiones antes 

descritas estarán determinadas por la ubicación que ocupe un sujeto dentro de un continuo. 

3. Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al consumo de Alcohol 

(AUDIT): el Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, y 

describe cómo utilizarlo para identificar a las personas con un patrón de consumo perjudicial 

o de riesgo de alcohol. El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como un método simple de screening del consumo excesivo de alcohol y como un 

apoyo en la evaluación breve. Puede ayudar en la identificación del consumo excesivo de 

alcohol como causa de la enfermedad presente. También proporciona un marco de trabajo en 

la intervención para ayudar a los bebedores con consumo perjudicial o de riesgo a reducir o 

cesar el consumo de alcohol y con ello puedan evitar las consecuencias perjudiciales de su 

consumo.  

La primera edición de este manual fue publicada en 1989 (Documento Nº. 

WHO/MNH/89.4) y fue actualizada en 1992 (WHO/PSA/92.4). Desde ese momento su 

utilización se ha extendido tanto entre el personal sanitario como entre los investigadores del 

alcohol. Con el creciente uso del screening de alcohol y la popularidad internacional del 

AUDIT, surgió la necesidad de revisar este manual para incorporar los avances en la 

investigación y la experiencia clínica. 

Actualmente no se ha realizado la validación de las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de Personalidad de Eysenck y Escala de control de impulsos en el Ecuador, pero 

si en países aledaños, por lo cual, se tomó en cuenta el uso de los test. 
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Análisis de datos 

Para el análisis de datos, se realizó un análisis univarial, describiendo los datos y 

características de la encuesta sociodemográfica, se identificó los tipos de control de impulsos 

de los adolescentes, el nivel de riesgo sobre consumo de alcohol y los tipos de rasgos de 

personalidad. Los datos fueron procesados por la media y la moda como medida de tendencia 

central. 

Posteriormente se llevó a cabo un análisis bivarial que permitió comparar la asociación entre 

los rasgos de personalidad y la impulsividad para contestar la pregunta de investigación, en la 

cual, se buscaba la asociación entre los rasgos de personalidad y la impulsividad, se utilizó el 

análisis estadístico Chi Cuadrado. 

Se manejó el programa SPSS versión 25 del año 2017 para el análisis de datos 

estadísticos que permitió identificar la relación entre variables. 

 

Resultados 

Análisis Univarial 

La información recolectada en la investigación se presenta a continuación en tablas, 

evidenciando las principales características sociodemográficas y resultados de los reactivos 

aplicados sobre los rasgos de personalidad, como también la impulsividad que presentaron los 

participantes en base a estas dos variables para determinar la asociación entre las mismas. Por 

lo tanto, se mostrará a continuación la distribución de los resultados: 
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Datos sociodemográficos 

Tabla 2 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según el sexo. 

Sexo Población total Frecuencia de 

consumo 

Porcentaje 

Hombre 148 59 39,86% 

Mujer 62 30 48,38% 

Total 210 89 42,38% 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

Interpretación: Se puede observar que existe un mayor porcentaje de hombres que 

consumen alcohol con una relación de 2 a 1, a diferencia de la población total ya que en esta 

se evidencia que 1 de cada 2 mujeres consume alcohol llegando a ser la población con más 

consumo. 

Tabla 3 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la edad. 

Edad Población total Frecuencia Porcentaje 

16 157 82 52,22% 

17 32 7 23,33% 

Total 189 89 47,08% 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

Interpretación: Se puede observar que existe un mayor porcentaje de alumnos en la 

edad de 16 años que consumen alcohol con una relación de 2 a 1en relación a la edad. 
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Tabla 4 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según el curso. 

Curso Población Total Frecuencia de 

consumo 

Porcentaje 

Primero de 

Bachillerato 

42 16 38,09% 

Segundo de 

Bachillerato 

168 73 43,45% 

Total 210 89 42,38% 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

Interpretación: Se puede observar que existe un mayor porcentaje de participantes 

que pertenecen a segundo de bachillerato que consumen alcohol con referencia a la población 

total. 
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Tabla 5 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según con quien vive. 

Con quien convive Frecuencia Porcentaje 

Padre 1 1.1% 

Madre 6 6.7% 

Padre, Madre 9 10.1% 

Padre, Madre, Hermanos 56 62.9% 

Madre, Hermanos 13 14.6% 

Padre, Hermanos 1 1.1% 

Madre, Otros Parientes 1 1.1% 

Padre, Madre, Hermanos Y Otros 

Parientes 

1 1.1% 

Otras Personas 1 1.1% 

Otros Parientes 1 1.1% 

Total 89 100 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

Interpretación: Podemos observar que existe un porcentaje mayor de participantes 

que viven en una familia nuclear, padre, madre y hermanos, seguido de familias 

monoparentales, madre y hermanos, fue necesario tomar en cuenta esta característica porque 

según la teoría el tipo de familia que presenta los adolescentes tiene una repercusión directa 

en su comportamiento (Cervantes y Melo,2008). 

 

 

  



 
 

76 

 

Tabla 6 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la edad de inicio de consumo. 

Edad de inicio de consumo Frecuencia Porcentaje 

8 – 9 años 7 7.86% 

10 - 11 años 6 6,74% 

12 - 13 años 29 32,58% 

14 - 15 años 35 39.32% 

16 - 17 años 12 13.48% 

Total 89 100 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

Interpretación: De acuerdo a la edad de inicio de consumo podemos observar que 

existe un porcentaje mayor de participantes que han iniciado el consumo de alcohol 

comprendido entre los 14 y 15 años, seguido del grupo de 12 a 13 años, fue necesario tomar 

en cuenta esta característica porque según la teoría la edad de inicio de consumo se va 

reduciendo cada vez más con cada año y actual mente se encuentra en un promedio de 13,4 

años (Rial, Golpe, Barreiro, Gómez y Isorna, 2018).  

Tabla 7 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según con quien inicio el consumo. 

Con quien inicio el consumo Frecuencia Porcentaje 

Familiares 15 16.9% 

Amigos 72 80.9% 

Otros 2 2.2% 

Total 89 100 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

Interpretación: El inicio de consumo de acuerdo a los resultados obtenidos el 

porcentaje mayor de participantes que han iniciado el consumo de alcohol con amigos, 

seguido de la familia, y en poca proporción otros en estos abarcando a la pareja. 
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Tabla 8 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la escala de control de 

impulsos. 

Control de impulsos Frecuencia Porcentaje 

Impulsividad 34 38.2% 

Inmediatez 49 55.1% 

Imposición  6 6.7% 

Total 89 100 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

Interpretación: El tipo de control de impulsos que presentan los participantes a través 

de la escala de control de impulsos de Ramón Y Cajal (ECIRyC), existe un porcentaje con 

mayor valor inmediatez con un 55.1%, que denota un grado alto a la respuesta percibida es 

decir que busca una gratificación de manera inmediata, seguido de la impulsividad 

comprendida como “responder de forma rápida, sin pensar ni reflexionar sobre las 

consecuencias o efectos de los actos” (Murray, 1938) 
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Tabla 9 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según el test AUDIT. 

Nivel de Riesgo – Audit Frecuencia Porcentaje 

Zona I 54 60.7% 

Zona II 29 32.4% 

Zona III 4 4.5% 

Zona IV 2 2.2% 

Total 89 100 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

Interpretación: A través del Test AUDIT se encontró que existe un porcentaje  mayor  

en la zona I,   que denota un riesgo mínimo pero que necesitan una educación sobre el 

alcohol, seguido por la Zona II  en este punto se refiere a que se debe priorizar sobre las 

consecuencias del consumo y en baja proporción las zonas III y IV en estos puntos se deberá 

priorizar a una atención especializada y brindar terapia.  
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Tabla 10 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según el test EPQ-R. 

Control De Impulsos Frecuencia Porcentaje 

Extroversión  30 33.7% 

Neuroticismo 50 56,2% 

Psicotismo 9 10.1% 

Total 89 100 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

Interpretación: En referencia al tipo de rasgos de personalidad que presentan los 

participantes y que se evaluó a través del Test EPQ-R,  existe un porcentaje con mayor valor 

en neuroticismo con un 56,2% que hace referencia a una conducta nerviosa y ansiosa que se 

encuentra lejos de conseguir una estabilidad emocional, seguido por Extroversión con un 

33,7%.  

Análisis Bivarial 

 

A continuación, se presenta las tablas de asociaciones y comparación. Primero se explora el 

objetivo general, que se basa en comprobar si existe alguna asociación entre las variables 

sociodemográficas con los rasgos de personalidad y el control de impulsos, utilizando el 

análisis de Chi Cuadrado. 
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Tabla 11 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según el sexo y la escala de control 

de impulsos. 

   Sexo 

   Hombre Mujer 

E
sc

al
a 

d
e 

C
o
n
tr

o
l 

d
e 

Im
p
u
ls

o
s 

Impulsividad Recuento 20 14 

 % porcentaje del N de fila 22,5% 15,7% 

Inmediatez Recuento 33 16 

 % porcentaje del N de fila 37,1% 18% 

Imposición Recuento 6 0 

  % porcentaje del N de fila 6,7% 0,0% 

 Total Recuento 59 30 

  % porcentaje del N de fila 66,3% 33,7% 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

Interpretación: Se pudo observar que el tipo de control de impulsos que presentan los 

participantes según el sexo, es la inmediatez es un tipo de respuesta más común  para ambos, 

seguida de la impulsividad con valores similares entre ambos sexos, pero se pude observar 

que la imposición  solo está presente en  los hombres.  
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Tabla 12 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según el sexo y El cuestionario de 

Personalidad EPQ-R. 

   Sexo 

   Hombre Mujer 

cu
es

ti
o
n
a
ri

o
 d

e 

P
er

so
n
a
li

d
a
d
 

E
P

Q
-R

 

Extroversión Recuento 24 6 

 % porcentaje del N de fila 22,5% 15,7% 

Neuroticismo Recuento 27 23 

 % porcentaje del N de fila 37,1% 18% 

Psicotismo Recuento 8 1 

  % porcentaje del N de fila 6,7% 0,0% 

 Total Recuento 59 30 

  % porcentaje del N de fila 66,3% 33,7% 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

 

Interpretación: Se pudo observar que el rasgo de personalidad que presentan los 

participantes según el sexo, es el neuroticismo tanto para hombres como mujeres, pero que 

existe una relación elevada en referencia solo a las mujeres ya que existe una correspondencia 

de 3 a 1, seguida de la extroversión con valores casi similares entre hombres, pero en mujeres 

es una diferencia más alta. 
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Tabla 13 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre variables 

sociodemográficas y AUDIT. 

Chi Cuadrado-Audit 

Factores Sociodemográficos Valor DF p valor 

Sexo 2.211 3 .530 

Edad 2.078 3 .556 

Curso 2.289 3 .515 

Con Quien Vive 97.127 24 ,000** 

Edad De Inicio De Consumo 31.672 21 ,063 

Con Quien Inicio El Consumo 24.639 6 ,000** 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

**p ≤ ,01 

Interpretación: Se puede evidenciar que existe una asociación fuerte entre, los 

participantes que viven en una familia nuclear, las personas con quien se inició el consumo de 

alcohol y el nivel consumo de alcohol. 
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Tabla 14 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre control de 

impulsos-impulsividad y las variables sociodemográficas. 

Chi Cuadrado- Impulsividad 

Factores Sociodemográficos Valor DF p valor 

Sexo 1.373 1 ,241 

Edad 3.553 1 ,059 

Curso 2.691 1 ,101 

Con Quien Convive 8.672 8 ,371 

Edad De Inicio De Consumo 21.740 7 ,003** 

Con Quien Inicio El Consumo .153 2 ,926 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

Interpretación: Se puede evidenciar que existe una asociación significativa entre 

edad de inicio del consumo que se determinó entre los 14 y 15 años y la impulsividad, es 

decir que las capacidades socioemocionales que mejoran la toma de decisiones y moderan la 

toma de riesgos tales como el control de los impulsos, la regulación de la emoción, la demora 

de la gratificación y la resistencia a la influencia de los pares.  
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Tabla 15 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre control de 

impulsos-imposición y las variables sociodemográficas. 

Chi Cuadrado- Imposición 

Factores Sociodemográficos Valor DF p valor 

Sexo 1.283 1 ,257 

Edad .649 1 ,421 

Curso 1.665 1 ,197 

Con Quien Vive 4.999 8 ,758 

Edad De Inicio De Consumo 8.349 7 ,303 

Con Quien Inicio El Consumo 9.307 2 ,010** 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

**p ≤ ,01 

Interpretación: Se puede evidenciar que existe una asociación significativa entre con 

quien se inició del consumo y la imposición, es decir que existe influencia de los pares para 

consumir alcohol. 
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Tabla 16 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre control de 

impulsos-inmediatez y las variables sociodemográficas. 

Chi Cuadrado- Inmediatez 

Factores Sociodemográficos Valor DF p valor 

Sexo .282 1 ,596 

Edad 1.967 1 ,161 

Curso 8.14 1 ,367 

Con Quien Vive 7.925 8 ,441 

Edad De Inicio De Consumo 17.397 7 ,015* 

Con Quien Inicio El Consumo 4.075 2 ,130 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

Interpretación: Se puede evidenciar que existe una asociación significativa entre la 

edad de inicio de consumo con la inmediatez. 
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Tabla 17 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre EPQ-R 

Extroversión y las variables sociodemográficas. 

Chi Cuadrado- EPQ-R Extroversión  

Factores Sociodemográficos Valor DF p valor 

Sexo 3.805 1 ,051 

Edad .090 1 ,765 

Curso .053 1 ,818 

Con Quien Vive 7.978 8 ,436 

Edad De Inicio De Consumo 5.655 7 ,581 

Con Quien Inicio El Consumo .604 2 ,740 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

Interpretación: Se puede apreciar que no existe una asociación directa con los rasgos de 

personalidad en el carácter de Extroversión y las variables sociodemográficas. 

  



 
 

87 

 

Tabla 18 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre EPQ-R 

Neuroticismo y las variables sociodemográficas. 

Chi Cuadrado- EPQ-R Neuroticismo 

Factores Sociodemográficos Valor DF p valor 

Sexo 7.715 1 ,005* 

Edad .718 1 ,397 

Curso 1.252 1 ,263 

Con Quien Vive 8.543 8 ,382 

Edad De Inicio De Consumo 10.253 7 ,175 

Con Quien Inicio El Consumo .131 2 ,936 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

Interpretación: Se puede evidenciar que existe una asociación significativa entre el 

sexo y los rasgos de personalidad de neuroticismo, es decir que las mujeres tienden a ser más 

inestables emocionalmente, con baja tolerancia a la frustración. 
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Tabla 19 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre EPQ-R 

Psicotismo y las variables sociodemográficas. 

Chi Cuadrado- EPQ-R Psicotismo 

Factores Sociodemográficos Valor DF p valor 

Sexo 2.288 1 ,130 

Edad .855 1 ,355 

Curso 2.195 1 ,139 

Con Quien Vive 2.999 8 ,934 

Edad De Inicio De Consumo 12.056 7 ,099 

Con Quien Inicio El Consumo .408 2 ,529 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

Interpretación: Se puede apreciar que no existe una asociación directa de los rasgos de 

personalidad de psicotismo y las variables sociodemográficas.  

Tabla 20 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre EPQ-R 

Extroversión y el control de impulsos. 

 

Chi Cuadrado- EPQ-R Extroversión 

Control De Impulsos Valor DF p valor 

Impulsividad .454 1 ,500 

Imposición  1.867 1 ,172 

Inmediatez .007 1 ,936 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

Interpretación: Se puede apreciar que no existe una asociación directa con los rasgos de 

personalidad en el carácter de Extroversión y el control de impulsos. 
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Tabla 21 

Estudiantes con consumo de alcohol del I.T.S.C.T, según la asociación entre EPQ-R 

Neuroticismo y el control de impulsos. 

Chi Cuadrado- EPQ-R Neuroticismo 

Control De Impulsos Valor DF p valor 

Impulsividad .002 1 ,965 

Imposición  2.352 1 ,125 

Inmediatez .760 1 ,383 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

 

Interpretación: Se puede apreciar que no existe una asociación directa con los rasgos de 

personalidad de Neuroticismo y el control de impulsos. 

Tabla 22 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre EPQ-R 

Psicotismo y el control de impulsos. 

Chi Cuadrado- EPQ-R Psicotismo 

Control De Impulsos Valor DF p valor 

Impulsividad 1.277 1 ,258 

Imposición  1.238 1 ,266 

Inmediatez .146 1 ,703 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

 

Interpretación: Se puede apreciar que no existe una asociación directa con los rasgos de 

personalidad en el carácter de Psicotismo y el control de impulsos 
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Tabla 23 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre AUDIT, 

EPQ-R Extroversión y el control de impulsos. 

Chi Cuadrado- EPQ-R Extroversión 

Audit- Control De Impulsos Valor DF p valor 

Zona I- Impulsividad 1.305 1 ,253 

Zona II- Impulsividad 0.024 1 ,876 

Zona I- Imposición  .049 1 ,825 

Zona II Imposición  1.327 1 .249 

Zona I- Inmediatez  1.038 1 ,308 

Zona II- Inmediatez .909 1 ,340 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

 

Interpretación: Se puede apreciar que no existe una asociación directa con los rasgos de 

personalidad en el carácter de Extroversión y el control de impulsos según la zona del test 

AUDIT. 
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Tabla 24 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre AUDIT, 

EPQ-R Neuroticismo y el control de impulsos. 

 

Chi Cuadrado- EPQ-R Neuroticismo 

Audit- Control De Impulsos Valor DF p valor 

Zona I- Impulsividad 1.539 1 ,215 

Zona II- Impulsividad 2.264 1 ,132 

Zona I- Imposición  1.031 1 ,310 

Zona II Imposición  .513 1 .474 

Zona I- Inmediatez  .561 1 ,454 

Zona II- Inmediatez 3.948 1 ,047* 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

 

Interpretación: Se puede apreciar que existe una asociación significativa con los rasgos 

de personalidad en el carácter de Neuroticismo y el control de impulsos de carácter de 

inmediatez según la zona II del test AUDIT, es decir que los estímulos que para otras 

personas son neutros, para ellos son amenazantes y acompañado necesidad de estos estímulos 

sean solucionados de manera inmediata 

De esta manera se puede admirar que la inmediatez se encuentra asociada con el rasgo 

de personalidad de carácter neuroticismo, pero solo en la zona II del test Audit, por lo tanto, 

se apoya la primera hipótesis y no se acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 25 

Estudiantes con consumo de alcohol del U.E.C.T, según la asociación entre AUDIT, 

EPQ-R Psicotismo y el control de impulsos. 

Chi Cuadrado- EPQ-R Psicotismo  

Audit- Control De Impulsos Valor DF p valor 

Zona I- Impulsividad .088 1 ,767 

Zona II- Impulsividad 4.740 1 ,029* 

Zona I- Imposición  1.588 1 ,208 

Zona II Imposición  .535 1 .464 

Zona I- Inmediatez  .084 1 ,771 

Zona II Inmediatez 2.719 1 ,099 

Elaborado por: Paz A, (2020) 

*p ≤ ,05 

**p ≤ ,01 

 

Interpretación: Se puede apreciar que existe una asociación significativa con los rasgos 

de personalidad en el carácter de Psicotismo y el control de impulsos en el carácter de 

impulsividad según la zona II del test AUDIT, es decir que personas que se encuentren fuera 

de la norma tendrá conductas más impulsivas. 

De esta manera se considera que la impulsividad se encuentra asociada con el rasgo de 

personalidad de psicotismo pero solo en la zona II del test Audit, por lo tanto, se apoya la 

primera hipótesis y no se acepta la hipótesis nula. 
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Discusión de resultados 

 

A partir de los datos obtenidos de la investigación realizada sobre rasgos de 

personalidad e impulsividad, se encontró que existían más participantes de segundo de 

bachillerato, la edad de los participantes oscilaba entre los 16 a 17 años, con un promedio de 

edad de 16.07 y la moda de 16. 

En cuanto a los datos sociodemográficos se evaluó los factores alternos que pueden 

alterar la funcionalidad del participante como la edad de inicio de consumo, donde se pudo 

evidenciar que existe un mayor consumo a la edad de 14 años con un total de 22%. A demás, 

se buscó el tipo de hogar que provienen el cual se encontró que 62,9% son hogares 

nucleares, es decir, que viven con padre, madre y hermanos. Por consiguiente, se valoró la 

perspectiva que se tiene sobre con quien se dio el inicio del consumo de alcohol en donde se 

observó que existe un 80,9% de participantes lo realizar con amigos pero un 16,9% lo 

realizo con su familia.  

Por otra parte, cumpliendo con los objetivos específicos se encontró que los 

participantes presentaban como inmediatez referente al tipo de control de impulsos como 

predominante con un total de 55,1%, de la misma manera, se evidenció la existencia de que 

el consumo de alcohol se encuentra en la zona I en los participantes con un total de 60,7%, se 

presentó un 2,2% de riesgo alto, se evidencio que los participantes presentaban como 

neuroticismo referente a los rasgos de personalidad como predominante con un total de 

56,2%. 

