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RESUMEN 

 

 
El objeto del trabajo de titulación es aportar con una nueva visión a las 
investigaciones que se realizan en relación al consumo de drogas en adolescentes, 
y es que al añadir la variable personalidad fue posible profundizar en el tema y 
conocer elementos que has los últimos años llegaron a ser poco estudiados. De 
esta manera se plantearon objetivos que pretenden caracterizar estos elementos, 
e identificando los tipos de drogas que son frecuentemente consumidas. Participó 
una muestra de 240 adolescentes entre hombres y mujeres de un rango de edad 
de 14 a 17 años, de los cuales se identificó en éstos la presencia o ausencia de 
consumo de drogas. Para la obtención de los datos e información para esta 
investigación se recurrió al uso de dos pruebas psicológicas estandarizadas: el 
Inventario de Personalidad para Adolescentes de Millo (MAPI), la prueba de 
personalidad para la evaluación de Rasgos de Personalidad y Conflictos 
psicológicos Test de los Instrumentos Musicales de Terry (TIMT) y un cuestionario 
de tamizaje sobre el consumo de drogas en adolescentes para identificar si 
consume o no, los tipos de drogas que consume y a su vez la vulnerabilidad al 
consumo a través del ofrecimiento de drogas. Los resultados del estudio 
confirmaron estudios antecedentes en la línea de la personalidad y el consumo de 
drogas, los rasgos y estilos de personalidad que más se destacan son la 
Extraversión, Bajo control de impulsos, Agresividad, Neuroticismo, Violento, Baja 
afabilidad, Disconformidad social, Sensibilidad, Deterioro del autoestima, Pocas 
habilidades de afrontamiento y Apertura. 
 

Rasgos de personalidad-Estilos de personalidad-Vulnerabilidad al consumo de 
drogas 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno del consumo de drogas ha tenido un salto cuantitativo y cualitativo en 

relación a cómo era estudiado hace unos pocos años atrás, y es que al contrastar 

directamente que el problema no se ubica solamente desde lo externo al sujeto, es 

decir, lo familiar, social y académico, se desarrollaron nuevas visiones y estudios 

que pretenden hacerlo desde lo interno al sujeto, y esto es la personalidad. 

Partiendo de ello, investigaciones se adentraron en su momento al reconocimiento 

de una personalidad adictiva, que permita explicar por qué el ambiente es una 

condición necesaria mas no suficiente para que los que los sujetos inicien el 

consumo de drogas, llegaron a conclusiones que si bien no hay una evidencia 

empírica y comprobada de ello, existen rasgos de personalidad que hacen a una u 

otra persona vulnerable a experimentar el consumo de una sustancia nociva para 

el sujeto como lo es la droga. 

Este trabajo parte de esas ideas, aunque escasas en el área de la personalidad 

asociadas a la vulnerabilidad al consumo de drogas, se pretende con sus resultados 

tener un conocimiento mayor sobre este problema en los adolescentes, 

evidenciando los rasgos de personalidad más característicos que sirvan de soporte 

para realizar una generalidad sobre estos comportamientos de riesgo a los 

adolescentes. 

El trabajo de titulación responde al dominio científico Cultura, subjetividad y 

participación ciudadana. La línea de investigación a la que tributa es, “Psicología 

de la Salud, Neurociencias cognitivas y del Comportamiento”, con la sub-línea de 

investigación “Adicciones y Factores de Riesgo psicosocial”. 

La tesis que se presenta viene a ser el resultado de un estudio Macro, denominado 

“Estudio de prevalencia en el consumo de drogas y caracterización psicosocial de 

los estudiantes de 11 a 17 años de los colegios de la zona 8”, que corresponde a 

la zona de extensión 5 y 8.  

Para desarrollar el tema que se expone, el trabajo aporta al Plan Nacional del Buen  

Vivir planificado para los años 2017-2021, siendo el Objetivo uno denominado 

"Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas", y 
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en donde se establece en su política 1.13: “Enfrentar el fenómeno socioeconómico 

de las drogas con base en evidencia científica”, y con la meta de “combatir el 

microtráfico y reducir el consumo de drogas en los menores de edad”. 