El estudio tenía como objetivo demostrar la asociación entre los rasgos de personalidad y 

la impulsividad mediante la prueba estadística Chi cuadrado, la cual, presento un valor 

significativo entre la inmediatez dentro de la zona II y el carácter de neuroticismo con un valor 



 
 

94 

 

p=0,047. También se presentó un valor significativo entre impulsividad dentro de la zona II y 

el carácter de Psicotismo con un valor P= 0,029. Por consecuente, se acepta la hipótesis 

planteada (H1), ya que, apoyaba la asociación entre los rasgos de personalidad y la 

impulsividad, en la cual, se evidencio que existía una asociación significativa entre dos de los 

tres rasgos de personalidad presentes.  

En comparación con otros estudios se pudo evidenciar que el rasgo de personalidad 

que más destaca es el de tipo neuroticismo ya que la investigación sobre consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas y rasgos de personalidad en jóvenes de enseñanza secundaria demuestra 

que el grupo 1 en la subescala de neuroticismo EPQ-N (hombres: F=,0775; mujeres: F= 

,0005), mientras que en la presente investigación el sexo en el test EPQ-R” Neuroticismo” 

presenta un valor de (7,715, p= ,005) lo que demuestra un grado de significancia elevado, en 

la subescala de extraversión (EPQ-E) (hombres: F= ,0002; mujeres: F= ,0062) en 

comparación con un valor de (3,805, p=,051) presenta un valor significativo menor dado a 

entender que existe una clara diferencia entre ambas poblaciones y, por último, en la 

subescala de psicoticismo (EPQ-P) (hombres: F= ,0003; mujeres: F= ,0000), en comparación 

con un valor de (2,288, p= ,130) determinando que no existe una asociación estadísticamente 

significativa.  

En referencia a la Impulsividad se pudo evidenciar que la inmediatez está más 

presente en los adolescentes debido a que existe un 55,1% enfocándose a que ambos sexos 

presentaban esta característica, en comparación con un estudio denominado Impulsividad y 

búsqueda de sensaciones como predictores del consumo de drogas en adolescentes: Un 

estudio longitudinal, ya que esta menciona que la impulsividad está más presente debido a 

que esta es una característica de los sujetos consumidores. Asimismo, la estabilidad temporal 

en la muestra estudiada también resulta concordante con el estudio realizado por Leshem & 
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Glicksohn (2007), en el que se observó que existían diferencias entre participantes 

consumidores, siendo los más impulsivos aquellos que presentaban un aumento gradual de 

los niveles de consumo de forma paralela a su desarrollo. En comparación  
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Conclusiones 

 

A partir del análisis de los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

 

• El tipo de rasgo de personalidad más predominante en los participantes, 

fueron de tipo neuroticismo con 56,2% e extroversión con un valor de 33,7%. 

En poca proporción el tipo psicotismo 

 

• El tipo de control de impulsos más predominante en los participantes, fueron 

de tipo inmediatez con 55,1% e impulsividad con un valor de 38,2%. En 

poca proporción el tipo imposición. 

 

• No existe una diferencia entre ambos sexos tanto en los rasgos de personalidad 

ni impulsividad ya que tanto hombres como mujeres presentaban un rasgo de 

personalidad de carácter neuroticismo y en impulsividad presentaban 

inmediatez. 

 

• De la zona en la que se encuentran los participantes referentes al consumo de 

alcohol en los adolescentes, se observó que en la población estudiada hay un 

porcentaje alto que se encuentran en la zona I con un 60,7%. 

 

• Existe una asociación muy significativa entre la edad de inicio del consumo e 

impulsividad, debido a que la mayoría de participantes comenzaron su 

consumo a una edad de 14 años. 
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• Referente a la zona del test Audit, se encontró que la inmediatez en la zona II 

tiene una asociación significativa referente al rasgo de personalidad de tipo 

neuroticismo y que la impulsividad en la zona II tiene una asociación 

significativa referente al rasgo de personalidad de tipo psicotismo. 
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Recomendaciones: 

 

Referente a las conclusiones mencionadas anteriormente se brinda las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Dado los porcentajes sobre el tipo de rasgos de personalidad, se recomienda 

trabajar en la institución educativa con talleres de regulación emocional, 

habilidades sociales, control de impulsos y comunicación asertiva. Estos tipos 

están dirigidos a la emoción y es necesario trabajar en su orientación, 

conocimiento y manejo para poder prevenir un trastorno de ansiedad en esa 

edad.  

 

• Dado los porcentajes sobre los tipos de control de impulsos, se recomienda 

trabajar en la institución educativa con talleres de resolución de problemas, 

control de impulsos y técnicas de autocontrol. Estos tipos estarán centrados a 

trabajar en su atención, conocimiento y manejo de la frustración prevenir una 

desadaptación en esa edad. 

 

• Los porcentajes obtenidos acerca de la zona en la que se encuentran frente al 

consumo, se recomienda trabajar psicoeducación en el consumo en 

adolescentes para poder sensibilizar sobre las consecuencias, la familia debe 

participar en la prevención del consumo en el proceso. También a su vez 

trabajar en grupos de apoyo abracando los conceptos de afectividad que 

alimentan el problema del alcoholismo: la neurosis, la permisividad, el 

excesivo control. el propósito de estos no es generar miedo entre los asistentes, 

sino fortaleza para tomar decisiones. 
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• Para concluir, referente a las dos variables de investigación estudiadas se 

recomienda realizar un estudio con mayor población sobre la temática. De 

igual manera se sugiere a la Facultad de ciencias Psicológicas realice charlas 

educativas sobre impulsividad, consumo de alcohol, personalidad adaptativa y 

desadaptativa para su prevención. 
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1. Título: Rasgos de Personalidad e Impulsividad en adolescentes consumidores de alcohol en 

una institución educativa. 

2. Planteamiento del problema 

En estos últimos años ha habido un incremento considerable en la prevalencia del 

consumo de alcohol en adolescentes en todo el mundo (Bauman y Phongsvan, 1999). Por esta 

razón, se ha dedicado un importante esfuerzo por parte de los investigadores a analizar 

posibles factores que pueden explicar, o al menos estar asociados con este fenómeno. Entre 

las variables que han sido más investigadas se encuentran factores sociodemográicos, de 

personalidad y contextuales (Kuntsche, Knibbe, Gmel & Engels, 2006.) Uno de los factores 

más comúnmente asociados con el consumo del alcohol es la personalidad (Kyrkcaldy, 

Siefen, Surall, y Bischoff, 2004), y hay amplia evidencia de que los factores de la 

personalidad están relacionados con el consumo de alcohol en la adolescencia. La mayor 

prevalencia de uso de sustancias en adolescentes se relaciona con altos niveles de psicoticismo 

(Knyazev, Slobodskaya, Kharchenko, y Wilson, 2004) y elevada búsqueda de sensaciones 

(Kuo, Yang, Soong, y Chen, 2002).  

La impulsividad, la búsqueda de sensaciones, el autoconcepto y la conducta antisocial 

se encuentran entre los factores de riesgo para el uso de sustancias adictivas en los 

adolescentes (Llorens et al., 2005). La impulsividad y la desinhibición son los factores más 

consistentemente relacionados con el comportamiento de consumo de alcohol (Aragues, 

Jurado, Quinto, y Rubio, 2011) Además, la impulsividad se relaciona con la cantidad de 

alcohol ingerido (Cortés, Giménez, Motos, y Cadaveira, 2014) y, durante la adolescencia, 

predice un patrón de abuso de alcohol en la edad adulta (Chassin, Flora, y King, 2004). El 

rasgo extraversión/sociabilidad también está relacionado con el consumo de alcohol en 

adolescentes (Kuntsche, Rehm, y Gmel, 2004). Por otra parte, las puntuaciones en 
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extraversión constituyen el mejor predictor para el consumo de alcohol, seguido de 

neuroticismo (Anderson, Scheweinsburg, Paulus, Brown, y Tarpet, 2005). Además, el 

psicoticismo parece mostrar una mayor relación y capacidad predictiva con respecto al 

consumo de alcohol, y los jóvenes que consumen cannabis son más impulsivos y tienen 

mayor grado de búsqueda de sensaciones (Bravo de Medina, Echeburúa, y Aizpiri, 2010).  El 

rasgo impulsividad/desinhibición es el que más consistentemente se ha relacionado con 

conductas de consumo de alcohol. La mayor prevalencia del consumo de sustancias, 

incluyendo el alcohol, en adolescentes normales, se relaciona con la elevada Búsqueda de 

Novedad (BN; Wills et al., 1994; Wills et al., 1998; Linskey et al., 1998; Kuo et al., 2002), el 

elevado Psicoticismo (Knyazev et al., 2004, Kuo et al., 2002), y una elevada activación del 

Sistema de Activación Conductual (SAC; Knyazev et al., 2004). Elevadas puntuaciones en 

BN predicen una edad más temprana del comienzo en el consumo de alcohol (Cloninger et al., 

1988; Masse y Tremblay, 1997), y se relaciona también con síntomas de dependencia clínica 

en adolescentes (Gabel et al., 1999; Adams et al., 2003). Además, la impulsividad evaluada 

durante la adolescencia predice un patrón de abuso de alcohol en la adultez (Brook et al., 

1995; Cloninger et al., 1988; Chassin et al., 2004).   

La relación entre el rasgo neuroticismo/emotividad y las conductas relacionadas con el 

consumo de alcohol son mucho menos claras. Hay algunos estudios que relacionan el 

consumo de alcohol con el Neuroticismo (N). Sin embargo, la Evitación del Riesgo (ER, 

Wills et al., 1994; Kuo et al., 2002) y el Sistema de Inhibición Conductual (SIC; Knyazev et 

al., 2004) han sido inversamente relacionados con el consumo de alcohol en adolescentes 

normales, y en una muestra de adolescentes en tratamiento por abuso de sustancias (Gabel et 

al., 1999). Además, bajas puntuaciones en ER predicen el comienzo más temprano en el 

consumo de alcohol (Cloninger et al., 1988; Masse and Tremblay, 1997), así como la 
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asociación entre rasgos de personalidad y consumo de sustancias en adolescentes españoles, a 

través del Inventario de Personalidad 16PF (Cuestionario Factorial de la Personalidad)- IPIP 

(Pool Internacional de Items de Personalidad) con un contexto de orientación (Pérez, Cupani, 

y Beltramino, 2004), un cuestionario de personalidad genuina. El estudio de las características 

de personalidad ha sido muy controvertido, y se ha estudiado en algunas sustancias, pero no 

aparecen diferencias claras entre consumidores y no consumidores. ). Específicamente, en 

España se ha incrementado el porcentaje de adolescentes que ha consumido alcohol durante 

los últimos 30 días, a lo largo de la última década (Informe nº 6 del Observatorio Español 

sobre Drogas) Prueba de ello son los resultados de un nuevo estudio español que demuestra 

que los adolescentes consumidores tienen una personalidad distinta a la de aquellos que no 

toman ni cocaína ni éxtasis. Los primeros tienden a ser rebeldes, oposicionistas e impulsivos. 

Los segundos, sumisos y conformistas. La identificación de fenotipos asociados a los 

trastornos por uso de alcohol posee importancia para la investigación básica y aplicada 

(Verdejo-Garcia, Lawrence & Clark, 2008).  

 Un estudio realizado por (Pilatti, Fernández, Viola, García, Pautassi, Marcos, 2017) a 

adolescentes argentinos menciona que niveles más altos de impulsividad se relacionan con un 

incremento del consumo de alcohol y, además, el consumo de alcohol incrementa la 

impulsividad y la toma de riesgos. Por lo cual el consumo de alcohol afecta negativamente a 

los procesos cognitivos, llevando a una mayor toma de riesgos; y al mismo tiempo un mayor 

nivel de impulsividad facilita el consumo de alcohol, especialmente el consumo exacerbado. 

Es decir, existe un vínculo de retroalimentación entre estas conductas. A su vez un estudio 

realizado por la Universidad de Brasil  por (Rueda; F, Pinta; L, Avila; A, 2016)  menciona que 

la confirmación del carácter predictor de los rasgos de personalidad en relación a los factores 

evaluados de la impulsividad, como la combinación de procesos emocionales, cognitivos y 
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motivacionales que actúan en conjunto, conforme señaló Pueyo (2003), ofrecen al área de la 

Psicología, y en especial a la Evaluación Psicológica, un argumento consistente para la 

verificación de aspectos de la normalidad del individuo. Además de eso, se torna una fuente 

de información sólida de apoyo en la toma de decisiones, especialmente en áreas como la 

salud mental, la justicia criminal, los negocios y la educación. 

2.1 Delimitación del problema 

Delimitación teórico 

El ser humano desarrolla otras características a las que se denominan rasgos personales 

o disposiciones personales. Para Allport, el rasgo es una marca distintiva, se parte de la 

distinción entre rasgos individuales y rasgos comunes. Los primeros son aquellos rasgos que 

son aplicables a todo un grupo de personas que comparten una misma cultura, una lengua o un 

origen étnico. Y los segundos son los rasgos que forman un conjunto de disposiciones 

personales basadas en las experiencias individuales (Profe CSG, 2012). La relación entre 

personalidad y consumo de drogas en adolescentes, se han encontrado evidencias de la 

relación entre dicho consumo y timidez, agresividad y personalidad depresiva, un alto grado 

de búsqueda de novedades y baja tolerancia a la frustración, pobre control de las emociones e 

introversión social, pobre autocontrol conductual, enfado y afecto negativo, inseguridad, 

impulsividad, inestabilidad emocional, mayor tendencia a la culpa, dependencia y 

extroversión (Abu-Shams et al., 1998).  

La impulsividad comprende un amplio rango de comportamientos, incluida la 

incapacidad de inhibir una respuesta, la tendencia a realizar acciones no planificadas, la 

dificultad para considerar las consecuencias de una conducta y la preferencia por recompensas 

inmediatas, pero pequeñas, sobre recompensas de mayor tamaño aunque demoradas en el 

tiempo (Potenza & de Wit, 2010). La impulsividad también  puede  ser  definida  como  la  
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tendencia  a  cometer determinadas acciones sin realizar  ningún tipo de evaluación previa que 

considere  las consecuencias (Adan, 2012; Eveden, 1999). Ésta puede ser una consecuencia 

derivada del  consumo de  distintas sustancias  (Dougherty et al., 2004; Rubio et  al., 2007) o 

un rasgo estable de  personalidad, el cual no tiene porqué resultar  negativo.  Cuestión  que  

Dickman  (1990)  exploró  al  dividir el  constructo impulsividad  en  dos  componentes:  la  

impulsividad  funcional  y  la  impulsividad disfuncional.  La primera  estaría relacionada  con 

la predisposición  a tomar decisiones ante situaciones problemáticas rápidamente, de forma 

que beneficien a la  persona. La segunda, se encuentra relacionada con la toma de decisiones 

irreflexivas, de manera que  las consecuencias que tiene sobre la persona son negativas.  

Aparentemente, muchas veces la impulsividad puede ser considerada un rasgo de la 

personalidad fácilmente observable en el cotidiano de las personas, pero en realidad su 

definición científica es algo compleja y ya ha sido estudiada por profesiones de diferentes 

áreas, como la psicología, la psiquiatría, la neurociencia, las ciencias sociales y hasta la 

filosofía. Evenden (1999), al proponer una revisión sobre el tema, mencionó que no existe una 

dimensión única cuando se trata de impulsividad, sino más bien diversas formas de 

comportamiento impulsivo. Además de eso, de acuerdo con Stanford et. al. (2009) existe 

interés social en estudiar la impulsividad, como una forma de entender mejor las diferencias 

individuales de sujetos normales, así como los comportamientos o disturbios 

psicopatológicos, además de entender sus impactos en varios dominios, tales como la salud 

mental, la justicia criminal, los negocios y la educación. 

Whiteside y Lynam (2001) llamaron la atención sobre el hecho de que la impulsividad 

está presente en varios modelos que intentan explicar la personalidad, así como es un criterio 

diagnóstico importante en diversas psicopatologías y trastornos de control de impulsos 

descriptos en el Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV; American 
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Psychiatric Association, 1994). Señalan, también, que hay una diversidad de conceptos para 

explicar la impulsividad. 

Pueyo (2003) además resaltó que, en general, las consecuencias de la impulsividad 

tienden a ser negativas, no sólo para el individuo que actúa de esa forma, sino que también 

para la sociedad. De esa forma, es considerada una característica negativa. Agregó que la 

impulsividad implica un agrupamiento de procesos emocionales, cognitivos y motivacionales 

que actúan en conjunto y, desde el punto de vista de la Psicología, sería posible discutir la 

impulsividad bajo tres aspectos. El primero sería el individual, como un comportamiento 

circunstancial de un individuo, al actuar sin reflexionar o de forma brusca; el segundo como 

una característica del sujeto que lo predispone a reaccionar, tomar decisiones y pensar 

impulsivamente, constante y rutinariamente, lo que se torna una forma de describirlo; y el 

tercer aspecto se refiere a la impulsividad como un síntoma de enfermedad mental, como la 

psicopatía o la esquizofrenia. 

 Se ha encontrado que la presencia  de  un  estilo  cognitivo  impulsivo  en 

adolescentes se caracteriza por una tendencia a un mayor consumo de drogas (Calvete y 

Estévez, 2009). Resultados que concuerdan con  lo obtenido  en otras  investigaciones como 

la de Narváez y Caro (2015), en la que se obtuvieron diferencias significativas de 

impulsividad  disfuncional  entre  grupos  de  adolescentes  consumidores  y  no consumidores  

de  alcohol,  siendo  el  primer  grupo  el  más  impulsivo  en  su  variante disfuncional.  

Existen  también  diferencias  entre  personas  que  consumen  alcohol  y personas con 

problemas de alcoholismo, estos últimos puntúan más alto en las escalas de  impulsividad  

(MacKillop,  Mattson,  Mackillop,  Castelda,  y  Donovick,  2007).  La impulsividad y  el  

consumo  de  alcohol  se  ha  relacionado  también  con  el  riesgo  de suicidio  en 

adolescentes  cuando  a  esta ecuación  se  añade  el sentimiento  de  soledad (Salvo y Castro, 
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2013). Por otra parte, la impulsividad se ha mostrado factor relevante en las  conductas  de  

recaída,  por  ejemplo,  en  el  consumo  de  tabaco  (VanderVeen, Cohen, Cukrowicz, y 

Trotter, 2008; Perea y Oña, 2011). 

Delimitación geográfica 

Este estudio se realizará en el Colegio Central Técnico el cual se encuentra ubicado en 

el Distrito Metropolitano de Quito y su ubicación exacta es Av Gaspar de Villarroel entre la 

Isla Seymour e Isla San Cristóbal    

 

 

Delimitación temporal 

Se realizará en el periodo de abril a agosto de 2019 

2.2 Preguntas 

¿Cuál es la asociación entre los rasgos de personalidad e impulsividad de los adolescentes 

consumidores de alcohol? 
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¿Cuáles son los tipos de impulsividad que presentan los adolescentes consumidores de 

alcohol? 

¿Los rasgos de personalidad e impulsividad en adolescentes difieren entre hombres y 

mujeres? 

2.3 Objetivos 

Objetivo general 

Relacionar los rasgos de personalidad e impulsividad en adolescentes consumidores de 

alcohol. 

Objetivo especifico 

Identificar los rasgos de personalidad más predominantes en adolescentes 

consumidores de alcohol. 

Definir los tipos de impulsividad más predominantes en adolescentes consumidores de 

alcohol. 

Describir si los rasgos de personalidad e impulsividad difieren entre hombres y 

mujeres. 

2.4 Justificación 

Ya en el apartados anteriores se mencionó investigaciones presencias relacionadas,   

dando estos trabajos un preámbulo a nuevas investigaciones relacionadas, como la que se 

pretende realizar, sin embargo no se han encontrado trabajos con estas variables en específico 

con los Adolescentes, el cual es el grupo etario con el que se pretende trabajar, no se han dado 

investigaciones en relación a estos temas, llegando a ser esta la primera en nuestra realidad 

social, hay que tomar en cuenta que este es un aspecto de carácter subjetivo, por lo cual 
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aspectos como: la cultura y diferentes connotaciones sociales y psicológicas determinaran 

como es percibida dentro de nuestro contexto.  

Si bien es cierto que el presente trabajo se realizara en los Adolescentes  

pertenecientes al Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, estos no serán los únicos 

beneficiarios de la investigación, ya que los resultados pueden ser expandidos a otras 

poblaciones con un contexto similar, como lo serian otras colegios, instituciones o incluso a 

otras comunidades con características parecidas, donde se encuentre el mismo grupo etario. 

Algo que facilita esta magnitud es que los estudiantes pertenecientes al instituto acuden desde 

distintas áreas de la ciudad, dando de esta manera una diversidad de contextos, aunque 

siempre existirán situaciones y contextos sociales predominantes.     

En la actualidad las personas viven en una sociedad cambiante, por lo cual es 

necesario conocer cómo las nuevas realidades y formas de interacción social afectan a quienes 

conforman la comunidad, por lo cual es necesario comprender como se ven afectan los 

primeros vínculos en nuestras relaciones sexuales en los seres humanos hoy en día.  

Por lo cual mediante esta investigación se pretende expandir la comprensión de como 

juegan los rasgos de personalidad junto con la impulsividad, específicamente en el consumo 

de alcohol y como esto podría afectar a demás aspectos de nuestras vidas, considerando el 

interés sobre el tema debido al cambio de escenarios dado en la actualidad.  

La realización del presente proyecto es factible ya que se cuenta los respectivos 

instrumentos para recoger la información requerida para su realización, además de la 

presencia de adolescentes en el área donde se pretende realizar la investigación.  

Aunque existen circunstancias que hacen factible la realización del presente trabajo, se 

deben considerar sus limitaciones, siendo la principal la falta de información adaptada al 

contexto ecuatoriano, por las restricciones sociales que este tema tiene, como ya se comentó 
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anteriormente, de igual manera existe la posibilidad de que los instrumentos no sean llenados 

con la completa sinceridad, al considerar que los temas investigados, los cuales serían su 

impulsividad y sus rasgos de personalidad, son temas delicados, al igual que otros datos que 

no quisieran compartir.  

Pese a la vulnerabilidad existente se considera que la realización del proyecto  es 

viable ya que además de contar con los instrumentos para la recolección de información, 

existen otros recursos tecnológicos, humanos y materiales; el presupuesto; tiempo y 

disponibilidad, también se debe mencionar que mediante el consentimiento informado e 

información verbal se dará a conocer los fines de la información recogida y la voluntaria 

participación, para reducir los riesgo de obtener falsos datos  

2.5 Beneficiarios  

En la presente investigación se podrá analizar las variables de estudio sobre el grupo 

etario específico, lo que permitirá estudiar el impacto que tiene sobre este, determinando la 

influencia sobre el sujeto tanto de: los rasgos de personalidad, como la impulsivdad sobre el 

individuo, en relación a otras variables sociodemográficas; además y principalmente se 

permitirá concluir si existe una asociación entre estas variables, expandiendo de esta manera 

el conocimiento sobre las temáticas de estudio.  

De igual manera los resultados obtenidos en esta investigación servirán para poder 

contrastarlas con otras investigaciones, lo que permitiría la resolución de distintas 

problemáticas relacionadas al tema, además el contraste puede realizarse fuera de la localidad, 

con esto se entendería analizaría las diferencias de las variables según el contexto y la 

población, entendiendo de mejor manera nuestras características específicas y como es que la 

impulsividad se ve asociada a distintos factores, como lo son los rasgos de personalidad, 

dentro de nuestro contexto. 
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3. Marco teórico 

CAPITULO I: PERSONALIDAD 

1.1 Definiciones de personalidad 

Encontrar una definición exacta de la personalidad no ha sido tarea fácil a lo largo 

del tiempo, lo que ha dado origen al surgimiento de varias perspectivas teóricas, sin 

embargo parece que existe entre los estudiosos de este campo, una cierta similitud, al 

calificar la personalidad como un patrón de pensamientos, sentimientos y conductas 

características, que distingue a las personas entre sí y que persiste a lo largo del tiempo y a 

través de las situaciones (Caballo, 2009). 

Eysenck y Eysenck (1987) definen la personalidad como una organización más o 

menos estable y organizada dinámica del carácter, temperamento, intelecto y físico de una 

persona que determina su adaptación única en el ambiente. 

La Definición de la personalidad dada por Eysenck gira alrededor de cuatro 

patrones de conducta: el cognitivo (Inteligencia), el conativo (carácter), el afectivo 

(temperamento) y el somático (constitución) de este modo, la personalidad es "la suma 

total de los patrones conductuales presentes o potenciales del organismo, determinados por 

la herencia y el ambiente, se origina y desarrolla mediante la interacción funcional de los 

sectores formativos en que se originan estos patrones conductuales. "Su teoría es 

monotética porque trata de descubrir leyes generales de la conducta tratando de hacer que 

el estudio de la personalidad llegue a ser una ciencia.  

1.2 Teoría de los rasgos  

La teoría de los rasgos se refiere a las características particulares de cada individuo 

como el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores que le permiten 
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al individuo girar en torno a una característica en particular (Engel, 1996). En este sentido 

Raymond Cattel, uno de los personajes más significativos en esta teoría, agrupó los rasgos 

en cuatro formas que se anteponen; de esta manera su clasificación fue la siguiente:  

a) comunes (propios de todas las personas) contra únicos (son característicos de 

individuo); b) superficiales (fáciles de observar) contra fuentes (solo pueden ser 

descubiertos mediante análisis factorial); c) constitucionales (dependen de la herencia) 

contra moldeados por el ambiente (dependen del entorno); d) los dinámicos (motivan a la 

persona hacia la meta) contra habilidad (capacidad para alcanzar la meta) contra 

temperamento (aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la meta) (Aiken, 2003). 

Posteriormente, Hans Eysenck (1970) definió la personalidad como una 

organización estable y perdurable del carácter, del temperamento, del intelecto y del físico 

de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente, definición originada a partir del 

orden de las fuerzas biológicas, la tipología histórica y la teoría del aprendizaje, 

estableciendo así la base de la personalidad compuesta por tres dimensiones: introversión-

extroversión, neuroticismo (síntomas relacionados con la ansiedad) y psicoticismo 

(conducta desorganizada) (Davidoff, 1998). Eysenck describe la personalidad como una 

jerarquía de respuestas específicas y respuestas habituales que no solo describen la 

conducta sino que busca comprender los factores causales de la misma (Engel, 1996). 

Eysenck (1947) realizó una revisión acerca de las teorías del temperamento con la 

que logró dar explicación a los factores o dimensiones de la personalidad: introversión en 

contraposición con extroversión y emocionalidad en contraposición con estabilidad, siendo 

la primera dimensión la que determina que una persona sea sociable y participativa al 

relacionarse con otros sujetos. Extroversión-introversión es una dimensión continua que 
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varía entre individuos, pues algunos tienden a ser más amistosos, impulsivos y 

extrovertidos mientras que otros se inclinan por ser más reservados, callados y tímidos. 

La dimensión de emocionalidad, en contraposición con estabilidad, se refiere a la 

capacidad de adaptación de un individuo al ambiente y a la estabilidad de esta conducta a 

través del tiempo. Algunas personas son más estables emocionalmente de una manera 

integral mientras que otras suelen ser más impredecibles desde el punto de vista emocional. 

Eysenck y Rachman (1965) sostiene que existen dos extremos de esta dimensión en los que 

fácilmente una persona puede encajar o no; en uno de los extremos las personas son 

emocionalmente más inestables, intensas y exaltantes con facilidad o por el contrario son 

malhumoras, ansiosas e intranquilas; en el otro, las personas son más estables a nivel 

emocional, calmadas, confiables y despreocupadas. La dimensión denominada 

psicoticismo se caracteriza por la pérdida o ausencia del principio de realidad connotado 

por la incapacidad para distinguir entre los acontecimientos reales o imaginados (Engel, 

1996). 

Entre los instrumentos de evaluación de la personalidad desde esta teoría se 

encuentra que una de las herramientas más usadas es el 16PF, desarrollado por Cattel, que 

definió y midió a través del análisis funcional los 16 factores o dimensiones de la 

personalidad, describiendo lo abierta o cerrada que es una persona, si es estable o emotiva 

(Papalia & Wendkos, 1997). En su versión final, el 16PF dispone de una sola forma, la cual 

contiene 185 reactivos tomados de las formas previas del cuestionario, sus preguntas están 

orientadas hacia la solución de problemas (Anastasi & Urbina, 1998).  

Otras de las pruebas desarrolladas desde esta teoría son las que se presentan a 

continuación: el MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) cuyo instrumento 

evalúa una serie de características de personalidad pero tiende a resaltar perturbaciones y 
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anormalidades en la misma. El MMPI ha sido revisado y reformulado en dos versiones: el 

MMPI-2 y el MMPI para Adolescentes (Anastasi & Urbina, 1998). 

De acuerdo con la división señalada anteriormente, se encuentra que el MMPI-2 

está conformado por un total de 567 afirmaciones a las que la persona en evaluación debe 

calificar como falso o verdadero; con algunas variaciones, los primeros 370 ítems son 

iguales a los del MMPI debido a que estas respuestas se necesitan para la calificación de las 

10 escalas clínicas (hipocondriasis, depresión, histeria, desviación psicopática, 

masculinidad- femenina, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, manía e introversión social) 

y las tres escalas de validez (Dahlstrom, 1993). Los 197 reactivos restantes (de los cuales 

107 son nuevos) son necesarios para completar todas las escalas. 

Entre los aspectos de los cuales se puede tener información con la aplicación de 

MMPI se encuentran: salud general, afectiva, neurológica, actitudes sexuales, políticas, 

sociales, aspectos educativos, ocupacionales, familiares y maritales, como también algunas 

manifestaciones de conducta neurótica o psicótica, como lo son los estados obsesivos 

compulsivos, delirios alucinaciones, ideas de referencia, las fobias y la tendencia sádica y 

masoquista.  

Por su parte, el MMPI-A es la forma de MMPI diseñada exclusivamente para 

adolescentes, aunque contiene casi todos los aspectos de las dos formas anteriores; en la 

adaptación para esta población se hizo una reducción del total de los ítems a 478 reactivos, 

en los cuales se incluyen otros nuevos relevantes para esa edad. A diferencia de la forma de 

MMPI-2, esta contiene sus propias escalas de validez (Anastasi & Urbina, 1998). 

Otro instrumento de medición de la personalidad lo constituye el Inventario 

Psicológico de California (CPI), elaborado en la Universidad de Minnesota; es un 

instrumento de evaluación que deriva la mayoría de sus ítems del MMPI , pero solo se usa 

para evaluar poblaciones adultas normales; consta de 434 reactivos que se contestan como 
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“cierto” o “falso”; de estos reactivos se obtiene la puntuación de 20 escalas orientadas a 

evaluar: Bienestar (Be), Buena impresión (Bi), Comunalidad (Cm), Dominancia, 

Sociabilidad, Autoaceptación, Responsabilidad, Socialización, Autocontrol, Logro 

mediante la conformidad, Logro mediante la independencia y Empatía e Independencia.  

Así como se busca evaluar la personalidad de los adultos y de los adolescentes 

también hay pruebas que dan cuenta de la personalidad de los niños, tal es caso del 

“Inventario de Personalidad para Niños” (PIC), de 3 a 16 años (Wirt & Lachar, 1981; Wirt, 

Lachar, Klinedinst & Seat, 1991). Fue elaborado con base en el MMPI y el CPI. Este 

inventario se diferencia del MMPI en la manera en que se obtienen los datos; por ejemplo, 

en los ítems a los que hay que contestar cierto o falso no responde el niño sino un adulto 

que lo conozca bastante bien. En su nueva forma este instrumento consta de 420 reactivos. 

También se encuentra el Eyseck Personality Inventory, EPI (1991) que consta de 57 

ítems de contestación sí/no y de dos formas A y B. Tiene dos factores con dos polos: 

Extraversión versus Introversión (E) y Neuroticismo versus Control (N). En la forma A es 

posible, además, desglosar la Extraversión en sus dos grandes componentes, la 

Impulsividad y la Sociabilidad, de las que el manual ofrece baremos con muestras grandes. 

Se ha añadido una escala de Sinceridad (S) para contrarrestar las respuestas deseables.  

Otro de los instrumentos planteados por este autor es el Eysenck Personality 

Questionnaire- EPQ-R (1991), un Cuestionario de Personalidad para jóvenes de 8-15 años. 

Que contiene dos formas: la primera la EPQ-A se aplica de 16 años en adelante. La prueba 

consta de 81 ítems que se contestan con sí/no. En él aparece el factor P, denominado 

“Dureza” en lugar de “Psicoticismo” por las implicaciones negativas de la denominación 

de este factor. Y la forma J incluye también una escala de Conducta Antisocial (CA).  
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1.3 Teoría de personalidad de Eysenck 

La personalidad tiene para Eysenck bases biológicas muy definidas. Una parte de 

las consideraciones de Eysenck sobre el hombre biológico tienen que ver con el sistema 

nervioso central y en particular con las inhibiciones corticales, el neuroticismo (estabilidad, 

inestabilidad emocional) y la introversión-extraversión funcionando el sistema nervioso a 

nivel causal. Se supone que el Neuroticismo surge de la capacidad de excitación del 

sistema nervioso autónomo; mientras que la introversión-extraversión se basa en 

propiedades del sistema nervioso central. Eysenck (1987) afirma, por ejemplo, que las 

drogas depresoras aumentan la inhibición cortical, disminuyen la excitación cortical y por 

consiguiente producen patrones de conducta extrovertida. Por sus estudios en gemelos 

idénticos Eysenck ha llegado a la conclusión de que el neuroticismo puede tener una base 

constitucional o provenir de herencia, usando pruebas creadas por él encontró correlación 

0.85 entre la conducta neurótica y no neurótica (estabilidad e inestabilidad emocional) en 

gemelos monocigotos, mientras que en gemelos fraternos la correlación fue de 0.21. 

Para Eysenck algunas leyes de la conducta tienen una base por entero biológica, la 

dimensión estabilidad-inestabilidad emocional, así como la herencia biológica, también 

afectaría a la dimensión introversión-extraversión. Admite además la clasificación de 

Hipócrates y Galeno en: tipo colérico, tipo flemático, tipo melancólico y sanguíneo y 

afirma que existe una relación entre la estructura orgánica de los humanos y su 

susceptibilidad al condicionamiento. 

Sin embargo, en la teoría de Eysenck no sólo tienen importancia los factores 

biológicos, él también afirma que la personalidad está constituida por todos aquellos 

patrones de conducta actuales y potenciales del sujeto que se van configurando en base a la 

estructura física y fisiológica que se trae al nacer (dotación genética) y a las experiencias de 
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aprendizaje a la que se ve sometido en el ambiente familiar y en las interrelaciones que 

establecen en el medio sociocultural. La personalidad está constituida por disposiciones o 

tendencias a actuar o por conductas posibles de ser observadas. 

Ambas disposiciones y conductas forman una jerarquía en función de sus 

generalidades, amplitud y cobertura de las características que se dan en toda persona que 

van desde "el tipo y los rasgos", respuestas habituales y respuestas específicas, que 

correspondería a factor general, factor de grupo, factor específico y factor error. 

Eysenck considera que son tres los factores que permiten explicar la varianza 

fundamental de la personalidad, los cuales son: la extraversión (E), el neuroticismo (N) y el 

psicoticismo (P) (Amelang y Bartussek, 1991). 

Cada uno de estos tres factores puede considerarse como una constelación de rasgos 

o conductas que se agrupan (cluster) de forma conjunta, siendo independientes entre sí (son 

factores ortogonales, de orden superior). 

Estos factores han sido relacionados y organizados por Eysenck en una teoría, que 

puede explicar una amplia variedad de hallazgos experimentales en psicología y diversos 

aspectos de la conducta humana en la vida diaria. 

En la teoría de Eysenck, estos factores constituyen las dimensiones más importantes 

de la personalidad, asumiendo que si podemos situar a un individuo en ella, entonces 

podemos llegar a comprender como es su personalidad (Fransella, 1981). La teoría de la 

Personalidad Moderna, con sus tipos, rasgos y aptitudes, se ubica en cierta manera entre la 

psicología ideográfica, resaltando la unicidad, y en la psicología experimental, resaltando la 

identidad de los seres humanos. Lo que se debe afirmar básicamente es que aunque los 
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seres humanos difieren claramente unos de otros, difieren sobre ciertas dimensiones, y sus 

diferencias y similitudes pueden por tanto ser cuantificadas y medidas (Delgado, 1997). 

Eysenck (1970) desarrolló una teoría de la personalidad basada en los cuatro 

humores de Hipócrates y las concepciones de las dimensiones Introversión-Extraversión 

formulada por Jung, relacionándolas con los tipos de neurosis. Incorporó la hipótesis de 

McDougall sobre la naturaleza química de la Introversión-Extraversión, los hallazgos 

experimentales de Pavlov sobre vinculaciones de la actividad nerviosa con los humores de 

Hipócrates y los tipos químicos de Jung. 

Con base a sus propios estudios sobre las emociones, sostiene que pueden hacer seis 

afirmaciones generales en relación al comportamiento humano: 

1) El comportamiento humano manifiesta cierto grado de generalidad. 

) La personalidad está jerárquicamente estructurada. 

3) Los diferentes grados de generalidad se pueden establecer mediante el análisis 

factorial a nivel de hábito mediante correlaciones test-retest y a nivel de tipo, por 

interrelaciones de rasgos. 

4) El comportamiento anormal no es cualitativamente diferente del comportamiento 

normal, sino que presenta un extremo de un continuo que va de lo normal a lo 

anormal, sin un límite que lo separe claramente. 

5) Una vez establecidas objetivamente las dimensiones de la personalidad es posible 

localizar a cualquier individuo en una de las dimensiones, produciendo así una 

descripción sobria de la estructura de la personalidad. 

6) Las principales dimensiones son las de Neuroticismo, Introversión-Extraversión y 

Psicoticismo. 
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El enfoque de Eysenck (1987) presenta cuatro principios básicos con respecto al 

análisis dimensional de la personalidad, los cuales son: 

1) Biológicos: Gran parte de las consideraciones e Eysenck tienen que ver con el Sistema 

Nervioso Central y en particular con las inhibiciones corticales. 

2) Metodológico: Utiliza el método hipotético deductivo, es decir establecer hipótesis y 

luego comprobarlas deductivamente en base al análisis factorial y el método estadístico de 

análisis multivariado. 

3) Dinámico-estructural: Adaptó parte de la dinámica y estructura de la personalidad de la 

obra de Pavlov (1960) y Hull (1920), formulando un postulado de las diferencias 

individuales basadas en las estructuras físicas que participan en la realización de las 

conexiones del sistema nervioso. 

4) Aprendizaje empírico: Remarca los procesos de aprendizaje de la estructura y dinámica 

de la personalidad cuyo término clave es la condicionalidad del organismo humano. 

Según Eysenck la persona no sólo aprende a tener personalidad sino que al 

estructurarla, sigue las leyes del aprendizaje especialmente postuladas por Hull (1920) y 

Pavlov (1960). 

Eysenck (1980) argumenta que el fundamento fisiológico de las diferencias de 

personalidad puede localizarse en: El sistema límbico, la formación reticular y otras 

formaciones paleocorticales del tronco del encéfalo. La extraversión se relaciona con las 

diferencias en la activación (arousal) cortical (en la actividad de la formación reticular), y 

el neuroticismo o emocionabilidad con los procesos diferenciales en el sistema límbico, 

reflejados en la labilidad del sistema nervioso autónomo. Las diferencias en psicoticismo 

parecen relacionarse con los niveles de secreciones de andrógenos y otras hormonas. 
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Eysenck describe la personalidad en términos de niveles llegando a organizarla de 

modo jerárquico, colocando en el alto nivel a los tipos, luego a los rasgos, a las respuestas 

habituales y finalmente, a las respuestas específicas. 

El concepto de tipo en la moderna teoría de la personalidad se refiere a un concepto 

superior a rasgos, los rasgos con frecuencia se interrelacionan y de estas interrelaciones 

surge un tipo. 

El tipo psicológico es una constelación de rasgos organizados en una estructura. Es 

una construcción hipotética que se identifica por la observación de la realidad de un 

conjunto de rasgos, tiene un nivel de máxima generalidad y mínima especificidad. 

La noción de rasgo está íntimamente relacionada con la noción de correlación, 

estabilidad, consistencia u ocurrencia repetida de acciones, se refieren a la covariación de 

un número de actos comportamentales (Eysenck y Eysenck, 1987). 

El rasgo es una constelación de tendencias individuales de acción, es un factor de 

grupo con un nivel de generalidad y especificidad media. Los rasgos son factores 

disposicionales que determinan regular y persistentemente nuestra conducta en tipos 

diferentes de situaciones. 

Se define el tipo como un grupo de rasgos correlacionados de la misma forma que 

se define como un grupo de actos comportamentales o tendencias a la acción 

correlacionadas. La diferencia entre los conceptos de rasgo y tipo no se basa en la 

continuidad o pérdida de continuidad de la variable supuesta ni en su forma de distribución, 

sino en la mayor inclusividad del concepto tipo (Eysenck y Eysenck, 1987). 

Las respuestas habituales son conductas recurrentes producidas por circunstancias 

iguales o semejantes con factores específicos. 
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Las respuestas específicas son actitudes que ocurren y se observan una sola vez, las 

respuestas específicas dejan de serlo cuando se repiten varias veces y forman respuestas 

habituales. Tienen una mínima generalidad y máxima especificidad. Para Eysenck (en 

Delgado, 1997) el estudio de la personalidad debe orientarse a los tipos.  

1.3.1 La estructura de la personalidad según Eysenck 

Tras los resultados de sus investigaciones, Eysenck propone un modelo jerárquico 

de la personalidad en el que el comportamiento se puede ordenar cuatro niveles distintos. 

Este es el orden desde el nivel más bajo al más alto: 

 Primer nivel: En este nivel se encuentran las respuestas que pueden observarse 

una vez, y que pueden ser o no características de la persona (por ejemplo, vivencias de la 

vida cotidiana). 

 Segundo nivel: Son las respuestas habituales, que suelen suceder 

frecuentemente bajo contextos similares (por ejemplo, si se contesta a un test por segunda 

vez, se darán respuestas similares). 

 Tercer nivel: Son los actos habituales que se ordenan por rasgos (sociabilidad, 

impulsividad, vivacidad, etc.). 