El desarrollo de esta propuesta de trabajo surge a partir de la creciente necesidad 

de dar respuestas oportunas y fiables al problema del consumo de SPA en 

adolescentes, puesto que éste ha ido en aumento a pesar de los diversos controles, 

políticas públicas y salud desarrolladas para aminorarlos; si bien ciertos casos 

como el microtráfico en dentro de las instituciones académicas han disminuido, 

exponencialmente el consumo abierto de drogas se ha instaurado en los últimos 

años y las edades de inicio cada vez más van aminorando hasta incluso llegar a 

los 12 años como edad inicial de consumo de drogas ilícitas. 

El abordaje investigativo permitirá hasta cierto punto conocer cuáles son esas 

características o rasgos de personalidad que llegarían a desarrollar vulnerabilidad 

a los adolescentes para involucrarse en conductas de riesgo como lo es el consumo 

de drogas; para de esta manera desde la intervención clínica se pueda prever 

aquello, y en investigaciones de mayor profundidad se puedan lograr correlacionar 

dichas variables expuestas en esta tesis. 

Con el objeto de transmitir el contenido del trabajo de una forma lógica y coherente, 

se ha dividido el mismo en tres capítulos. 

El primer capítulo plantea de manera detallada el marco teórico, en donde se 

manifiestan los conceptos y variables del estudio que se presenta, buscando dar 

mayores elementos que permitan comprender la razón del estudio y a su vez los 

resultados de propuestas antecedentes que llevan similares temas de abordaje. 

El segundo capítulo describe la metodología con la que se llevó acabo la propuesta, 

a fin de lleva un orden apropiado para la investigación, se describen objetivos que 

orienten todo el abordaje, debido a la necesidad de realizar generalizaciones de los 

resultados obtenidos, se opta por el muestreo de tipo probabilístico. En el capítulo 

se detallan los instrumentos utilizados y los procedimientos para las adaptaciones 

y aplicaciones de los mismos.  

Para el tercer capítulo ya se empieza con el análisis, interpretación y discusión de 

los resultados, en el que a través de una revisión minuciosa de lo obtenido en la 

investigación se describen los objetivos para verificar su cumplimiento y confirmar 

con aquello que había sido esperado y a su vez con las investigaciones 

antecedentes. En lo referente a la discusión de los resultados, los datos que se 
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generaron, permitieron enmarcar las propuestas especificadas en el marco teórico 

y aportar con nuevos elementos que favorecen el desarrollo de nuevos estudios en 

el tema.  

Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones, las cuales detallan de forma 

muy precisa los componentes que fueron desarrollados y obtenidos en la 

investigación y que pueden ser de soporte para nuevos estudios en la misma área. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 Estudios alrededor del tema del consumo y la personalidad habitualmente 

centran su atención en características psicológicas individuales tales como la 

ansiedad, baja autoestima y bajo control de los impulsos; estos estudios a pesar de 

no haber encontrado un rasgo de personalidad que describa la existencia de la 

denominada personalidad adictiva, continúan sus investigaciones con el objeto de 

describir rasgos que permitan conocer cuáles son las características de 

personalidad que hacen más vulnerable a los adolescentes para dar inicio al 

consumo de drogas a pesar de tener ambientes adecuados y redes de apoyo 

sólidas. 

En relación a las diversas investigaciones que pretenden realizar un vínculo 

entre la personalidad y el consumo de drogas han sido escasas en su momento; 

siendo que a partir del problema del consumo se haya dado especial atención a 

este tema, pues el consumo de drogas en adolescentes tiene una especial 

importancia en el medio por el progresivo incremento que ha tenido en los últimos 

años. El consumo de drogas en los adolescentes se le debe una especial atención, 

pues en ellos tiene notables consecuencias negativas, tanto desde el momento en 

el que se inicia el consumo, como cuando ya se habla consumo habitual y 

dependencia. 

El estudio realizado por Beatriz Marina “Perfil de personalidad y consumo de 

drogas en adolescentes escolarizados”, describe las características más 

importantes de personalidad que los relaciona con el consumo de drogas; entre las 

razones más comunes de inicio detalla que muchos lo hacen para experimentar los 

efectos de la droga, para divertirse, obteniendo de esa manea mayor goce del 

momento, para no sentir rechazo y entre otros que no pueden ya abandonarla una 

vez que consumen. 