 Cuarto nivel: Este nivel es el más extenso en el sentido de generalidad, y se 

encuentran los superfactores que he mencionado antes: Neuroticismo, Extraversión y 

Psicoticismo. 

Las personas pueden puntuar alto o bajo en estos superfactores. Una puntuación 

baja en Neuroticismo hace referencia a una estabilidad emocional alta. Las puntuaciones 

bajas en Extraversión hacen referencia a Introversión. 
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Los tres tipos o superfactores son suficientes para describir la personalidad de manera 

adecuada, pues a partir de estos se pueden hacer predicciones tanto a nivel fisiológico (por 

ejemplo, nivel de activación cortical), psicológico (por ejemplo, nivel de rendimiento) y social (por 

ejemplo, conductas delictivas) 

1. 4 Las dimensiones básicas de la personalidad  

Eysenck considera que son tres los tipos de factores para dar cuenta de la varianza 

fundamental de la personalidad, estos son: la dimensión Extraversión (Introversión-

Extraversión) (E), La dimensión Emocionalidad (Estabilidad-Neuroticismo) (N) y la 

dimensión de Dureza (Psicoticismo) (P) (Fransella, 1981; Escolar, Lobo y Seva-Diaz, 

1989; Amelang y Bartussek, 1991). 

Cada uno de estos tres factores puede considerarse como rasgos o conductas que se 

agrupan (cluster) de forma conjunta, siendo independientes entre sí (son factores 

ortogonales, de orden superior), estos factores constituyen las dimensiones más importantes 

de la personalidad. Si podemos situar a un individuo en ella, entonces podemos llegar a 

comprender como es su personalidad (Delgado, 1997). 

 1.4.1 La Dimensión Extraversión (Introversión-Extraversión) 

Es resultante del balance excitación-inhibición cortical, siendo el condicionamiento 

el instrumento que permite consolidar estos procesos. Los individuos que tienden a 

desarrollar un potencial excitatorio particularmente fuerte, que facilita el condicionamiento 

son los sujetos introvertidos; otro grupo que tiende a desarrollar potencialidades 

inhibitorios más fuertes que dificultan el condicionamiento no permitiendo consolidar las 

respuestas, son los sujetos extrovertidos. Esta dimensión está relacionada con una mayor o 

menor facilidad para el condicionamiento y es aparentemente un rasgo genotípico. Las 
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diferencias conductuales del introvertido y extrovertido están determinadas por el mayor 

nivel de excitabilidad cortical de los introvertidos. (Nuttin, 1968). Todos los procesos 

nerviosos centrales se caracterizan por una determinada relación genética, diferenciada 

interindividualmente, entre procesos nerviosos de excitación y de inhibición. Según 

Eysenck, la extraversión está vinculada a la excitabilidad del sistema nervioso central y al 

carácter desenvuelto del sujeto. Este concepto se relaciona con las diferencias que existen 

en la actividad de la formación reticular ascendente (Fransella, 1981; Cattell, Kline, 1982). 

Mientras que los procesos excitatorios son decisivos para el condicionamiento y el 

aprendizaje, las modificaciones inhibitorias son responsables del desaprendizaje, el olvido 

y la extinción. Los extravertidos se caracterizan según Eysenck por el hecho de que tienden 

a la formación de potenciales excitatorios débiles y procesos inhibitorios rápidos, intensos 

y de extinción lenta (Amelang y Bartussek, 1991). Eysenck en su teoría agrupó un conjunto 

de rasgos que tipifican lo que él denomina como extraversión, entre los que destacan: tener 

una menor habilidad para el aprendizaje en general; la necesidad de que se le exponga 

varias veces el material en una situación de aprendizaje para que logre aprender, ser poco 

preciso en su manejo psicomotor y tender a realizar movimientos amplios y numerosos. 

El extravertido se agota fácilmente, baja su rendimiento cuando se encuentra al 

medio y al final de la tarea, es capaz de motivarse fácilmente para alcanzar un mejor 

rendimiento y para una mejor tarea. Su rendimiento en la tarea se incrementa en situaciones 

en donde se trabaja y estudia en grupo, no es arriesgado ni planifica sus tareas. Necesita 

grandes cantidades de estímulos ambientales, porque es débil a la monotonía, no prevé un 

adecuado autocontrol de conducta, es cambiable, impulsivo, belicoso, excitable. Por lo 

general no es digno de confianza, se orienta hacia la filiación y dependencia de otras 

personas; le gustan las bromas, le da más importancia a su persona que a las normas éticas, 
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está dispuesto a aceptar mayores riesgos y al enfrentarse a situaciones nuevas, tiende a 

enfocar los detalles. 

Resumiendo los rasgos que constituyen el tipo Extrovertido tenemos: sociable, 

vital, activo, dogmático, que busca sensaciones, despreocupado, dominante, surgente, 

aventurero. (Eysenck y Eysenck, 1987). El extravertido se caracteriza por su sociabilidad, 

cordialidad, gusto por la excitación, comunicación, impulsividad, jovialidad, actividad y 

espontaneidad. Los rasgos que definen al introvertido y al típico extravertido son: El típico 

introvertido, es quieto, calmado, introspectivo y aislado. Prefiere los libros a las personas, 

es reservado y distante, excepto con sus íntimos amigos. Tiende a planear sus acciones por 

adelantado y desconfía de los impulsos del momento. No gusta de las excitaciones, es serio 

y prefiere un modo de vida ordenado, tiene un ajustado autocontrol y rara vez es agresivo, 

y no pierde realmente su temple. Es confiado y previsible, algo pesimista y otorga gran 

valor a las normas éticas. 

El típico extrovertido, gusta de las fiestas, de los amigos, necesita tener mucha 

gente cerca y no le gusta leer o estudiar para sí mismo, anhela excitaciones y es muy 

mudable. Es dependiente del ambiente: actúa sobre los impulsos del momento y es 

generalmente un individuo impulsivo. Es eficiente en los trabajos prácticos y da respuestas 

inmediatas. Es despreocupado, bromista y optimista, gusta reír y ser divertido. Prefiere 

actuar a pensar, tiende a ser agresivo y pierde fácilmente su temple. En conjunto sus 

sentimientos no son mantenidos bajo un adecuado control y no es siempre una persona 

previsible y confiable. (Eysenck y Eysenck, 1964; Cueli y Reidl, 1972). En un estudio 

sobre la dimensión introversión-extraversión Eysenck tiende a demostrar que se puede 

admitir una cierta dualidad en el rasgo de la misma extroversión. Se puede distinguir en los 

dos componentes: Sociabilidad e Impulsividad, que presentan entre sí una correlación de 
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0.50 aproximadamente (Nuttin, 1968). Eysenck encontró relación entre el factor 

introversión-extraversión con los trabajos de Y. Pavlov sobre la naturaleza de la actividad 

cortical y sus implicancias en la conducta de los organismos. Este factor introversión-

extraversión se hallaría en función a los procesos de actividad cortical y el medio que lo 

determina y permite sus estudios es el condicionamiento. 

1.4.2 La Dimensión Estabilidad (Estabilidad-Inestabilidad) 

Es una dimensión emotiva que está ligada a la excitabilidad del Sistema Nervioso 

Autónomo (drive o aurosal automático), el cual moviliza trastornos cardiovasculares, 

taquicardias, incremento de la presión sanguínea, vasocontricciones y vaso dilataciones, 

trastornos respiratorios, secreciones gástricas, hipermotilidad intestinal, sudoración, etc. 

Una alta tasa de neuroticismo implica una emotividad intensa y de alto tono, 

quienes poseen este nivel de neuroticismo son personas generalmente ansiosas, inseguras y 

tímidas, con fuertes bloqueos en la conducta y respuestas inadecuadas con irrupciones 

emocionales desordenadas (González, 1979). El sistema nervioso autónomo es el que se 

encarga de controlar las reacciones involuntarias e incondicionadas del organismo 

(Anicama, 1974), para su actuación se divide en sistema simpático y parasimpático. El 

primero es el activador o acelerador de la actividad de un organismo y responsable de la 

emisión de las respuestas simpáticas, el segundo es el frenador o regulador de la actividad 

del organismo. 

El neuroticismo implicaría una intolerancia al estrés físico o psicológico (conflictos 

o frustraciones) y un nivel alto de excitabilidad. El neuroticista posee un sistema nervioso 

autónomo y lábil, muy reactivo a las situaciones ambientales de frustración y tensión: es 

una persona generalmente tensa, ansiosa, insegura y tímida, presenta bloqueos de conducta, 

respuestas inadecuadas o irrupciones emocionales desproporcionadas, con tendencia a 
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sufrir trastornos psicosomáticos (Rojas, 1986). El neuroticismo constituye una respuesta de 

conducta inadaptativa del sujeto, determinado por factores genotípicos (reactividad 

autonómica), y factores fenotípicos (condicionamiento de respuestas inadaptativas) en el 

cual existe cierta tendencia al predominio de uno de los procesos corticales básicos, pero 

no es una neurosis sino más bien, prepara o predispone a la neurosis (Anicama, 1974). 

Los rasgos que presentan los más emotivos o vulnerables a la neurosis son los 

siguientes (Eysenck, 1976): tienen una inadecuada organización de la personalidad, 

presentan poca tolerancia a las situaciones conflictivas y a la frustración, son dependientes 

de los demás y muy sugestionables. Tienen una estrecho margen de interés, son muy 

susceptibles con sentimientos de minusvalía e inseguridad. Por lo general, persevera en la 

utilización de los medios o modos de enfocar las situaciones aún cuando estos enfoques 

sean inefices para solucionar los problemas. Es intolerante, muestra una pobre e inadecuada 

autocrítica. Es esencialmente rígido en sus relaciones interpersonales, muy ansioso, 

inquieto e irritado, tiene dificultades para el aprendizaje, realiza sus tareas lentamente, y 

con poca precisión, persiste rígidamente en conductas inadecuadas y ofrece poca 

resistencia a la modificación de sus comportamientos. 

El neuroticista presenta las siguientes características: preocupación, irritabilidad, 

tensión, ansiedad, depresión, sentimientos de culpa y baja autoestima. Es irracional, tímido, 

triste y emotivo. Presenta molestias en el estómago, sudoración y desmayos. (Eysenck y 

Eysenck, 1987). 

En sucesivas investigaciones realizadas por Eysenck se ha observado que 

fisiológicamente los sujetos neuróticos tienen una serie de alteraciones: presentan saliva y 

orina alcalina, la excreción de catecolaminas está aumentada, la producción urinaria es 

mayor en adrenalina y noradrenalina. Los niveles de conductibilidad de la piel aumentan, 
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así mismo los niveles de tensión muscular indicaron una adaptación pobre del neurótico, 

cuyo nivel de tensión es en todo momento igual al sujeto normal en condiciones de estrés. 

Muestran mayor tensión sistólica, ritmo cardiaco más acelerado y variable, con una menor 

estabilidad que en los sujetos normales. Los sujetos neuróticos pueden responder más 

intensamente a los estímulos, muestran mayor variabilidad en las respuestas y necesitan 

más tiempo para volver a los niveles básicos anteriores de estimulación. 

Eysenck en 1967 (Eysenck, 1980), propuso una teoría acerca de la base biológica 

de los factores: E (Introversión-Extraversión) y N (Estabilidad-Neuroticismo). Sugiere que 

las diferencias individuales de extraversión-introversión reflejan variaciones en el sistema 

activador reticular ascendente, mientras que las de emocionabilidad (estabilidad-

neuroticismo), se relacionan con las características del cerebro visceral es decir con las 

estructuras hipotalámicas. 

Propuso, asimismo, la relación de los cuatro tipos temperamentales y el sistema 

dimensional neuroticismo-extraversión. 

El individuo Extravertido e inestable (colérico), es susceptible, inquieto, agresivo, 

excitable, variable, impulsivo, optimista, activo. 

El individuo Extravertido Estable (sanguíneo), es sociable, expresivo, 

comunicativo, sensible, tolerante, vividor, despreocupado, dirigente. 

El individuo Introvertido Inestable (Melancólico) es triste, ansioso, sombrío, 

pesimista, reservado, insociable, tranquilo.  

El individuo Introvertido Estable (flemático) es pasivo, cuidadoso, pensativo, 

pacífico, controlado, veraz, sereno. 
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1.4.3 La Dimensión Dureza (Psicoticismo) 

Eysenck indica las siguientes características de aquel que califica alto en la presente 

dimensión:  

"Tiene menor fluidez verbal, su rendimiento en sumas continuas es pobre,... más indeciso 

al respecto de las actitudes sociales, presenta una concentración más pobre, tienen peor 

memoria, tienden a hacer movimientos más grandes y a subestimar distancias y 

calificaciones o leer con más lentitud, a tamborilear más lentamente y a exhibir niveles de 

aspiración menos adaptados a la realidad" (Cueli y Reidl, 1972). 

El psicoticista tiende a actuar más pobremente que los normales, aunque de ninguna 

manera se muestra así en todos los Test. 

Esta dimensión ha sido estudiada menos exhaustivamente que las otras dos, que 

parece reflejar una tendencia a la distractibilidad constante, pensamiento desordenado y 

aislamiento. Un psicótico recibe puntuaciones más altas en el factor psicoticismo que las 

personas normales o neuróticas. Los rasgos que caracterizan a los sujetos que obtienen 

puntajes altos en la escala de Psicoticismo son: agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, 

impulsivo, antisocial, no empático, creativo, inconmovible. (Eysenck y Eysenck, 1987). 

Estudios realizados por Eysenck (H. J. Eysenck, 1957; S.B.G. Eysenck, 1956) 

demostraron igual e inequívocamente que el neuroticismo y el psicoticismo eran 

dimensiones independientes. Posteriormente (H.J. Eysenck, 1970) ofrece un detallado 

examen sobre las pruebas halladas, se basa en muchos estudios que utilizan procedimientos 

estadísticos y metodológicos diferentes, pero que coinciden en el veredicto final de 

continuidad entre normalidad y psicosis, y apartamiento entre los tipos anormales 

psicóticos y neuróticos. (Eysenck y Eysenck, 1987). 

Para Eysenck (Eysenck y Eysenck, 1987), el concepto de psicoticismo guarda más 

similitud con el de vulnerabilidad no específica de Weiner (1979), sus datos también 
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coinciden con la noción de un factor general que predispone a las personas a la psicosis en 

forma variable y heredada como un carácter poligénico; esta predisposición se extendería al 

campo psicopático, criminal, antisocial, pero no al de las neurosis distímicas. Se puede 

desprender de todos los estudios resumidos que hay pruebas de la existencia de un 

continuo. Desde el comportamiento normal, pasando por el criminal, psicopático, 

alcohólico, el de adicción a las drogas, hasta el esquizoide y los estados completamente 

psicopáticos. Tal hipótesis fue adelantada por H.J. Eysenck (1959), elaborada en 

Psychoticism a Dimension of Personality (Eysenck y Eysenck, 1976) y conformada en un 

cuestionario (Eysenck Personality Questionnare, de H.J. Eysenck, S.B.G. Eysenck, 1975). 

El factor psicoticismo se caracteriza porque incluye sentimientos de persecución, 

misticismo, irracional, agrado por las sensaciones físicas muy fuertes, crueldad inhumana y 

falta de empatía. 

Resumiendo, podemos afirmar que en la teoría de Eysenck estos tres factores 

constituyen las dimensiones más importantes de la personalidad, si situamos a un individuo 

en ellas entonces podemos llegar a comprender en gran medida su personalidad. 

1.5 autoconcepto en la adolescencia   

El sí mismo es un concepto que ha interesado desde hace muchos siglos a muchos 

diferentes filósofos y más recientemente a los psicólogos. 

Inicialmente la idea de conocerse a sí mismo estuvo vinculada a la literatura, 

historia, música, etc. La psicología reconoce que uno de los aspectos más importantes en la 

cognición humana son la capacidad de autoconciencia, de la identidad y de la 

autoevaluación, la autopercepción por lo tanto parece tener una especial importancia en 

todo lo relacionado con el individuo y su comportamiento. A través de la historia de la 

Psicología la importancia del autoconcepto ha variado mucho. Se estudió con gran énfasis 
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en los primeros tiempos en que la introspección ejercía su dominio sobre el pensamiento; 

sin embargo fue dejado de lado por el surgimiento del conductismo. 

James (1890) elabora su teoría del Self mediante la introspección personal y la 

observación de la conducta y actitudes de otros, y sugiere que el sujeto es tanto un 

conocedor como un objeto de conocimiento. El self, según James, puede actuar tanto como 

un agente con capacidad para pensar y percibir como algo, un objeto, sobre el que se 

reflexiona. Por ese motivo, uno puede pensar, percibir y conocer muchas cosas, 

incluyéndose a sí mismo. Cuando nos referimos al sujeto (conocedor) estaríamos hablando, 

según este autor, del yo, mientras que si tratamos de uno mismo como objeto de 

conocimiento entonces nos referimos al mi. No obstante, esta diferenciación en la práctica 

no parece tan clara ya que, entre otras razones, lo que una persona conoce de sí mismo se 

encuentra determinado por las características del yo como el mi (Rogers, 1987). 

Una segunda aportación de James ha sido la de diferenciar entre sí los conceptos de 

autoestima y autoconcepto (González, Nuñez, Porto, Santorum y Valle, 1990). Sin 

embargo, con el paso del tiempo este asunto fue dejado de lado hasta tal punto que se han 

construido escalas de evaluación en las que se mezclan items que supuestamente miden el 

grado de conformidad del sujeto respecto a ciertos atributos con items que miden las 

autopercepciones sobre la presencia, o ausencia (e incluso el grado), de dichos atributos. 

Este hecho ha conducido a la disparidad, inconsistencia y escasa significatividad de los 

resultados de los trabajos realizados sobre este tema hasta la década de los ochenta. 

Actualmente, los investigadores más representativos en esta área, incluso quienes creen que 

la autoestima es un elemento integrante del autoconcepto, están de acuerdo en que es 

necesario diferenciar ambos constructos (por ejemplo, Fleming y Courtney, 1984; 

Greenwald, Bellezza y Banaji, 1988; Marsh, 1986ª; Watkins y Dhawan, 1989). 
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Cooley y Mead (en McDavid y Harari, 1985) fueron los primeros en sugerir que el 

concepto de sí mismo nace de las identificaciones y de la interacción con otras personas. 

Uno adquiere el concepto de sí mismo al asumir el papel de otras personas, poniéndose en 

su lugar para poder mirarse a sí mismo. Mead describía este proceso como el de asumir el 

papel del "otro significante". En un inicio el niño se ve como cree que lo ven las otras 

personas que son especialmente importantes para él, como padres y maestros. Más tarde el 

individuo desarrolla un concepto mixto sintetizado a partir de sus interacciones con mucha 

gente, durante un tiempo largo, y desarrolla un concepto altamente generalizado de otros. 

Esta concepción colectiva representa otro tipo de papel en el que uno puede incorporarse 

para voltear y mirarse a sí mismo, este recibe el nombre de "otro generalizado". Cooley 

(1902) señaló el papel que juega la imaginación en la integración social. Hace el análisis 

del yo-espejo, indicando que uno se ve a sí mismo como se imagina que es visto por los 

demás, y no realmente como lo ven los otros. 

Mead (1934) destacó la importancia de la interacción social en el origen y 

desarrollo de sí mismo, asevera que este surge en el proceso de comunicación a través de 

las actitudes y percepciones de los "otros significativos". Mead señaló que el sí mismo es 

reflexivo, distinguiendo entre el yo como parte actuante y espontáneo del ser, y el "mi" 

como la parte del sí mismo que reflexiona, juzga, y evalúa a la persona. Cooley y Mead dan 

una mayor atención al "mi", enfatizando cómo lo social en particular emerge a través de la 

interacción con los otros. (Harter, 1983). 

Cooley (1902), en su teoría del Looking-glass self, mantiene que el propio proceso 

de autoconocimiento conduce al individuo a percibirse de la manera que cree que los 

demás le ven. Es decir, las autopercepciones (unidades mínimas de análisis del 

autoconcepto) están en función del feedback de otros. Esta idea expresada inicialmente por 
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Cooley ha sido desarrollada por Mead (1934) señalando que las autopercepciones son 

construcciones desarrolladas de un contexto social determinado por lo que se encuentran 

influenciadas por el comportamiento de los demás con los que se interactúa. Este autor 

también ha reflexionado sobre la estructura del autoconcepto. Para Mead el autoconcepto 

sería multidimensional (en tanto que habría tantas dimensiones como roles desempeñaba el 

sujeto a lo largo de su vida) y jerárquico (unas autopercepciones tendrían mayor 

importancia que otras, por lo que estarían ordenadas de manera jerárquica en base a su 

centralidad e importancia). 

Sullivan (1953) quien ha desarrollado una teoría más refinada sobre la función del 

feedback de otros sobre la construcción del yo. El aspecto central de su teoría radica en que 

algunos individuos, están dispuestos a recibir mayor cantidad (y calidad) de información de 

determinadas personas que de otras. De hecho, no todos los otros tienen la capacidad de 

influir sobre nuestra conducta. Aquellos que tienen gran poder de influencia Sullivan les ha 

denominado los otros significativos, e incluso, dentro de este reducido grupo de personas 

se encontrarían los otros más significativos, y que son las tres o cuatro personas que 

determinan fuertemente al individuo. Según Rosenberg (1979), los niños tienen en su 

madre a la persona más importante y significativa, seguida del padre, hermanos, profesores 

y compañeros de edad. Estas personas, las más significativos, son las elegidas por la 

sociedad para trasmitir al individuo las normas, valores, actitudes,..., que debe asimilar y 

sobre las que construir su yo. De esta forma, aunque el grupo de los otros significativos sea 

un fenómeno universal, el contenido del feedback transmitido varía de cultura a cultura 

(Cantor y Kihlstrom, 1986; Oyserman, 1993; Roland, 1988; Shweder, 1990; Triandis, 

1989;Veroff, 1983) y las autopercepciones, por lo tanto, son muy diferentes (Markus y 
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Kitayama, 1991) así como la importancia, o valor, de cada una de ellas (Trafimow, 

Triandis y Goto, 1991). 

La teoría de la percepción fue presentada de forma sistémica en 1949 por Snygg y 

Combs, revisada posteriormente (Combs y Snygg, 1959; Combs, Richards y Richards, 

1976) y aplicada al campo de la enseñanza (Combs, 1982; Combs, Blume, Newman y 

Wass, 1974). El principio fundamental de esta teoría es que "la gente se comporta de 

acuerdo a como se ven y a la situación en la que se encuentran implicadas" (Combs, Avila 

y Purkey, 1978). El mundo del individuo está constituido por las percepciones que obtiene 

a partir del mundo real, de tal forma que lo que tiene relevancia para el sujeto es el 

contenido de sus percepciones independientemente de si están fundamentadas en hechos 

reales o no. Por ello, según Purkey y Novak (1984) las experiencias educativas deben partir 

y ajustarse a estas individualidades creadas. 

Por su parte Rogers (1950, 1951), así como Lecky (1945) o Allport (1955), 

reconoce el papel central de las autopercepciones en la integración de la personalidad, 

actuando estas como fuente de unidad y crecimiento personal. El proceso de formación del 

yo, por lo tanto, implicará dos necesidades o motivaciones importantes: 

a) La necesidad de consideración positiva, o lo que Maslow denominó como self-

actualization, y 

b) La necesidad de una autoestima positiva (Bermúdez, 1986). Es interesante sin 

embargo, reseñar que Rogers pone mucho más énfasis en el individuo como fuente 

iniciadora y propiciadora de autopercepciones concretas de lo que lo hacen Mead, Sullivan, 

etc., quienes consideran las autopercepciones como mucho más dependientes de las 

circunstancias ambientales (Beane y Lipka, 1986). 
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En la década de los ochenta, principalmente, cuando se emprende un exhaustivo 

estudio del autoconcepto desde multitud de vertientes: estructura, contenido, dimensiones, 

funcionamiento, su relación con otras variables como el rendimiento escolar, los estados 

depresivos, problemas de conducta, procesos cognitivos, etc. De entre todas las 

perspectivas de estudio emprendidas, dos merecen ser destacadas como las más 

productivas. 

En primer lugar, estarían los trabajos desde la vertiente cognitivo-social en la que 

sobresalen, sobre todo, las aportaciones de Markus (1977) así como también Brown (1988), 

Greenwald (1988) etc. Dentro de esta perspectiva, el trabajo se centró, entre otros aspectos, 

en el análisis del contenido y funcionamiento del autoconcepto (principalmente se estudian 

las unidades básicas de autoinformación, cómo se agrupan y adquieren capacidad 

funcional, cómo interaccionan entre sí para formar un conjunto mínimo de autoesquemas 

con los que interpretar cognitiva y afectivamente la información nueva, etc.). Además, se 

estudian explícitamente los procesos implicados en el desarrollo y defensa del 

autoconcepto, así como los mecanismos concretos que permiten la identificación, selección 

(para su posterior procesamiento) de la información relevante (positiva o amenazadora) 

para el autoconcepto actual. 

La segunda vertiente, que se podría denominar como metodológico-educacional, 

estaría delimitada, principalmente, por las aportaciones de Marsh (1990), además de los 

importantes trabajos de Harter (1982). Esta línea de trabajo ha intentado analizar las 

propiedades estructurales, más que funcionales, del autoconcepto y de qué manera van 

cambiando con el paso de los años. Este estudio evolutivo de las dimensiones (y la 

importancia de cada dimensión para el conjunto) del autoconcepto se realiza en función de 

una serie de variables tales como el sexo, tipo de centro, y el aprendizaje y rendimiento 
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académicos (valiéndose de análisis separados para cada una de las asignaturas 

curriculares), etc. Además, y como consecuencia, de lo anterior, otra de las aportaciones 

importantes de estos trabajos ha sido la construcción de instrumentos de evaluación 

adecuados, teórica y psicométricamente, y elaborados a partir de un modelo teórico 

previamente validado. De los instrumentos construidos bajo esta perspectiva sobresalen los 

Self Descriptions Questionnaire (SDQI, SDQII, SDQIII, ASDQI y ASDQII) elaborados 

por Marsh y colaboradores presentados formalmente en Marsh (1989, 1991ª, 1991b), la 

Perceived Competence Scale for Children (PCS) construida por Harter (1982, 1983), así 

como The Self-Perception Profile for Children construida por Harter (1985). 

1.5.1 Funciones del autoconcepto 

 

El papel fundamental del autoconcepto es la regulación de la conducta (Campbell). 

El autoconcepto sirve como guía de la conducta y capacita a las personas para asumir los 

diferentes roles a lo largo de la vida, más que un desencadenante de la conducta es un filtro 

que controla y decide la dirección de la conducta. El autoconcepto provee al individuo un 

marco para la interpretación de la información autorreferente (Markus y Wurf, 1987). Se 

pueden diferenciar varias funciones específicas entre las que se destacan las siguientes: 

1) Proveer al individuo de un sentido de continuidad en el tiempo y en el espacio. 

2) Desempeña un rol integrador y organizador de las experiencias relevantes del individuo. 

3) Regular los afectos. 

4) Ser fuente de motivación y estímulo para la conducta. 

Los trabajos de Greenwald (1980), Markus y Sentis (1982) tratan de la relación 

entre autoconcepto y los mecanismos de procesamiento de información, siendo los aspectos 

más relevantes: 
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1. En el procesamiento de la información, los individuos muestran una sensibilidad elevada 

por aquellos estímulos que le son significativos. 

2. Los estímulos o información congruente con el autoconcepto de la persona son 

procesados en forma eficiente. 

3. Los individuos realizan predicciones conductuales, atribuciones e inferencias de forma 

eficiente para aquellas dimensiones relevantes para el autoconcepto. 

4. Se produce una gran resistencia para integrar información que es incompatible con el 

autoconcepto de la persona. 

Otra función es la regulación de los estados afectivos y lo que involucra al yo en 

gran medida. Se brinda una singular atención al procesamiento de la información relevante 

o significativa lo que constituye, un método de regulación afectiva. Este tipo de regulación, 

por lo general, implica la defensa del propio yo de los estados emocionales de carácter 

negativo. Esto se hace posible manteniendo la coherencia con las percepciones actuales que 

uno tiene sobre sí mismo que, por lo general, son positivas. 

Otra función es la de motivar a los individuos para la realización de una actividad 

concreta. Cantor y Kihlstrom (1986) proponen la noción de tareas vitales o problemas que 

tiene que resolver una persona en una determinada etapa de su vida. Siendo las tareas 

vitales aquellas unidades que integran y dan significado al conjunto de actividades que el 

individuo puede emprender. La interpretación individual y personal de una tarea de este 

tipo parece estar fundamentalmente determinada por sus esquemas de autoconocimiento. 

Además cuando las tareas están estructuradas es más fácil que la persona elija las más 

adecuadasa que la conduzcan al éxito. De esta manera los autores intentan vincular los 

conceptos de autoconocimiento y autorregulación. 
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El yo, en busca de estabilidad, consistencia y realzamiento, está en contínua 

interacción con las circunstancias ambientales inmediatas del momento encontrándose 

sujeto a revisiones, alteraciones y cambios más o menos importantes (Beane y Lipka, 

1986). Pero por la misma razón que puede adquirir cierta estabilidad también puede 

encontrarse con información que exige una revisión más o menos profunda del concepto 

que uno tiene de sí mismo. El autoconcepto dispone de varios mecanismos para interpretar, 

integrar o rechazar las nuevas experiencias (Rosenberg, 1979). En unas ocasiones se ponen 

en marcha los mecanismos para actuar en defensa de los contenidos y estructura actual del 

autoconcepto, en otras transforman la disonancia que produce la información nueva y la 

encamina hacia el autocrecimiento. 

Para Beane y Lipka (1986), algunas de las funciones o procesos más importantes 

que el yo puede llevar a cabo son: 

1. Organizar la nueva información y/o experiencia, añadiéndola a la ya existente 

enriqueciendo la estructura y funcionalidad del autoconcepto, tanto cuantitativa como 

cualitativamente. 

2. Escudriñar o examinar su estructura para determinar si la nueva información es 

semejante a la contenida actualmente en las dimensiones del autoconcepto. 

3. Investigar la nueva información para determinar si realzaría o amenazaría el presente 

autoconcepto actual. 

4. Alterar la nueva información con el propósito de no tener que modificar la presente 

estructura del autoconcepto y contribuir así a su estabilidad. 

5. Elegir implicarse en, o evitar, las nuevas experiencias dependiendo de si son 

interpretadas como beneficiosas o dañinas para la estructura actual de su autoconcepto. 

6. Reflexionar sobre la nueva información para examinar cómo ésta puede enriquecer el 
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concepto de sí mismo. Esta reflexión puede incluso llevar a considerar las consecuencias 

derivadas de una posible asunción de nuevas dimensiones o identidades. 

7. Actuar como una fuerza motivadora en la búsqueda de nuevas experiencias que 

reafirmarían la estructura actual del autoconcepto o definirían cual sería el camino 

adecuado para el crecimiento personal. 

8. Juzgar, incluso, el propio concepto que tiene de sí mismo en base a las experiencias y 

valores personales en un intento por determinar la autoestima. 

1.5.2 Perspectiva actual  

 

Actualmente el estudio del autoconcepto, aun cuando existen todavía algunas 

divergencias y áreas por investigar, podemos calificarlo como positivo y con posibilidades 

de trabajo futuro no solo en el ámbito teórico sino también en el terreno de las prácticas 

educativas. Uno de los problemas principales en el trabajo en esta área ha sido la 

utilización de múltiples términos para referirse al mismo concepto y las diferentes 

interpretaciones aplicadas a un mismo término. Esto ha supuesto un retraso temporal 

importante. El empleo indiscriminado de distintos términos para aludir al autoconcepto ha 

sido una práctica habitual casi hasta nuestros días. Según Fleming y Courtney (1984), un 

constructo pierde su utilidad científica al ser definido de manera deficiente. 

Al revisar los trabajos realizados sobre el autoconcepto encontramos una gran 

variedad de términos para hacer referencia al mismo constructo y lo más importante es que 

en manos de los diferentes investigadores significan cosas distintas. Wells y Marwell 

(1976) recopilaron algunos de los términos utilizados en el trabajo sobre el autoconcepto: 

amor propio, autoconfianza, autorrespeto, autoaceptación (o rechazo), autosatisfacción, 

autoevaluación, autovaloración, autovalía, sentido de eficacia personal, sentimiento de 

competencia, autocongruencia. Realizando un análisis conceptual, salvo excepciones, los 
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términos anteriormente referidos hacen referencia a algún aspecto de dos conceptos más 

globales como son el autoconcepto y la autoestima, constructos que también han levantado 

polémica. 

Según Fleming y Courtney (1984), el autoconcepto sería un término más general y 

que subsume a la autoestima. Pero tal diferenciación no está tan clara. Aún muchos 

investigadores utilizan dichos conceptos indistintamente. Maruyama, Rubin y Kingsbury, 

1981, afirman: "... la autoestima o autoconcepto es una de tales variables". Desde un punto 

de vista diametralmente opuesto se encontraría la postura de Coopersmith (1967) para 

quien la autoestima constituye un constructo global que tiene que ver con la autoevaluación 

y autovaloración. El autoconcepto, por el contrario, incluye meramente puras 

descripciones, las cuales, según este autor, son diferenciables de la autoestima ya que las 

descripciones no implican necesariamente juicios de valor. 

Actualmente encontramos dos puntos de vista distintos sobre este tema: 

1) La autoestima quedaría incluida dentro del autoconcepto, aunque no confundida 

ni diluida, de tal forma que el autoconcepto estaría formado tanto por autopercepciones 

representativas de las diferentes dimensiones (personal-físicas, intelectuales, académicas, 

etc.-, sociales, ocupacionales, etc.), las cuales estarían en el polo valorativo), y 

2) Tanto el autoconcepto como la autoestima son por naturaleza diferenciables, y 

así deberían ser tratados.  

Hay que resaltar que la inmensa mayoría de las personas relevantes que trabajan en 

este campo optan por la primera de las dos perspectivas. Además, no parece cuestionable el 

supuesto de que las autopercepciones y/o representaciones más centrales son aquellas que 

tienen un gran significado (positiva o negativamente) para nuestra identidad personal. De 
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hecho, en el proceso de identificación, selección y procesamiento de la información 

autorreferente intervienen tanto esquemas cognitivos como afectivos. 

Marsh (1986ª) intenta conocer la forma como se interrelacionan estas dos facetas 

del autoconcepto (valorativa y descriptiva). Hace un siglo, James (1890) afirmaba que el 

fracaso en áreas consideradas poco importantes por el individuo tiene escaso impacto en el 

autoconcepto general. En la actualidad, este punto de vista inicial es reconsiderado por 

otros investigadores (Harter, 1984; Rosenberg, 1979, 1982). 

Rosenberg (1979); ha propuesto una hipótesis iteractiva para explicar la relación 

entre los dos componentes del autoconcepto anteriormente mencionados. De acuerdo con 

este modelo explicativo, el hecho de tener un autoconcepto positivo en una faceta de 

dimensión concreta debería contribuir positivamente a la propia autoestima, y la magnitud 

de dicha contribución depende de la importancia que para cada sujeto tenga dicha faceta o 

dimensión. De manera similar, tener un pobre autoconcepto en una dimensión concreta 

debería contribuir negativamente al nivel de autoestima, siendo el efecto negativo mayor en 

la medida en que la dimensión tenga gran importancia. 

 1.6 Fuentes de Información autorreferente 

Los modelos evolutivos sobre la competencia autopercibida (Smith, 1981; Harter, 

1985) y los modelos clínicos explicativos de la depresión (Cole, 1990, 1991ª; Weisz, 

Weiss, Wasserman y Rintoul, 1987) dan por supuesto de que el feedback interpersonal 

incide de manera significativa sobre la conducta de los niños. Este feedback consiste en 

una variedad de fenómenos que incluyen procesos educativos como el modelado por parte 

de padres, maestros y pares (Bandura, 1986) y procesos cognitivo-sociales como la 

comparación social entre iguales (Festinger, 1954; Miller, 1982). Estas fuentes de 

información juegan un papel importante en los procesos de autorreferencia. 
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De acuerdo a la clasificación de Andersen (1987). Son cuatro las categorías 

relevantes: Feedback Social, Comparación Social, Conducta Propia Observable, y Las 

Propias Reacciones Subjetivas Encubiertas. 

 1.6.1 El Feedback Social 

 

El contenido actual de las opiniones de los otros acerca de nosotros es menos 

relevante para el autoconcepto que la percepción de estas opiniones, incluso cuando las 

autopercepciones son incorrectas (Lewinsohn, Mischel, Chaplin y Barton, 1980). La 

información o feedback objetivo que proviene de personas importantes para el sujeto será 

procesada subjetivamente y, si procede, incorporada a sus autoesquemas. Los padres 

(familia), profesores y compañeros son los tres grupos de personas significativas para los 

niños de edad escolar 

1.6.2 El Contexto Familiar 

Para los niños las autopercepciones se dan principalmente como resultado de la 

influencia del feedback de sus padres, que son sus otros significativos más importantes. La 

interacción con los padres constituye el factor crítico para este desarrollo. Un ambiente 

familiar en que los padres demuestran que confían y quieren a sus hijos y que estos se 

sientan aceptados constituye el elemento básico inicial en el desarrollo de un autoconcepto 

positivo. Muchos niños sin embargo tienen padres que son infelices en sus propias vidas y 

no saben como construir un ambiente emocionalmente saludable para sus hijos; otros 

incluso creen que una infancia difícil y llena de sufrimientos forma el carácter. En estos 

hogares los niños pueden ser objeto de abandono, castigo físico, rechazo, insultos y 

desvalorizaciones verbales. El mensaje que reciben estos niños es que no son queridos y no 

son respetados. Sin embargo debido a sus necesidades emocionales ellos buscan afecto y 
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por eso sus padres son sus otros significativos más relevantes. Las autopercepciones de 

estos niños son negativas 

1.6.3 Las Relaciones Padre-Hijo y el Concepto de Sí Mismo 

Un buen concepto de sí mismo que para Mussen (1983, 1984) es compatible a 

elevada autoestima, es esencial para la felicidad personal, y para el funcionamiento eficaz, 

lo mismo en el niño que en el adolescente y el adulto. En la mayoría de los niños la manera 

en que los padres lo tratan es lo más importante respecto a la determinación de la imagen 

que de sí mismo se hacen. 

En un estudio realizado con un gran número de niños varones entre los 10 y 12 años 

que asistían a las escuelas públicas de la región central de Connecticut, en los Estados 

Unidos, Coopersmith (en Mussen, 1983) encontró notables diferencias en los juicios 

experimentados y en las conductas sociales de los niños que diferían en su autoestima. Los 

niños que tenían una elevada idea de sí mismos se acercaban a las tareas, y a las personas 

con las expectativas de ser bien recibidos y de lograr éxito. 

El mismo autor, observó que los niños, y niñas con un adecuado, o elevado 

concepto de sí mismos, tienen confianza en sus percepciones y sus metas, y creen que 

pueden lograr el éxito con sus esfuerzos, aceptan sus propias opiniones, sus reacciones, y 

conclusiones, esto les permite atenerse a su propio juicio cuando existe una diferencia de 

opinión, y les permite también tomar a consideración otras ideas novedosas. La confianza 

en sí mismos que acompaña a los sentimientos del propio valor, proporciona la convicción 

de que se tiene la razón y el valor para expresar estas convicciones. Además de mostrar una 

mejor capacidad creativa, y son capaces de acciones más asertivas y vigorosas. En las 
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reuniones, y discusiones de grupo participan más, y les cuesta poco trabajo establecer 

amistad. 

El cuadro que presenta el niño con autoestima disminuida es notablemente 

diferente. Carecen de confianza en sí mismos, les da miedo expresar sus ideas, no desean 

exponerse a hacer cosas que puedan llamar la atención, prefieren oír que participar, y están 

tan conscientes de sí mismos que no pueden relacionarse con facilidad con otras personas, 

y no pueden atender otros problemas, lo que limita sus tratos sociales. 

Los niños que tienen una elevada autoestima suelen tener padres que también se 

tienen un alto aprecio, tienden a ser estables emocionalmente, más confiados en sus propios 

recursos, más animados y eficaces en sus actitudes y acciones respecto al cuidado de los 

niños. Las interacciones entre los propios padres son más compatibles, y las definiciones de 

las zonas de autoridad, y responsabilidad de cada padre son más claras. Los padres de estos 

niños tienden a esperar mucho de sus hijos, les proporcionan modelos positivos, y les dan 

aliento y apoyo consistente. 

Las madres de los niños que tienen un elevado concepto de sí mismos aceptan más 

a sus hijos, y tienden a expresar su aceptación mediante manifestaciones cotidianas de 

interés, afecto, e íntima relación. En contraste las madres de los niños que no se tienen 

mucho aprecio a sí mismos, se muestran retraídas con sus hijos no les prestan la suficiente 

atención, suelen menospreciar a sus hijos, y tratarlos como si fueran una carga, sus 

manifestaciones emocionales ante los hijos oscilan entre la hostilidad y la indiferencia. 

El mismo autor señala que los padres de los niños que tienen una elevada idea de sí 

mismos propenden a vigilar más el cumplimiento de las reglas establecidas cuidadosa, y 

consistentemente. Utilizan las recompensas como procedimiento preferido para influir 
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sobre la conducta. Los castigos que utilizan son adecuados y francos, y de ninguna manera 

utilizan castigos severos, o amenazan con la pérdida de afecto. 

En contraste la falta de orientación parental, y un trato relativamente duro e 

irrespetuoso, es característica de los padres que se tienen poco aprecio, y aparentemente 

estos padres no saben cómo establecer y hacer cumplir normas a sus hijos, o bien no les 

preocupa hacerlo, suelen utilizar el castigo en lugar de las recompensas, y amenazan con la 

pérdida de afecto, el castigo es inconsistente, y obedece más al estado de ánimo del padre. 

Los padres de los niños que se aprecian a sí mismos proporcionan a sus hijos 

normas y límites de conducta cuidadosamente definidas dentro de estos límites, el trato de 

estos padres carece de carácter coactivo, y toma en cuenta los derechos y opiniones del 

niño. Además mientras la mayoría de los padres de los niños que tienen un adecuado 

autoconcepto, prefieren la discusión y el razonamiento para obtener la cooperación, y 

obediencia de los niños, la mayoría de los padres de los niños que no tenían un buen 

concepto de sí mismos preferían la fuerza, y las decisiones autocráticas. 