Sus resultados encontraron diferencias significativas entre sexos, teniendo 

el hombre una mayor tendencia a consumir alcohol y respecto a los estilos de 
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personalidad, observó que las mujeres se caracterizan por ser más introvertidas, 

inhibidas, depresivas, sumisas, auto-derrotistas y borderline; mientras que los 

hombres puntuaban mayor en dramático, narcisista, antisocial y sádico. 

En el país existen dos estudios similares, ambos pertenecientes a la 

Universidad de Cuenca, uno de ellos que lleva por nombre “Evaluación de 

personalidad en varones internados en centros de adicciones”, el cual no se hará 

mención por no guardar similitud con la muestra y el otro estudio denominado 

“Personalidad de adolescentes en proceso de rehabilitación de drogas”, realizado 

por (Torres Ana 2016). 

Su tesis resalta resultados que demuestran la existencia de tipos de rasgos 

característicos en adolescentes drogodependientes, siendo posible que estas 

características puedan influir directamente en el consumo; los rasgos obtenidos y 

que fueron comparados con otras teorías establece que rasgos como la rebeldía, 

rudeza y oposicionismo ubicarían a identificar al adolescente en este tipo de 

conductas de riesgo. 

Los rasgos que presentan aquel estudio se caracterizarían por la presencia 

de impulsividad, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, hostilidad, 

comportamientos ilegales y crueldad. Otros rasgos como el histrionismo y 

egocentrismo, estarían también ligados a los adolescentes consumidores, esta 

característica de acuerdo establece el estudio serían características típicas de la 

adolescencia debido a que es un estadio donde se da una búsqueda de identidad, 

manifestando comportamientos que llamen la atención, además de presentarse 

sentimientos de grandiosidad propio de la edad. 

1.2 Personalidad 

La personalidad puede definirse como las causas internas que subyacen al 

comportamiento individual y a la experiencia de la persona, sin embargo, no todos 

los autores están de acuerdo con dicha definición, respecto a las causas, las cuales 

en relación a la postura de Cloninger (2003) responden a tres elementos esenciales 

tales como: 

La descripción de la personalidad que considera formas en que se debe 

caracterizar a un individuo. La dinámica de la personalidad que refiere a como el 

sujeto se ajusta ante las situaciones de su vida, como es influida por la cultura y por 

sus propios procesos cognoscitivos. Y para finalizar el Desarrollo de la 
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personalidad, que corresponde a si existe la influencia directa de factores biológicos 

sobre la vida del sujeto y si ésta es una formadora de la personalidad del individuo. 

Es así que diversos autores definen la personalidad en distintas 

conceptualizaciones según la perspectiva teórica a la cual pertenecen, no obstante, 

cada una responden a los tres elementos ya descritos.  

Allport (1961) citado en “Teorías de la personalidad” de Cloninger (2003), 

define la personalidad como “una organización dinámica, dentro del individuo de 

los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento 

característicos” (p. 28). 

Para Gordon (1963) “Teorías de la personalidad” de Cloninger (2003), “la 

personalidad consiste en los contenidos y consecuencias específicas de la 

conducta y en los procesos que son responsables de estos contenidos y 

consecuencias” (p. 17). 

Byrne (1966) “Teorías de la personalidad” de Cloninger (2003), por su parte, 

define a la personalidad de un individuo “como la combinación de todas las 

dimensiones relativamente perdurables de las diferencias individuales que sea 

posible medir en él” (p. 15). 

(Baughman y Welsh 1964, citados en Rappoport, 1977) enuncian que "la 

personalidad es un concepto hipotético complejo. Es hipotético, porque lo hemos 

construido (a partir de las observaciones de la conducta, naturalmente). Es 

complejo, porque suponemos que está compuesto de unidades menores, rasgos, 

o necesidades, o ello, yo y superyó" (p. 14). 