1.6.4 El Contexto Escolar 

Desde que los niños inician la escolaridad todo lo relacionado con la escuela 

adquiere gran relevancia. La percepción del ambiente escolar se encuentra relacionada 

significativamente con variables como la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 1980, 1985) 

sentimientos de autorrespeto y competencia percibida (Harter, 1981, 1982). El ambiente 

escolar que favorece las experiencias de autonomía del niño incide favorablemente en su 

adaptación y ajuste a la escuela y sobre su autoconcepto. Ryan y Grolnick (1986) 

encuentran que la percepción de las características del ambiente escolar constituye un 

poderoso agente en el nivel de autoestima de los propios niños. La percepción del clima 
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escolar por parte de los alumnos es un fenómeno multideterminado influenciado por 

variables ambientales y personales. Por una parte la percepción de los niños está en función 

de las condiciones actuales de la clase, las que a su vez están determinadas por el estilo y 

orientación psicopedagógicas del profesor (Deci, Schwartz, Scheinman y Ryan, 1981). Sin 

embargo, dentro de una misma clase existe una gran variabilidad en la forma como los 

niños interpretan el clima escolar. Estas diferencias individuales se deben a las experiencias 

anteriores y a diferencias de personalidad, pero también son función de la manera como 

estos alumnos son diferencialmente tratados por sus profesores y compañeros, por eso el 

ambiente o clima escolar es diferente para cada niño.  

Las evaluaciones realizadas por los compañeros y los profesores predicen cambios 

en la competencia autopercibida de los niños a lo largo del año académico, además las 

evaluaciones de estas personas significativas inciden sobre el autoconcepto. Los resultados 

del trabajo de Cole (1991ª) demuestran que las autopercepciones de los niños son el reflejo 

de otros significativos del contexto social, estos hallazgos son complemento de los 

hallazgos de Entwisle, Alexander, Pallas y Cadigan (1987) los que encuentran que los 

niños con bajos niveles de competencia académica autopercibida 

a) Tienen profesores que esperan poco de ellos, 

b) Perciben con precisión estas bajas expectativas de los profesores, 

c) Tienen menores expectativas sobre su propio rendimiento académico futuro. 

Cole (1991b) encuentra que la relación de los compañeros es más importante para 

los niveles de competencia percibida de los alumnos, de lo que son las evaluaciones de los 

profesores. Comparando padres vs. profesores Eccles, 1983; Phillips, 1987, han 
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comprobado que las autopercepciones de los niños sobre la competencia en matemáticas 

parece estar más fuertemente relacionada con el feedback de los padres y sus expectativas 

que las evaluaciones de sus profesores. Cole explica esto porque el grupo de pares y de 

padres son constantes y consistentes a través de los años, mientras que los profesores 

cambian en el grado escolar. Sin embargo existe importante evidencia de que el profesor 

incide significativamente sobre las percepciones de los alumnos (Skinner y Belmont, 

1993). Los estudios atribucionales resaltan la importancia del rendimiento, feedback del 

profesor y feedback obtenido a través de la comparación de los iguales (Weiner, 1979). 

1.6.5 Comparación Social 

Para la construcción del autoconcepto las personas utilizan la comparación de sus 

rendimientos y opiniones con los de los otros significativos (Festinger, 1954). Por otra 

parte la gente parece rodearse y compararse con otros individuos de tal manera que los 

resultados le sean favorables (Epstein,1973; Greenwald, 1980; Tesser y Campbell, 1983, 

1985). Con frecuencia las personas parecen evaluar sus capacidades con relación al 

rendimiento de otros significativos. La investigación sobre la autoevaluación de la 

capacidad a través de la comparación social busca conocer: 

a) El porqué la gente se implica en la comparación social 

b) Cuáles son los criterios utilizados para elegir con quién compararse 

c) El papel del rendimiento y similitud como criterios utilizados para elegir con 

quién compararse. 

Los otros significativos para el alumno son sus compañeros de clase. El modelo de 

comparación social implica la comparación de las propias habilidades con las de los 
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significativos (comparación externa). Las comparaciones que el alumno obtenga a través de 

este proceso de comparación externa afectarán su autoconcepto. Marsh (1994) describe tres 

posibles tipos de efectos sobre el autoconcepto académico como consecuencia del proceso 

de comparación externa. Según este autor el hecho de que un alumno con habilidad 

académica media se encuentre dentro de un grupo de alumnos de alta habilidad puede 

afectar su autoconcepto de forma que este: 

a) Disminuya por debajo de la media, ya que la base de comparación es el 

rendimiento de los alumnos por encima de la media (efecto de contraste),  

b) Aumente por encima de la media como consecuencia de pertenecer a un grupo de 

alta habilidad (identificación grupal o efecto de asimilación), y 

c) Permanece como está, ya que no es afectado por el contexto inmediato en el que 

está inmerso. 

Se evidencian cambios evolutivos en el grado en el que se busca y utiliza 

información procedente del proceso de comparación social. Aunque los niños preescolares 

exhiben conductas de comparación social (Mosatche y Bragonier, 1981), el interés por la 

comparación social es evidente durante los primeros años escolares. Existen evidencias de 

que la información proveniente de la comparación social no es utilizada con fines de 

autoevaluación hasta los 6 años aproximadamente (Ruble, Boggiano, Feldman y Loebl, 

1980), y hasta los 7 a 8 años los juicios de competencia no afectan las conductas de los 

niños (Spear y Armstrong, 1978). La habilidad de los niños para evaluar con precisión su 

propia conducta académica se incrementa con el paso de los años al igual como su 

tendencia a comportarse de manera competitiva.  
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CAPITULO II: IMPULSIVIDAD 

2.1 Definición de impulsividad 

La palabra impulsividad proviene del latín impulsus que significa “golpear o 

empujar”. Este término es adaptado por los mecanicistas franceses haciendo alusión a 

comportamientos primitivos que escapan al control voluntario. Históricamente, desde los 

inicios del siglo xix, han sido investigadas las conductas impulsivas bajo el criterio de 

patología de la voluntad, concebida inicialmente como ligada a los sentimientos y al 

intelecto y, posteriormente, considerada como una función mental autónoma, la cual era 

susceptible de enfermar, lo que contribuyó a que se pensará la impulsividad como un signo 

de diferentes trastornos psicológicos y se estudiará científicamente desde la medicina y la 

psicología (Haro et ál., 2004; Pinal & Pérez, 2003). 

Durante ese siglo, uno de los autores más representativos fue Esquirol (citado por 

Haro et ál., 2004), quien creó el concepto de “monomanie instinctive” como alteración de 

la voluntad, la cual está presente en los trastornos impulsivos debido a una enfermedad 

crónica del cerebro. Ribbot (citado por Haro et ál., 2004; Pinal & Pérez, 2003) retoma la 

definición de Esquirol, argumentando que dicho déficit tenía como etiología la presencia de 

un intelecto bajo y que este fenómeno correspondía a una respuesta de tipo psico-

fisiológico, explicando que el aumento en los impulsos anulaba el poder de controlar o 

inhibir la voluntad. Otro autor de gran importancia histórica fue Magnan (1887), quien 

definió las impulsiones (impulsividad) como una rápida explosión de energía y una falta de 

control voluntario, añadiendo este concepto a la descripción de diferentes enfermedades 

mentales y explicando la etiología separada de los trastornos de tipo emocional (Haro et ál., 

2004; Pinal & Pérez, 2003). 



 
 
 

161 

 

A finales del siglo XX hubo un aumento en el interés por el estudio de la 

impulsividad, debido a eventos en los cuales hacía evidente el riesgo de este 

comportamiento, no solo para el individuo, sino también para la comunidad, siendo la 

piromanía una de las manifestaciones más evidentes.  

La definición más compartida al inicio de aquella  época se halla en la descripción 

de la impulsividad como una enfermedad congénita caracterizada por  la invalidez psíquica 

general, donde el punto más débil es la falta de control debido a un desarrollo patológico de 

impulsos. Esta definición se fue modificando, incluyendo definiciones en las cuales se 

entendía la impulsividad como la tendencia a responder rápidamente sin reflexión previa, 

comportamientos de furia y agresividad o la incapacidad  de actuar usando la atención 

sostenida (Haro et ál., 2004; Pinal & Pérez, 2003) 

Estas definiciones, descritas desde la perspectiva psicopatológica de la 

impulsividad, se han categorizado con tres significados: síntoma de otras psicopatologías; 

una tendencia a provocar actos perjudiciales sin planificación (por ejemplo la agresión 

reactiva) y un rasgo de la personalidad (Pinal & Pérez, 2003). La falta de una 

conceptualización y operacionalización de la impulsividad dificultó su investigación y, por 

tal razón, es a comienzos del siglo XXI que se da un mayor auge de estudios 

experimentales que tienen como principal objetivo la compresión de este comportamiento 

(Avila, Cuenca, Felix, Parcet & Miranda, 2004) propusieron una de las definiciones más 

utilizadas para la descripción de la impulsividad, descrita como la predisposición que los 

sujetos tienen hacia estímulos internos y externos sin considerar las consecuencias 

negativas de estas acciones, siendo esta tendencia producto de una falla en el desarrollo de 

la voluntad.Una de las definiciones vigentes y con la cual varios autores han interpretado 

sus postulados sobre esta conducta, es la de considerar a la impulsividad como un rasgo de 

personalidad dimensional que se ha aplicado a muchos aspectos diferentes del 
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comportamiento animal y en los seres humanos, caracterizado por el déficit en la inhibición 

de la conducta, el cambio de comportamiento ante la demanda del medio ambiente y la 

tolerancia para el retraso de la gratificación (Dellu-Hagedorn, Trunet, & Simon, 2004; 

McCloskey et ál., 2009; Moeller et ál., 2001; Swann, Bjork, Moeller & Dougherty, 2002). 

Finalmente, y como se menciona al principio, la psicología del desarrollo aborda los 

déficits que definen la impulsividad y los transforma en oportunidades para el estudio de la 

capacidad de autocontrol requerida en el retraso de la gratificación y en los procesos y 

habilidades de toma de decisiones racionales en niños. Tales estudios han demostrado que a 

partir de los dos años de edad se observan comportamientos de tolerancia al retraso de 

recompensas muy cercanos a edades mayores y similares a los reportes en adultos 

(Steelandt, Thierry, Broihanne & Dufour, 2012).  

El aumento de la tolerancia en los comportamientos observados se relaciona 

frecuentemente y de manera positiva con mejores resultados académicos y éxito social 

posterior (Casey et ál., 2011; Duckworth & Kern, 2011) y de forma negativa con 

comportamientos de riesgo y adicciones en la adolescencia y juventud temprana (Liu et ál., 

2012; Romer, 2010). Las habilidades de toma de decisiones surgen como una alternativa 

que no excluye la capacidad de autocontrol y tolerancia al retraso de la gratificación, pero 

que incluye el análisis que niños desde los tres años de edad pueden hacer de las 

condiciones de confiabilidad del ambiente para la entrega de recompensas (Kidd et ál., 

2013). Es decir, que en condiciones confiables los niños tienden a mantener y demostrar su 

capacidad de autocontrol, pero en condiciones que generan baja confiabilidad en el 

ambiente para mantener las recompensas, estas capacidades no son expuestas de la misma 

forma. 
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2.2 Impulsividad serotoninérgica, impulsividad dopaminérgica  

Es incuestionable que para establecer un modelo integrador de la impulsividad 

debemos tener en cuenta los hallazgos que provienen de las neurociencias. La 

neuroanatomía señala, como bases anatómicas del control de los impulsos, a un complejo 

sistema de circuitos neuronales que implican al córtex prefrontal, el núcleo accumbens, la 

amígdala, el área tegmental ventral y los núcleos del rafe. No obstante, como hemos 

señalado, la impulsividad es un constructo heterogéneo y hay evidencias que indicarían la 

existencia de distintos substratos neurobiológicos subyacentes a los componentes de la 

impulsividad. Por ejemplo, los substratos neurobiológicos para la respuesta prematura 

(Five-Choice Serial Reaction Time Task) serían diferentes a los que subyacen en la 

respuesta impulsiva (medida por el Delayed Discounting Task), diferencias que tendrían 

implicaciones terapéuticas. Distintos psicofármacos actúan específicamente en estos 

componentes diferenciados de la impulsividad, como se ha estudiado en la respuesta frente 

a la atomoxetina y el metilfenidato en el trastorno por déficit de atención-hiperactividad. 

Dopamina y serotonina son los neurotransmisores que más se han relacionado con 

la impulsividad (aunque también se hallan involucrados las catecolaminas, GABA, 

glutamato y sistema neuroendocrino). 

Aunque no es este el lugar para profundizar en la neuroquímica de la impulsividad, 

señalaremos algunos datos que pueden ser interesantes a la hora de reflexionar sobre un 

modelo operativo de la impulsividad. 

En primer lugar es preciso indicar que no existe una influencia única o monotónica 

ni de la dopamina ni de la serotonina en ninguno de los aspectos de la impulsividad; es 

necesario caracterizar con precisión la naturaleza de las interacciones entre 

neurotransmisores en las distintas dimensiones de la impulsividad. 
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Las alteraciones de la neurotransmisión serotonina/dopamina afectan de forma 

desigual a diversos aspectos de la conducta impulsiva, debido a la participación de 

diferentes áreas cerebrales y substratos neuroquímicos. Por ejemplo, los niveles de 

dopamina de la corteza prefrontal intervienen en el procesamiento de la expectativa de la 

recompensa; los niveles de serotonina a ese nivel podrían influir en decisiones impulsivas y 

de bajo autocontrol. 

La impulsividad rasgo, estable, se vincula a sutiles equilibrios dopamina/serotonina. 

Un modelo ya clásico describe la interacción entre sistemas facilitadores de la conducta 

vinculados a la neurotransmisión dopaminérgica y sistemas inhibitorios relacionados con la 

serotonina. La serotonina facilita la inhibición prefrontal, por lo que una actividad 

serotoninérgica insuficiente puede incrementar la impulsividad agresiva. 

Los estudios realizados con el Continous Perfomance Test (CPT) permiten medir la 

impulsividad relacionada con la incapacidad para retrasar o demorar la respuesta. En este 

test, los errores de omisión, relacionados con la atención, parecen vinculados a una 

hipofunción dopaminérgica, mientras que los errores de comisión, más ligados a la 

impulsividad, estarían determinados por una hipofunción serotoninérgica. 

Pero la relación entre impulsividad y serotonina dista de estar claramente definida. 

Parece existir una relación entre la disminución de la función serotoninérgica y la 

impulsividad/agresividad en pacientes con trastornos de la personalidad (especialmente 

aquellos encuadrados en el cluster B de la DSMIV-TR). La serotonina facilita la inhibición 

prefrontal, por lo que una actividad serotoninérgica insuficiente puede incrementar la 

impulsividad agresiva caracterial. No obstante, la ausencia de una asociación consistente 

entre la actividad serotoninérgica y la impulsividad en pacientes con trastornos de ansiedad 
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o afectivos pone en duda la existencia de una relación dimensional inversa entre función 

serotoninérgica y conducta impulsiva. 

La predisposición genética a la agresividad/impulsividad parece verse afectada por 

las variantes genéticas polimórficas de los sistemas serotoninérgicos. Estos sistemas 

influyen en los niveles de serotonina en el Sistema Nervioso Central, en el grado de 

producción de serotonina, y en su iberación y degradación en la sinapsis. Entre estas 

variantes, pueden ser de particular importancia los polimorfismos funcionales de la 

monoaminooxidasa A (MAO-A) y los transportadores de serotonina (5-HTT), debido a la 

relación entre estas variantes y ciertos cambios anatómicos en el sistema límbico de sujetos 

que expresan altos niveles de agresividad. 

2.3 Sexo e impulsividad 

 

Los varones están sobrerrepresentados en conductas socialmente problemáticas 

como la agresividad y la conducta criminal, relacionadas clásicamente con la impulsividad. 

No obstante, las diferencias de la impulsividad entre sexos utilizando medidas objetivas de 

conducta no son concluyentes, y dependen en gran medida de las tareas evaluadas, del 

constructo teórico utilizado y de las muestras seleccionadas. 

Por ejemplo, se ha intentado demostrar diferencias entre sexos en tres dimensiones 

de la impulsividad: 

hipersensibilidad a la recompensa, hiposensibilidad al castigo e inadecuado control 

del esfuerzo (effortful control). Desde un punto de vista evolutivo y congruente con 

distintas teorías de la personalidad, podría predecirse que las diferencias entre sexos serían 

más claras en tareas que impliquen riesgo, mostrando los varones una mayor tendencia a la 

búsqueda de sensaciones, más sensibilidad a la recompensa y menor sensibilidad al castigo. 
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Se ha demostrado claramente la presencia en mujeres de mayor sensibilidad al castigo y en 

varones mayor búsqueda de sensaciones, pero no aparece una mayor sensibilidad a la 

recompensa. Los resultados indicarían fuertes diferencias en aspectos motivacionales del 

control de las conductas. 

Los varones tienen mayor tendencia que las mujeres a inmiscuirse en actividades 

que resulten novedosas o de alto nivel de estimulación. Este tipo de conducta puede variar 

con el tiempo y el contexto social. Las diferencias entre sexos en la tendencia a la búsqueda 

de sensaciones pueden reflejar una predisposición genética que interactúa con información 

socialmente transmitida. 

2.4 La teoría de Personalidad de Eysenck y las controversias acerca de dónde 

incluir a la impulsividad 

 

Eysenck elaboró su teoría de la personalidad partiendo del modelo hipocrático-

galénico y basándose en estudios transculturales, psicométricos, psicofisiológicos, tanto 

con modelos animales como con humanos, y en el estudio comparativo de gemelos 

(Eysenck, 1959, 1982, 1987, 1990, 1992). Su teoría se basa en la posible reducción de las 

diferencias individuales a tres grandes fuentes disposicionales distintas. Por un lado, 

investiga la Extroversión, e indica que las diferencias en activación cortical provocarían 

diferencias entre los individuos. Aquellos con una baja activación cortical buscarían 

generar experiencias excitantes para elevar sus bajos niveles de “arousal” (Eysenck, 1987; 

Eysenck, 1990). Estos sujetos manifestarían los rasgos comportamentales definidos bajo la 

tipología extrovertida, por ejemplo alta sociabilidad, surgencia o dominancia, optimismo, 

vitalidad, asertividad, tendencia al aburrimiento y búsqueda de sensaciones (Cale, 2006; 

Colom Marañon, 1998; Eysenck, 1978). Los extrovertidos necesitan de una mayor 

intensidad de los estímulos para aprender y por lo tanto serían menos condicionables que 
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los introvertidos quienes presentan en cambio altos niveles de actividad cortical (Eysenck, 

1987).  

La segunda dimensión propuesta de la personalidad es el Neuroticismo. Eysenck 

refiere que los niveles de activación emocional dependen de las diferencias en el 

funcionamiento del sistema nervioso autónomo, a su vez, regulado por estructuras del 

sistema límbico y del hipotálamo. Los niveles altos de Neuroticismo generan una 

disposición de aumento o “drive” del comportamiento. Dichas propiedades multiplican la 

tendencia a la conducta presente incrementando la emocionalidad del individuo. Las 

características asociadas con un elevado Neuroticismo son la experimentación de 

sentimientos de ansiedad, tristeza, preocupación, culpa, timidez, baja autoestima, 

irritabilidad, tensión y una mayor emocionalidad general (Cale, 2006; Colom Marañon, 

1998; Eysenck, 1978). Posteriormente postulará un tercer factor de personalidad, el 

Psicoticismo o dureza emocional. Fue bautizado “Psicoticismo” porque se lo pensó 

relacionado con la esquizofrenia y la psicopatía. Se lo consideraba un constructo que 

reflejaba un espectro poligenético que hacía vulnerables a los portadores al desarrollo de 

cuadros psicóticos si se poseían dichas características en alto grado, a comportamientos 

antisociales en un grado intermedio, y de forma más leve conducía a rasgos de 

personalidad no patológicos (Cale, 2006; Eysenck, 1982; Eysenck, 1987) Eysenck 

finalmente concluye que no es un predictor fiable de psicosis sino de una disposición a 

presentar “dureza emocional”. Esto significa que los individuos con un alto rasgo de 

Psicoticismo tenderán a comportarse de forma agresiva, egocéntrica, impulsiva y a no 

desarrollar empatía. Además, debido a que sus conductas estarían poco gobernadas por las 

normas sociales podrían exhibir un mayor grado de creatividad (Eysenck, 1978; Schmidt, 

et al., 2009). La estructura de la personalidad resultante es conocida como el modelo PEN, 
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el temperamento del individuo emerge de la combinación de las tres dimensiones básicas 

Psicoticismo, Extroversión y Neuroticismo (Brebner, 2000; Canli, 2006)  

La Impulsividad fue en un primer momento ubicada por Eysenck como una de las 

facetas de la Extroversión (Eysenck, 1959). La Extroversión era entendida, en una primera 

teorización, como un factor superior surgido de dos rasgos relacionados: “Sociabilidad” e 

“Impulsividad”. En ese momento Eysenck trabajaba sólo con sus dos primeros factores de 

temperamento, Extroversión y Neuroticismo. Utilizó como técnica psicométrica el Eysenck 

Personality Inventory EPI (Chico, 2000; Eysenck, 1987). Más tarde, ante el advenimiento 

del tercer factor de personalidad el Psicoticismo surgido de una nueva conceptualización de 

la personalidad (Eysenck, 1987), planteará el problema respecto a la ubicación de la 

Impulsividad dentro del modelo PEN ya que tanto la Extroversión como el Psicoticismo 

parecían compartir esta característica (Glicksohn, Naftuliev, & GolanSmooha, 2007). 

Dicho problema radica en que la impulsividad en los estudios realizados correlacionaba 

positivamente tanto con Extroversión como con Psicoticismo, aunque en mayor grado lo 

hacía con este último. Inicialmente la Extroversión incluía en su definición tanto los rasgos 

de Sociabilidad como de Impulsividad (Eysenck, & Eysenck, 1977; Eysenck, 1987) pero 

dado que la Impulsividad está más relacionada con las conductas antisociales que con la 

sociabilidad, Eysenck decide incluirla dentro del factor Psicoticismo y extraerla de la 

Extroversión (Eysenck, 1987; Gray, 1987). De esta manera aunque los sujetos con alta 

Extroversión y alto Psicoticismo comparten una baja actividad cortical (Eysenck, & 

Gudjonsson, 1989; HarmonJones, Barratt, & Wigg, 1997), pueden llegar a implicarse en 

conductas antisociales impulsivas. Éstos últimos, en particular, debido a su alta tendencia 

hacia la búsqueda de novedad y su alta implicación en conductas temerarias (Eysenck, & 

Gudjonsson, 1989; Gudjonsson, & Sigurdsson, 2007).  
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Para Eysenck la impulsividad es un concepto complejo compuesto por cuatro 

factores diferenciables: 1) la Impulsividad en sentido estricto o propiamente dicha (narrow 

impulsiveness), 2) la Toma de Riesgos (risk-taking), 3) la Capacidad de Improvisación sin 

Planificar (non-planning) y 4) la Vitalidad (liveliness) (Eysenck, & Eysenck, 1977; 

Eysenck, & Eysenck, 1978; Eysenck, 1987). La Impulsividad en sentido estricto, consiste 

en el actuar rápido e irreflexivo, atento a las ganancias presentes, sin prestar atención a las 

consecuencias a mediano y largo plazo. Dicha característica está asociada positivamente 

tanto con Neuroticismo como con Psicoticismo, no así con la Extroversión. La Toma de 

Riesgos, se refiere la búsqueda de actividades que conllevan la posibilidad tanto de obtener 

recompensas como castigos. Dicha tendencia correlaciona tanto con Extroversión como 

con Psicoticismo. La Improvisación, que es la capacidad para actuar sin planear (el sujeto 

utiliza aquellas estrategias que se le ocurren en el momento), correlaciona positivamente 

con Psicoticismo, negativamente con Neuroticismo y no está clara su relación con 

Extroversión.  

La Vitalidad entendida como energía y capacidad de actividad se relaciona 

positivamente con Extroversión, negativamente con Neuroticismo y no parece tener 

relación con el Psicoticismo (Eysenck, & Eysenck, 1977; Eysenck, & Eysenck, 1978; 

Eysenck, 1987). Quedan así delimitados dos tipos distintos de fenómenos cuando se habla 

de impulsividad. Eysenck integra la Toma de Riesgos y la Vitalidad como una tendencia a 

la Búsqueda de Aventuras (venturesomeness) característica propia de la Extroversión y a la 

Impulsividad en sentido estricto y la Improvisación con el Psicoticismo (Eysenck, & 

Eysenck, 1977; Eysenck, 1987). Finalmente se considera que ya el último período teórico 

de Eysenck permite entender la presencia de dos grandes impulsividades: la impulsividad 

(impulsiveness) propiamente dicha y la búsqueda de aventuras (aventureness) (Russo, 

Leone, Lauriola, & Lucidi, 2008). A través de cuestionarios como el Impulsiveness, 
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Venturesomeness, Empathy Questionnaire IVE-7, se ha podido constatar la independencia 

de ambas características (Aluja, & Blanch, 2007) y la estabilidad factorial de ambos 

constructos a lo largo de diferentes culturas (Caci, Nadalet, Bayle, Robert, & Boyer, 2003). 

4. Hipótesis y variables  

4.1 Hipótesis 

H1. Los rasgos de personalidad de los adolescentes se relacionan con la impulsividad. 

4.2 Variables 

4.2.1 Definición de variables 

Variable independiente: “Rasgos de Personalidad”; características particulares de 

cada individuo como el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores 

que le permiten al individuo girar en torno a una característica en particular (Engel, 1996) 

Variable dependiente: Impulsividad; “hace referencia a un pobre autocontrol de la 

conducta, caracterizado por la toma inmediata de decisiones sin tener en cuenta el alcance de 

sus consecuencias. Una definición precisa y operativa del término “impulsividad” varía 

mucho según las diferentes fuentes y estudios manejados: la impulsividad no es un constructo 

único ni simple, implica diversas dimensiones en un fenómeno multifacético” (Celma, 2015).  

Variable interviniente: Consumo de alcohol; “Trastorno conductual crónico 

manifestado por repetidas ingestas de alcohol, excesivas respecto a las normas dietéticas y 

sociales de la comunidad y que acaban interfiriendo la salud o las funciones económicas y 

sociales del bebedor” (Comité de Expertos OMS). 
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4.2.2 Operativización de variables 

Tabla1 

Operativización de variables 

Variable Indicador  Unidad de medida Instrumento  

Rasgos de 

Personalidad  

Estabilidad-

Neuroticismo (N). 

Extraversión-

Introversión (E). 

Normalidad-

Psicoticismo (P). 

Sinceridad o 

Veracidad (L o V). 

 

Cuestionario 

restringido (SI, No) 

Cuestionario 

revisado de 

personalidad de 

Eysenck ( EPQ-R) 

(Eysenck y Eysenck, 

1991) 

Impulsividad Impulsividad 

Inmediatez 

Imposición 

Riesgo 

Escala Likert, se 

divide en ítems 

asignados a cada 

uno de los 

indicadores. 

Escala de Control de 

Impulsos Ramon y 

Cajal (ECIRyC) 

Consumo de alcohol Nivel de Riesgo: 

Zona I 

Zona II 

Zona III 

Zona IV 

Escala Likert, se 

divide en ítems 

asignados a cada 

uno de los 

indicadores. 

Cuestionario de 

Identificación de los 

Trastornos debidos 

al consumo de 

Alcohol (AUDIT) 

Sociodemográfica  Datos 

sociodemográficos, 

socioeconómicos, 

familiar. 

 Encuesta 

sociodemográfica   
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5. Metodología 

5.1 Enfoque y tipo del estudio 

La presente investigación se busca recolectar datos por medio de instrumentos y 

técnicas de carácter cuantitativo, dando así este enfoque al presente trabajo, además se 

utilizara un análisis estadístico de los datos. 

La investigación se desarrollará será de tipo no experimental, el cual Hernández 

(2014) manifiesta que “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y 

en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos (p.154). 

5.2 Diseño del estudio 

La presente investigación se desarrollará con un diseño no experimental-transversal- 

correlacional, el cual Hernández (2014) manifiesta que “describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado”. (p. 157) 

6. Población y muestra 

6.1 Población  

La población será comprendida por adolescentes, estudiantes de primero a segundo de 

bachillerato pertenecientes a Instituto Tecnológico Superior Central Técnico. 

6.2 Muestra 

Se utilizara una muestra no probabilística que cumplió con los criterios de inclusión, 

que englobara a alumnos/as de primero a segundo de bachillerato de las especialidades de 

electrónica, electricidad, mecánica automotriz y mecánica industrial, pertenecientes a Instituto 

Tecnológico Superior Central Técnico. 
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6.3 Criterios de inclusión y exclusión  

- Criterios de inclusión  

Estudiantes de primero a segundo de bachillerato del Instituto Tecnológico 

Superior Central Técnico  

Pertenecer a uno de los cursos escogidos con anterioridad 

Mínimo de edad de 16 años cumplidos 

Máximo de edad 17 años cumplidos 

Que actualmente consuma alcohol 

- Criterios de exclusión 

 Estudiantes que no pertenezcan a primero o segundo de bachillerato del 

Instituto Tecnológico Superior. 

No pertenecer al curso escogido con anterioridad 

Tener menos de 16 años de edad 

Tener más de 17 años de edad 

No consumir actualmente alcohol 

7. Recolección de datos 

7.1 Procedimiento  

La recolección de datos se la realizara una vez que se cuente con la autorización y 

permisos correspondientes, tanto de la Facultad de Ciencias Psicológicas, ya que esta autoriza 

la realización de la presente investigación, como del rector del Instituto Tecnológico Superior 

Central Técnico, siendo este el lugar donde se pretende realizar la recolección de datos.  

Una vez que se cuente con los permisos necesarios se procederá a acudir a las 

instalaciones del instituto antes mencionada para la recolección de datos, esto será de forma de 

grupal, a un total de 12 grupos. En cada grupo se procederá a explicar los objetivos, 
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justificación, beneficios y riesgos de la investigación. Posteriormente se entregara el 

consentimiento informado para revisar y firmar. A la vez que Se entregarán los instrumentos y 

el material necesario a cada participante, etc.  

Una vez que se ha recolectado lo datos se procederá a analizar los mismo, lo cual será 

explicado más adelante.  

7.2 Instrumentos  

1. Escala de Control de los Impulsos Ramón y Cajal (ECIRyC), Ramos Brieva, A. 

Gutiérrez- Zotes, J. Saiz Ruiz (2002): Desarrollada por Ramos Brieva y cols. Para evaluar las 

siguientes manifestaciones comportamentales relacionadas con la impulsividad: descontrol, 

intransigencia, falta de planificación, no persistencia, imprevisión de consecuencias y 

desprecio del riesgo, está constituida por un total de 20 ítems. En donde los ítems 3, 5, y 17 

puntúan de forma inversa desde 0 (siempre) hasta 3 (nunca). 

Validez: Esta prueba de atención y concentración es, también, un análisis de la 

impulsividad cognitiva. La ECIRyC correlaciona con ella de una forma estadísticamente 

significativa (r: 0,36; p<0,05; parte B). Los ítems que correlacionan aisladamente de modo 

estadísticamente significativo aparecieron en las respuestas de las mujeres a la parte B del TT. 

Así, el ítem  «Me gusta quedar por encima de los demás» (r: 0,35; p= 0,02), «Hago y digo 

cosas sin pensar en sus consecuencias » (r:0,37; p= 0,01). «Si me excito sexualmente necesito 

encontrar pronto la satisfacción» (r: 0,44; p= 0,002), «Me alivia mucho conseguir con rapidez 

algo que necesite hacer irresistiblemente» (r: 0,31; p= 0,034),  «Mis méritos deben 

reconocerse inmediatamente no con el paso del tiempo» (r: 0,31; p= 0,031). Un sujeto con alta 

puntuación en la escala de impulsividad muestra también baja atención, pobre capacidad de 

planificación y de resolución de tareas que requieren concentración. 
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2.   El Eysenck Personality Questionnaire, versión revisada, constituye un intento para 

corregir las deficiencias psicométricas de la escala original P en el EPQ cuyos autores 

originales son Eysenck y Eysenck, que construyeron el instrumento en el Hoder and 

Stoughton Educational en Londres, Inglaterra. Estas deficiencias se manifestaban 

principalmente en dos hechos, en primer lugar, la tendencia a distribuir las puntuaciones de un 

modo asimétrico por el hecho de que los puntajes se distribuían ampliamente en los rasgos de 

puntuaciones inferiores. En segundo lugar, el bajo índice de consistencia interna de la escala 

en comparación a las otras escalas de la prueba: 0.68 en el grupo de mujeres y 0.74 en el 

grupo de varones. 

Esta nueva versión revisada el EPQ logra una distribución más simétrica de las 

puntuaciones incrementándose el intervalo de puntajes y obteniéndose un índice de 

consistencia interna más elevado: 0.76 para las mujeres y 0.78 para los varones. 

El tipo de administración del EPQ-R es de caracter individual y/o colectiva. Se caracteriza 

por ser un test de autoreporte conductual de fácil aplicación y corrección susceptible de 

administrarse a sujetos mayores de 20 años. Es una prueba que presenta afirmaciones 

definidas, las cuales deben ser contestadas forzosamente sí o no, en su totalidad. Además, el 

EPQ-R es una prueba objetiva, puesto que su aplicación, correción e interpretación de los 

puntajes son independientes del juicio subjetivo del examinador. Como es un instrumento de 

papel y lápiz, el único requisito para su aplicación es la presencia de la capacidad de lecto-

escritura. 

Los materiales empleados para la aplicación del test son un cuestionario que incluye 

instrucciones e ítems, y también, una hoja de respuesta que incluye datos de identificación del 

sujeto y los casilleros para las dos respuestas posibles (sí o no). 
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Esta versión está construída para medir la personalidad a lo largo de tres dimensiones más 

un atributo complementario, por lo cual se compone de las siguientes escalas: 

a. Estabilidad-Neuroticismo (N). 

Esta escala está constituída por 24 ítems, orientados a medir si el sujeto es estable o 

neurótico. Respuestas altas del sujeto en este contínuo, revelan elevados niveles de ansiedad, 

fuertes cambios de humor en cortos períodos de tiempo, desórdenes psicosomáticos y 

dificultad en volver al estado emocional anterior a la respuesta nueva. Por el contrario, 

puntajes bajos representan características descritas como estabilidad: calma, control 

emocional, tono débil de respuestas y constancia en el humor. 

b. Extraversión-Introversión (E). 

Esta constituída por 23 ítems destinados a ubicar al sujeto dentro del contínuo 

Extraversión-Introversión de Eysenck. El sujeto que puntúa alto dentro de esta escala estará 

caracterizado por ser: sociable, excitable, impulsivo, inclinado al cambio, optimista y poco 

sensible. Puntajes bajos caracterizan a sujetos que tenderán a ser: retraídos, tranquilos, 

previsores, reservados, desconfiados, controlados y con baja tendencia a la agresión. 

c. Normalidad-Psicoticismo (P). 

Constituída por 32 ítems está orientada a la medición de la dimensión psicoticismo o 

`dureza' descrita por Eysenck, que presenta atributos de un pensamiento duro, tales como: 

despreocupación, crueldad, inclinación hacia las cosas raras, baja conciencionalidad, falta de 

empatía y generación de conflictos en el medio. 

d. Sinceridad o Veracidad (L o V). 
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Esta escala está compuesta por 21 ítems y está orientada a medir la tendencia del 

sujeto que responde al disimulo o simulación de respuestas para dar una buena impresión, por 

lo tanto, esta escala mediría el grado de veracidad de las respuestas. 

Es importante dejar en claro que las definiciones operacionales de las dimensiones antes 

descritas estarán determinadas por la ubicación que ocupe un sujeto dentro de un contínuo. 

3. Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al consumo de Alcohol 

(AUDIT): el Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol, y 

describe cómo utilizarlo para identificar a las personas con un patrón de consumo perjudicial 

o de riesgo de alcohol. El AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como un método simple de screening del consumo excesivo de alcohol y como un 

apoyo en la evaluación breve. Puede ayudar en la identificación del consumo excesivo de 

alcohol como causa de la enfermedad presente. También proporciona un marco de trabajo en 

la intervención para ayudar a los bebedores con consumo perjudicial o de riesgo a reducir o 

cesar el consumo de alcohol y con ello puedan evitar las consecuencias perjudiciales de su 

consumo. La primera edición de este manual fue publicada en 1989 (Documento Nº. 

WHO/MNH/89.4) y fue actualizada en 1992 (WHO/PSA/92.4). Desde ese momento su 

utilización se ha extendido tanto entre el personal sanitario como entre los investigadores del 

alcohol. Con el creciente uso del screening de alcohol y la popularidad internacional del 

AUDIT, surgió la necesidad de revisar este manual para incorporar los avances en la 

investigación y la experiencia clínica. 
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8. Análisis de datos 

En cuanto al análisis de los datos, se realizará en dos etapas. Primero, un análisis 

univariable describiendo las características sociodemográficas, segunda, un análisis bivariable 

correlacionando los resultados de los tests psicológicos tanto el ECIRyC, SEAPSI y AUDIT 

por medio de los programas Microsoft Excel 2010, SPSS v25 y pruebas estadísticas 

descriptivas (media aritmética, desviación estándar, etc.). 

 

9. Consideraciones éticas  

En esta investigación se protegerá cada uno de los derechos de las personas, las cuales 

tendrán la libre decisión de participar o no en el estudio, tomando en cuenta cada uno de los 

principios éticos que rigen la investigación planteada. previo a la decisión del posible 

participante se le entrega la información de forma clara y comprensible necesaria para la 

correcta comprensión del mismo como el titulo objetivos, beneficios y riesgos. 

Autonomía: Por el momento no se cuenta con la aprobación de la Unidad Educativa 

Central Técnico ya uno de los requisitos para obtener dicha aprobación es que este protocolo sea 

aprobado por el comité de ética de la Universidad Central del Ecuador cada uno de los 

participantes serán libres de decidir participar en la investigación y para lo cual se formula un 

consentimiento informado a los padres en el cual se proporcionará toda la información necesaria 

para la toma de esta decisión, y se respetará si el individuo llega a negarse a participar. 

Beneficencia: la investigación es importante ya que nos ayudará a  relacionar los rasgos 

de personalidad e impulsividad tomando en cuenta que los participantes no serán expuestos a 

ningún riesgo tanto personal y/o laboral, lo cual pueda afectar su normal desarrollo en su diario 

vivir. 
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Confidencialidad: cada uno de los participantes debido a que los datos de estos serán 

omitidos y reemplazados por una codificación numérica para la protección de su identidad  ya 

que la toma de datos se dará de forma anónima en pro de su protección y la utilización de cada 

uno de los datos recolectados será de uso exclusivo de la investigación, registrada en una base 

de datos de forma aleatoria.  

Aleatorización equitativa de la muestra: La presente investigación trabajará con muestra 

en la cual ningún participante será discriminado por su sexo, cultura, ideología religiosa o 

política. 

Protección de la población vulnerable: Se protegerá a los participantes de esta 

investigación respetando el tiempo y su espacio educativo evitando afectar su desempeño y el 

no cumplimiento de las actividades propias de su lugar de estudio. 

Riesgos potenciales del estudio: En la investigación no existen riesgos a los que se 

pueda exponer a los participantes. 

Beneficios potenciales del estudio: 

Beneficiarios directos: el personal docente que se encuentra a cargo del Departamento de 

Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa Central Técnico.  

Beneficiarios indirectos: los adolescentes que asisten a la Unidad Educativa Central Técnico. 

Idoneidad ética y experticia del investigador: Se visualiza la idoneidad ética de tutor en 

el anexo 10 
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10. Cronograma 

La investigación se llevó a cabo según el cronograma de actividades presentado a 

continuación. 

Tabla 2 

Cronograma de actividades 

Año    2019   

Actividades Generales Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  

Selección del tema      

Planteamiento del problema       

Elaboración del protocolo de 

investigación 

     

Elaboración del marco 

teórico 

     

Recolección de información      

Procesamiento de 

información 

     

Análisis de resultados      

Redacción del informe final      
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11. Recursos 

Talento humano. Los recursos de talento humano utilizados para llevar a cabo la 

investigación. 

Dentro de la presente investigación participaran: un tutor externo al igual que un tutor 

interno, un estudiant el cual realizara la investigación y 100 estudiantes aproximadamente que 

serán la población de estudio. 

Tabla 3 

Recursos Humanos 

Rúbrica Cantidad c/u total 

Tutor Académico 1 $15.00 $225.00 

Alimentación  10 $2.50 $25.00 

Transporte 20 $0.25 $5.00 

   $255.00 

 

Recursos materiales. Los recursos materiales ocupados para cumplir con la investigación 

se detallan a continuación. 

Tabla 4  

Recursos materiales 

Rúbrica Cantidad c/u total 

Resma de papel 1 $4.00 $4.00 

Caja de Esferos 2 $2.00 $4.00 

   $8.00 
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Recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos utilizados dentro del proyecto se resumen en 

la siguiente tabla. 

Tabla 5  

Recursos tecnológicos 

Rúbrica Cantidad c/u Total 

Ordenador 1 $0.50 (hora) $8.00 

SPSS v25 1 $0.00 $0.00 

Impresora 1 $0.05 $0.25 

Encuesta sociodemográfica 100 $0.02 $2.00 

Cuestionario revisado de 

personalidad de Eysenck ( 

EPQ-R) 

100 $0.04 $4.00 

Cuestionario de 

Identificación de los 

Trastornos debidos al 

consumo de Alcohol 

(AUDIT) 

100 $0.02 $2.00 

Escala de Control de 

Impulsos (ECIRyC) 

100 $0.02 $2.00 

   $18.25 
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Anexo B: Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
  

Facultad de Ciencias Psicológicas 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Proyecto: “Personalidad e Impulsividad en adolescentes consumidores de alcohol en una 
institución educativa” 

 
Investigadores Responsables: Est. Andrés Sebastián Paz Balseca, PhD. Marco Marcelo León Navarrete 
(tutor) 

 
Propósito del estudio: Determinar la asociación entre los rasgos de personalidad e impulsividad en 
adolescentes consumidores de alcohol. 