Millon (2000) aporta con un concepto sólido, el cual los define como “un 

patrón complejo de características psicológicas profundamente arraigadas, que son 

en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar, las cuales se expresan 

automáticamente en casi todas las áreas de funcionamiento del individuo” 

1.2.1 La experiencia psicosocial del individuo 

Se comprende que la personalidad se desarrolla con el tiempo; es así que 

las experiencias, especialmente durante la infancia, influyen directamente en este 

proceso. Es por esto que teóricos del desarrollo proponen que las edades 

preescolares son fundamentales para la formación de la personalidad y que 

elementos o agentes estresantes “crisis” o que impidan superarlas la desvíen de un 

adecuado sustento para la formación óptima de su personalidad. 
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Staats (1996), “propone que el aprendizaje temprano puede influir de manera 

directa en el curso de la personalidad a lo largo de la vida, al desarrollar habilidades 

esenciales sobre las cuales más tarde la experiencia construye”. Erickson, por su 

parte, amplía esto no sólo a consideraciones de etapas infantiles o que el desarrollo 

de la personalidad culminaba en la adolescencia, para él, el desarrollo se mantenía 

hasta estadios mayores del desarrollo humano, como lo son a lo largo de la adultez 

hasta la adultez mayor. 

Según Conley, McCrae y Costa citados en teorías de personalidad de 

(Cloninger, 2003) consideran que, aunque la gente cambia y modifica sus 

comportamientos, existe también una considerable evidencia de la estabilidad de 

la personalidad a lo largo de la vida de las personas. 

El modelo de estudio de personalidad de Millon, citado en “Los trastornos de 

personalidad según el modelo de Millon” de Sánchez y Ortiz (2007) establece una 

teoría unificada o integradora de la personalidad, puesto que en la integración que 

establece le interesa conocer la estructura básica de la persona, como también la 

dinámica que implica su cambio; ambos elementos son relevantes para entender 

el funcionamiento del sujeto. De la misma manera integra a lo nomotético (que se 

centra en descubrir cómo se relacionan entre sí las necesidades, los motivos, los 

mecanismos, los rasgos, los esquemas, las defensas, es decir, se interesa por una 

generalización) y lo idiográfico (que se centra en la atención de las diferencias 

individuales, la cual enfatiza que la personalidad de un sujeto es resultado de un 

desarrollo único de transición y transacción entre los factores biológicos y sociales).  

1.3 Personalidad en la adolescencia 

La adolescencia comienza a desarrollarse con aquellos procesos internos 

que conducen, a fines de la misma, a la formación de puntos de vista y valoraciones 

relativamente estables e independientes, a la formación de un sistema de actitudes 

de los adolescentes hacia lo que los rodea y hacia sí mismos, que resulta también 

relativamente estable. 

Uno de los componentes importantes en la formación de la personalidad de 

los adolescentes es el nuevo papel que en esta etapa comienza a desempeñar el 

colectivo, esto amplía y hace más compleja las relaciones de los adolescentes con 

los otros y lo que es fundamental, ello conlleva a que en esta edad comience a vivir 

una vida de colectivo multifacética, social, donde trata de hallar su propio lugar. La 

importancia de este factor para la formación de la personalidad del adolescente se 
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hace especialmente clara, si se toma a consideración que en esta edad comienzan 

plantearse unos a otros, exigencias de carácter moral considerablemente más 

elevadas; pudiendo el adolescente conquistar la autoridad sobre sus compañeros, 

sólo en el caso que pueda responder a estas exigencias. 

Además, en este período, manifiestan interrelaciones personales más 

estrechas, que tienen con frecuencia matices emocionales profundas. Estas 

relaciones llevan a los adolescentes a unirse en grupos, que a veces no coinciden 

con la red de las relaciones oficiales; al mismo tiempo esas interrelaciones 

personales y los grupos creados sobre su base, ejercen una influencia no menor y 

en ocasiones mayor, sobre la formación de la personalidad de los adolescentes. En 

realidad, el análisis de los cambios que tienen lugar durante la adolescencia con 

respecto a las relaciones señaladas, pone de manifiesto considerables saltos 

cualitativos, tanto en los procesos psíquicos cognoscitivos del adolescente como 

en sus intereses cognoscitivos. 