 
Procedimientos a seguir: Si usted está de acuerdo en colaborar activamente en este estudio, se 
cumplirán las siguientes actividades: 

 
1. Agregar sus datos personales y firmar su consentimiento para participar en la investigación en la 

parte inferior de esta hoja. 
2. Se le aplicará una encuesta sociodemográfica y tres tests cortos sobre personalidad, impulsividad 

y consumo de alcohol. 
3. Se analizarán y se darán a conocer los resultados del estudio de forma personal si usted indica 

desear esta información al final del consentimiento informado. 

 
Beneficios: Las personas que participan en el estudio están contribuyendo de manera activa y voluntaria a 
la identificación el tipo de personalidad en adolescentes y de impulsividad más frecuente entre estos. Los 
participantes que desean pueden recibir sus resultados individuales como forma de conocer su propia 
personalidad y a la vez podrán saber que tipo de impulsividad predomina. 

 
Riesgos: No existe ningún riesgo físico, emocional o psicológico para los participantes. 

 
Voluntariedad: La participación en este estudio es voluntaria. Ud. está libre a participar tanto como no y 
puede retirarse de la investigación en cualquier momento. 

 
Costo: Todo el procedimiento no tiene ningún costo para el participante, es absolutamente gratuito. 

 
Confidencialidad: Como se mencionó anteriormente, se guardará absoluta confidencialidad sobre la 
identidad de cada uno de los participantes. El investigador trabajará para proteger la confidencialidad de 
éstos, siéndoles ingresados a la base de datos bajo un código de identificación alfanumérico. La relación 
entre el código y su identidad será conocida sólo por el investigador y ninguna información suya será 
revelada a terceros sin su consentimiento escrito. 

 
Número de teléfono de los investigadores: Si tiene alguna pregunta o problema con esta investigación, 
usted puede llamar al teléfono: 0998109920 o escribir andressebasti1@gmail.com. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
…………………………………………………………………………………………….portador de la cédula de 
ciudadanía número ………………….., en mi calidad de representante legal del menor 
……………………….……………………………………… estudiante de la Institución Educativa Central 
Tecnico,  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 
procedimientos descritos anteriormente.   
 
Entiendo  que a mi representado se le realizará una encuesta sociodemográfica y tres tests cortos sobre 
personalidad, impulsividad y consumo de alcohol.  
 
Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para, comunidad educativa y que la 
información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 
exclusivamente con fines (determinar: contribuyendo de manera activa y voluntaria a la identificación el 
tipo de personalidad en adolescentes y de impulsividad más frecuente entre estos  
 
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 retirar del estudio a mi representado en 
cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 
 
Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como consecuencia de la participación en esta 
investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 
 
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 que mi representado participe en 
esta investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que 
esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
 
Nombre del Participante:………………………………………………………………………………………. 
Institución a la que pertenece:………………………………………………………………………………… 
Nombre del representante legal:……………………………………………………………………………… 
Cédula de ciudadanía 
 
Firma del Representante legal 
 
Fecha:  Quito, DM ..… de ……. Del 20….. 

  

Universidad Central del Ecuador  

Facultad de Ciencias Psicológicas 
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Asentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. 

 La presente investigación es conducida por Paz Balseca Andres Sebastian estudiante 
de decimo semestre de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador.  El 

objetivo principal de este estudio es: Conocer los Rasgos de Personalidad e impulsividad en el 

consumo de alcohol en adolescentes, mediante la aplicación de una encuesta estructurada realizada por 
el investigador y tres tests psicológicos. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas de una 
encuesta sociodemografica y de salud mental sobre los Rasgos de Personalidad e impulsividad en el 

consumo de alcohol en adolescentes. Esto tomará aproximadamente de 25 a 30 minutos. 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. Teniendo como beneficio 
la identificación de los Rasgos de Personalidad e impulsividad en el consumo de alcohol en 

adolescentes, tomando en cuenta a su vez que dicha investigación no acarrea ningún riesgo a la 

integridad del profesional de la salud.  Sus respuestas a la encuesta socioeconómica y de salud mental 
y los tests psicológicos serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas. Los resultados globales serán únicamente utilizados para fines científicos. 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

De ante mano le agradecemos su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Paz Balseca Andrés 

Sebastián. He sido informado (a) de que el objetivo principal del estudio es: Conocer los Rasgos de 
Personalidad e impulsividad en el consumo de alcohol en adolescentes, mediante la aplicación de una 

encuesta estructurada realizada por los investigadores y tres tests psicológicos. 

Conozco que el beneficio es la identificación de los los Rasgos de Personalidad e impulsividad 
en el consumo de alcohol en adolescentes, y a su vez que la investigación no acarrea ningún riesgo a la 

integridad personal del participante. Me han indicado también que tendré que responder a una encuesta 

sociodemográfica y de salud mental sobre los Rasgos de Personalidad e impulsividad en el consumo 
de alcohol en adolescentes. Esto tomará aproximadamente de 25 a 30 minutos. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 
que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 

persona.  

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

 

     ___________________________              ___________________________ 

         Nombre del Participante                             Firma del Participante         
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Anexo C: Instrumentos utilizados 

 

Encuesta sociodemográfica y de salud mental 

La siguiente encuesta busca recolectar datos sociodemográficos de los participantes en 

la investigación referente a Rasgos de Personalidad e Impulsividad en adolescentes 

consumidores de alcohol de una institución educativa. Es de carácter anónimo, así que se le 

pide responder de forma sincera. Marque con un X la respuesta que corresponda 

1.- Sexo: Masculino (  ) Femenino (  )             

2.- Edad (años): ______ 

3.- Estado Civil: Soltero/a (  ) Casado/a (  ) Union Libre (  )  Noviazgo (  ) 

4.- Tiempo de estado Civil __________ 

5.- Tiene Hijos  Si (   )  No (  ) 

6.- Curso:__________________ 

7.- Nivel Socioeconómico: baja (   ) media baja (   )  media (   )  media alta (   )  alta (   ) 

8. Donde Vive ____________________________________ 

9.-¿Con quién vive? (Puede marcar varias opciones) 

1.(  ) Papá 

2.(  ) Mamá 

3.(  ) Hermanos 

4.(  )Otros parientes 

5.(  ) Otras personas 

10.- Ha consumido alcohol  

     Si (  )   Edad_____             No (   )            
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AUDIT 

Lea las preguntas tal como están escritas y Registre las respuestas cuidadosamente. Marque la cifra de la respuesta 

adecuada en el recuadro de la derecha. 

 

1. ¿Con que frecuencia consume alguna bebida 

alcohólica?  

(0) Nunca (pase a las preguntas 9-10) 

(1) Una o menos veces al mes 

(2) De 2 a 4 veces al mes 

(3) De 2 a 3 veces a la semana  

(4) 4 o más veces a la semana 

 

6. ¿Con que frecuencia en el curso del ultimo año ha 

necesitado beber en ayunas para recuperarse después de 

haber bebido mucho el dia anterior? 

(0) Nunca 

(1) Menos de una vez al mes 

(2) Mensualmente 

(3) Semanalmente 

(4) A diario o casi a Diario 

 

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele 

realizar en un día normal? 

(0) 1 o 2 

(1) 3 o 4  

(2) 5 o 6 

(3) 7,8 o 9 

(3) 10 o mas 

 

7. ¿Con que frecuencia en el curso del último año ha tenido 

remordimiento o sentimientos de culpa después de haber 

bebido? 

(0) Nunca 

(1) Menos de una vez al mes 

(2) Mensualmente 

(3) Semanalmente 

(4) A diario o casi a Diario 

 

3. ¿Con que frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas 

en un día?  

(0) Nunca 

(1) Menos de una vez al mes 

(2) Mensualmente 

(3) Semanalmente 

(4) A diario o casi a Diario 

 

Pase a las preguntas 9 y 10 si la suma total de las preguntas 

2 y 3 = 0  

 

8. ¿Con que frecuencia en el curso del último año no ha 

podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque 

había estado bebiendo?  

(0) Nunca 

(1) Menos de una vez al mes 

(2) Mensualmente 

(3) Semanalmente 

(4) A diario o casi a Diario 

 

4. ¿Con que frecuencia en el curso del ultimo año ha sido 

incapaz de para de beber una vez había empezado? 

(0) Nunca 

(1) Menos de una vez al mes 

(2) Mensualmente 

(3) Semanalmente 

(4) A diario o casi a Diario 

 

9. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque 

usted había bebido? 

(0) No  

(1) Si, pero no el curso del último año 

(2) Si, el último año 

5. ¿Con que frecuencia en el curso del ultimo año no 

pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había 

bebido? 

(0) Nunca 

(1) Menos de una vez al mes 

(2) Mensualmente 

(3) Semanalmente 

(4) A diario o casi a Diario 

 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario 

ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas 

alcohólicas o le han sugerido que deje de beber? 

(0) No  

(1) Si, pero no el curso del último año 

(2) Si, el último año 

 

Registre la puntuación total aquí _______ 

 

 

  

Código:  
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ESCALA DE CONTROL DE IMPULSOS DE RAMON Y CAJAL 
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H. J. Eysenck et al 
 
 

Por favor, conteste cada pregunta poniendo un X sobre el SÍ o el NO   

que le siguen. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni preguntas 

con trampa. Trabaje rápidamente y no piense demasiado en el 

significado exacto de las mismas.  O D E J E N I N G U N A  P R E G U N T 

A  S I N R E S P O N D E R ! 

1. ¿Realiza muchas actividades de tiempo libre?........................................................ Sí NO 

2. ¿Se para a pensar las cosas antes de hacerlas?......................................................... SÍ NO 

3. ¿Su estado de ánimo sufre altibajos con frecuencia?................................................ SÍ NO 

4. ¿Es una persona conversadora?............................................................................ SÍ NO 

5. ¿Se siente a veces desdichado/a sin motivo?......................................................... SÍ NO 

6. ¿Daría dinero para fines caritativos?.................................................................... SÍ NO 

7. ¿Alguna vez ha querido llevarse más de lo que  le correspondía en un reparto?............. SÍ NO 

8. ¿Es usted una persona más bien animada o vital?.................................................. SÍ NO 

9. ¿Le afectaría mucho ver sufrir a un niño/a o a un animal?...................................... SÍ NO 

10. ¿Se preocupa a menudo por cosas que no debería haber dicho o hecho?...................... SÍ NO 

11. Si usted asegura que hará una cosa, ¿siempre mantiene su promesa, sin importarle las   

 molestias que ello le podría ocasionar?............................................................. SÍ NO 

12. ¿Habitualmente, es capaz de liberarse y disfrutar en una fiesta animada?...................... SÍ NO 

13. ¿Es una persona irritable?................................................................................. SÍ NO 

14. ¿Le tiene sin cuidado lo que piensan los demás?................................................... SÍ NO 

15. ¿Alguna vez ha culpado a alguien por algo que había hecho usted?............................ SÍ NO 

16. ¿Se siente fácilmente herido/a en sus sentimientos?............................................... SÍ NO 

17. ¿Son todos  sus hábitos buenos y deseables?......................................................... SÍ NO 

18. ¿Tiende a mantenerse apartado/a en las situaciones sociales?.................................... SÍ NO 

19. A menudo, ¿se siente harto/a?............................................................................ SÍ NO 

20. ¿Ha cogido alguna vez alguna cosa (aunque no fuese más que un alfiler o un botón) que   

 perteneciese a otra persona?................................................................................ SÍ NO 

21. ¿Para usted, los límites entre lo que está bien y lo que está mal son menos claros que   
 para la mayoría de la gente?............................................................................... SÍ NO 

22. ¿Le gusta salir a menudo?................................................................................. SÍ NO 

23. ¿Es mejor actuar como uno/a quiera que seguir las normas sociales?.......................... SÍ NO 

24. ¿Disfruta hiriendo a las personas que ama?........................................................... SÍ NO 

25. ¿Tiene a menudo sentimientos de culpabilidad?..................................................... SÍ NO 

26. ¿Habla a veces de cosas de las que no sabe nada?................................................... SÍ NO 

27. ¿Prefiere leer a conocer gente?........................................................................... SÍ NO 

28. ¿Diría de sí mismo/a que es una persona nerviosa?................................................ SÍ NO 

29. ¿Tiene muchos amigos/as?............................................................................... SÍ NO 

30. ¿Se ha enfrentado constantemente a sus padres?..................................................... SÍ NO 

31. ¿Es usted una persona sufridora?........................................................................ SÍ NO 
32. Cuando era niño/a,  ¿hacía en seguida las cosas que le pedían y sin refunfuñar?........... SÍ NO 

33. ¿Se ha opuesto frecuentemente a los deseos de sus padres?...................................... SÍ NO 

34. ¿Se inquieta por cosas terribles que podrían suceder?.............................................. SÍ NO 

35. ¿Alguna vez ha roto o perdido algo que perteneciese a otra persona?.......................... SÍ NO 

36. ¿Generalmente toma la iniciativa al hacer nuevas amistades?................................... SÍ NO 

37. ¿Los deseos personales están por encima de las normas sociales?............................. SÍ NO 

38. ¿Diría de sí mismo/a que es una persona tensa o muy nerviosa?............................... SÍ NO 

39. Por lo general, ¿suele estar callado/a cuando está con otras personas?........................ SÍ NO 

Universidad Central del Ecuador  

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Código:  



 
 
 

199 

 

40. ¿Cree que el matrimonio está anticuado y debería abolirse?...................................... SÍ NO 

41. ¿Es usted más indulgente que la mayoría de las personas acerca del bien y del mal?...... SÍ NO 

42. ¿Puede animar fácilmente una fiesta aburrida?........................................................ SÍ NO 

43. ¿Se siente intranquilo/a por su salud?.................................................................. SÍ NO 

44. ¿Alguna vez ha dicho algo malo o desagradable acerca de otra persona?...................... SÍ NO 

45. ¿Le gusta cooperar con los demás?...................................................................... SÍ NO 

46. ¿Le gusta contar chistes e historias divertidas a sus amigos/as?................................. SÍ NO 

47. ¿La mayoría de las cosas le son indiferentes?........................................................ SÍ NO 

48. De niño/a, ¿fue alguna vez descarado/a con sus padres?........................................... SÍ NO 

49. ¿Le gusta mezclarse con la gente?...................................................................... SÍ NO 

50. ¿Se preocupa si sabe que hay errores en su trabajo?................................................ SÍ NO 
51. ¿Se lava siempre las manos antes de comer?........................................................ SÍ NO 

52. ¿Casi siempre tiene una respuesta «a punto» cuando le hablan?................................ SÍ NO 

53. ¿Se siente a menudo apático/a  y cansado/a sin motivo?......................................... SÍ NO 

54. ¿Ha hecho alguna vez trampas en el juego?.......................................................... SÍ NO 

55. ¿Le gusta hacer cosas en las que tiene que actuar rápidamente?................................. SÍ NO 

56. ¿Es (o era) su madre una buena mujer?................................................................ SÍ NO 

57. ¿A menudo toma decisiones sin pararse a reflexionar?............................................ SÍ NO 

58. ¿A menudo siente que la vida es muy monótona?.................................................. SÍ NO 

59. ¿Alguna vez se ha aprovechado de alguien?........................................................... SÍ NO 

60. ¿Le preocupa mucho su aspecto?........................................................................ SÍ NO 

61. ¿Cree que la gente pierde el tiempo al proteger su futuro con ahorros y seguros?..........  SÍ NO 
62. ¿Alguna vez ha deseado morirse?........................................................................ SÍ NO 

63. 

¿Evadiría impuestos si estuviera seguro/a de que nunca sería  

descubierto/a?................................................................................................. SÍ NO 

64. ¿Puede organizar y conducir una fiesta?................................................................ SÍ NO 

65. ¿Trata de no ser grosero/a con la gente?................................................................ SÍ NO 

66. Después de una experiencia embarazosa, ¿se siente preocupado/a durante  mucho tiempo? SÍ NO 

67. Generalmente, ¿reflexiona antes de actuar?............................................................ SÍ NO 

68. ¿Sufre de los “nervios”?.................................................................................... SÍ NO 

69. ¿A menudo se siente solo/a?.............................................................................. SÍ NO 

70. ¿Hace siempre lo que predica?............................................................................ SÍ NO 

71. ¿Se siente fácilmente herido/a cuando la gente encuentra defectos en usted o en su  

trabajo?....................................................................................................... 

SÍ NO 

72. ¿Es mejor seguir las normas de la sociedad que ir a su aire?..................................... SÍ NO 

73. ¿Alguna vez ha llegado tarde a una cita o trabajo?.................................................. SÍ NO 

74. ¿Le gusta el bullicio y la agitación a su alrededor?................................................. SÍ NO 

75. ¿Frecuentemente improvisa decisiones en función de la situación?........................... SÍ NO 

76. ¿Se siente a veces desbordante de energía y otras muy decaído/a?.............................. SÍ NO 

77. ¿A veces se deja para mañana lo que debería hacer hoy?.......................................... SÍ NO 

78. ¿La gente piensa que usted es una persona animada?.............................................. SÍ NO 

79. ¿La gente le cuenta muchas mentiras?................................................................. SÍ NO 

80. ¿Se afecta fácilmente por según qué cosas? .......................................................... SÍ NO 

81. Cuando ha cometido una equivocación, ¿está siempre dispuesto a   

 admitirlo?...................................................................................................... SÍ NO 
82. Cuando tiene mal humor, ¿le cuesta controlarse?.................................................. SÍ NO 

83. ¿Cree que los planes de seguros son una buena idea?............................................. SÍ NO  

 

 

 

 

P O R F A V O R , V U E L V A  L A  H O J A 
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ANEXO D: Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 
INVESTIGACION 

Rasgos de Personalidad e impulsividad en adolescentes 
consumidores de alcohol en una institución educativa 

NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 

Andrés Sebastián Paz Balseca  

DESCRIPCION DE LA 
INVESTIGACION 

El consumo de alcohol en la adolescencia  dentro de instituciones 
educativas cada vez va en aumento por lo cual se ha detectado que e 
un factor fundamental es la impulsividad debido esta muy ligada a la 
personalidad tomando como eje fundamental el predominio de 
rasgos extrovertidos junto con una marcada inestabilidad emocional 
daría para que se de un inicio temprano al consumo de bebidas 
alcohólicas y a su vez problemas a nivel académico. La presente 
investigación busca determinar la asociación tanto de la 
personalidad con los tipos de impulsividad en adolescentes 
consumidores de alcohol y averiguar cuales son las personalidades 
más frecuentes a esta problemática. 

OBJETIVO GENERAL Determinar la asociación entre los rasgos de personalidad e 
impulsividad en adolescentes consumidores de alcohol. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

Identificar los rasgos de personalidad más predominantes en 

adolescentes consumidores de alcohol. 
Analizar los tipos de impulsividad más predominantes en adolescentes 

consumidores de alcohol. 

Determinar la asociación entre rasgos de personalidad e impulsividad 
de acuerdo al sexo. 

BENEFICIOS Y RIESGOS 
DE LA INVESTIGACION 

Las personas que participan en el estudio están contribuyendo de 
manera activa y voluntaria a la identificación el tipo de personalidad 
en adolescentes y de impulsividad más frecuente entre estos. Los 
participantes que desean pueden recibir sus resultados individuales 
como forma de conocer su propia personalidad y a la vez podrán 
saber que tipo de impulsividad predomina. No existe ningún riesgo 
físico, emocional o psicológico para los participantes 
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CONFIDENCIALIDAD 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 E: Declaratoria de confidencialidad 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo/Nosotros, Andrés Sebastián Paz Balseca, portador/a de la Cédula de Identidad No. 
1723436612, en mi calidad de Investigador/a, 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/a de la investigación 

 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Andres Sebastian Paz Balseca 1723436612  

 

 

 

  Quito, DM 29 de abril de 2019 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, PhD. Marco Marcelo León Navarrete con CI 1715366108, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 6 años de experiencia como docente, he 

tutorado más de 30 tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar a la señor Andrés 

Sebastián Paz Balseca en el presente “Rasgos de Personalidad e impulsividad en adolescentes 

consumidores de alcohol en una institución educativa”. 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

PhD. Marco Marcelo León Navarrete                                                           Fecha 

       C.I. 1715366108 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Yo, Andrés Sebastián Paz Balseca, con CI 1723436612, egresado de la carrera de Psicología Clínica de 

la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una investigación de este tipo, sin 

embargo cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender el mismo.  

 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Andrés Sebastián Paz Balseca                                                                      Fecha 

C.I. 1723436612 
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Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autor de la investigación “Rasgos de Personalidad e impulsividad en adolescentes 

consumidores de alcohol en una institución educativa ” declara no tener ningún tipo de conflicto de 

intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda 

influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

Andrés Sebastián Paz Balseca                                                                     Fecha 

C.I. 1723436612 
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Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo, PhD. Marco Marcelo León Navarrete, tutor de la investigación “Rasgos de Personalidad e 

impulsividad en adolescentes consumidores de alcohol en una institución educativa”, declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 

financiero ni académico que pueda influir en su juicio.  

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

PhD. Marco Marcelo León Navarrete                                                        Fecha 

       C.I. 1715366108 

 

 

 

 

 