El grupo es un agente importante dentro de la formación de la personalidad 

en el adolescente, porque dentro del mismo pueden acoplar ciertos 

comportamientos que fuera del mismo les resultaría complejo de llevarlos a cabo; 

investigaciones alrededor del comportamiento adolescente en el colectivo han 

revelado que la causa más frecuente de la conducta indisciplinada es producto del 

no saber conquistar el lugar deseado en el colectivo, de esta manera el mal 

comportamiento, la búsqueda de relaciones o actividades de riesgo, generalmente 

es una consecuencia de su intento por conquistar, por medio de la falsa temeridad, 

de la tontería, entre otros comportamientos de riesgo, la estimación de sus 

compañeros, ya que no pueden hacerlo mediante cualidades positivas.  

A veces, los comportamientos en esta edad expresan la aspiración del 

adolescente a contraponerse al colectivo, el deseo de demostrar su incorregibilidad 

o la importancia que la opinión y valoración de los compañeros empiezan a adquirir 

en los adolescentes. 

En los adolescentes los sentimientos morales ocupan un lugar importante 

como impulsores de su conducta y actividad, y el desarrollo de la conciencia moral 

se queda algo rezagado en relación al desarrollo de sus sentimientos morales y de 

su conducta moral. Al mismo tiempo, las investigaciones evidencian que en la 

esfera moral de los adolescentes surgen dos particularidades, en primer lugar, las 

cuestiones vinculadas con las reglas y normas de la conducta social y con las 
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normas de las relaciones interpersonales ocupan el centro de la atención; y en 

segundo, comienzan a formarse, en los adolescentes puntos de vista, juicios y 

opiniones morales relativamente estables e independientes de las influencias 

situacionales (autónomo). 

El ideal psicológico moral que se instaura en la personalidad del 

adolescente, no es simplemente una categoría ética objetiva conocida por él, es el 

modelo emocionalmente matizado e interiormente aceptado, que se convierte en el 

regulador de su propia conducta y el criterio para valorar la conducta de los demás. 

La dirección de la personalidad es el resultado de la presencia en el hombre 

de determinada estructura de su esfera motivacional. En el proceso de la vida se 

forma, poco a poco, en el adolescente cierto tipo de motivos que adquieren para él 

una importancia fundamental y al mismo tiempo subordinan a sí todos los otros 

motivos. La presencia estable de motivos dominantes de la conducta y actividad 

del adolescente, crean la dirección de su personalidad. 

El desarrollo de la personalidad de acuerdo a Bozhovich (1989), es el 

desarrollo y la formación de la autoconciencia, ella se apoya en sus datos 

experimentales, partiendo de la tesis de que la autoconciencia no surge, sino que 

se desarrolla y en la adolescencia adquiere sólo una forma cualitativamente nueva.  

Al hablar de las cualidades de la personalidad en los adolescentes, como 

regla distinguen aquellas que o bien entorpecen o bien favorecen el exitoso 

cumplimiento de una actividad y las relaciones con otras personas y cuya existencia 

en opinión de los adolescentes depende de ellos mismos. 

La necesidad de los adolescentes de conocer y valorar las cualidades de su 

personalidad según Dragunova y Sobieva (1989), citado en la personalidad y su 

formación en la edad infantil de Bozhovich, establecen el nivel de generalización 

en el que se encuentra este conocimiento, llevando a toda una serie de 

particularidades características de los adolescentes en general. La necesidad de 

comprender y valorar las cualidades de la propia personalidad crea en los 

adolescentes una elevada sensibilidad ante la valoración de los que los rodean. 

Debido a que la representación de sí mismos no se ha formado y vacilan en la 

autovaloración, perciben y vivencia de forma muy aguda la opinión y los distintos 

matices de la actitud de otras personas para con ellos; de aquí se puede 

comprender la llamada "sensibilidad de los adolescentes", susceptibilidad que no 

tiene causa ni motivos desde la visión de los adultos. 
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El adolescente percibe y vivencia los éxitos y los fracasos de su actividad de 

forma muy aguda. no siendo capaz de comprender las causas del éxito o fracaso, 

inclinándose frecuentemente, en uno y otro caso, para atribuirlo a sus cualidades 

personales.  

1.4 Vulnerabilidad 

De acuerdo con la socióloga Arbex (2015), se entiende por vulnerabilidad en 

adolescentes a aquellos menores en los que confluyen un número determinado de 

características personales y sociales que incrementan la probabilidad de implicarse 

en usos problemáticos de drogas. 

Este riesgo o probabilidad de implicarse en comportamientos de riesgo se 

puede analizar en función de grandes referentes según propone esta socióloga. 

➢ Mayor vulnerabilidad por situaciones socioculturales en las que comúnmente 

está inmerso el adolescente, en otras palabras, el ambiente social en donde 

éste se relaciona. 

➢ Mayor vulnerabilidad por el particular riesgo personal que involucra su 

historia y experiencia, el cual está determinado por su historia personal y 

social de posible inadaptación, fracaso escolar, padres alcohólicos o 

drogodependientes, experiencia temprana con la droga ofrecida por algún 

coetáneo. 

Un elemento interesante es que surge una pregunta inmediata al analizar 

estas variables la cual es ¿por qué frente a similares factores de riesgo ambiental 

y personal, algunos adolescentes mantienen una total indiferencia hacia las drogas 

o si llegan a consumirla, no dejan de ser una experiencia circunstancial y pasajera 

en sus vidas, mientas que otros adolescentes por el contrario terminan en 

situaciones de consumo complicada? 

Mucho se ha preguntado en torno a ello y como respuesta se establece que 

el foco debe centrarse en la presencia o ausencia de factores de protección en el 

individuo y en sus entornos. De esta manera, si un adolescente se encuentra en 

una situación de riesgo y por ende de vulnerabilidad al consumo de drogas, cuando 

éste tiene múltiples elementos de riego y escasos factores de protección. 

Los factores de riesgo según Acero y Moreno (2002), serían aquellas 

circunstancias socioculturales e individuales que, en conjunto con un momento 

determinado, incrementan la vulnerabilidad en los adolescentes, favoreciendo que 

se desarrolle un consumo recurrente y hasta patológico. 
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Entre los factores de riesgo se ubicaría: 

• Individual (bajo control de impulsos-conducta agresiva precoz) 

• Familia (falta de supervisión e involucramiento de los padres) 

• Compañeros (abuso de sustancias) 

• Colegio (disponibilidad de drogas) 

• Comunidad (pobreza-microtráfico) 

Los factores de protección serían aquellos elementos que reducen la 

probabilidad de consumo en el adolescente y de llegar a tener problemas con las 

drogas. Entre los factores de protección más comunes estarían: 

• Individual (autocontrol-regulación del self) 

• Redes de apoyo familia (monitoreo de los padres) 

• Compañeros (aptitud académica) 

• Colegio (políticas y normas de prevención de drogas) 

• Comunidad (apego e involucramiento al barrio) 

Vanesa Marsh citada en la revista científica tendencias 21, establece que los 

adolescentes son especialmente vulnerables al consumo de drogas y a las 

adicciones debido a que las regiones cerebrales que controlan los impulsos no se 

encuentran totalmente formadas a estas edades, esto se relacionaría a que los 

adolescentes que consumen algún tipo de droga serían desórdenes asociados al 

desarrollo neuronal, siendo una nueva visión que obliga a replantear las 

perspectivas de vulnerabilidad, prevención y tratamiento de las adicciones en la 

adolescencia. 

1.5 Personalidad y motivos del consumo 

El consumo de sustancias se entiende como una compleja conducta la cual 

está influenciada por múltiples factores que se interrelacionan; además, existen 

distintos caminos que no necesariamente son excluyentes entre sí, los cuales 

podrían llevar al uso y abuso de las drogas. Para esto Sher (2005) e Ibañez (2008), 

citados en la tesis doctoral “El papel del maltrato, la personalidad y los motivos en 

el consumo” Mezquita (2011) proponen cuatro vías para explicar la etiología del 

consumo y sus trastornos, en donde establecen:  

a) Sensibilidad específica al consumo 

b) Regulación del afecto positivo 

c) Regulación del afecto negativo 
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d) Propensión a las conductas antinormativas. 

En el caso de la sensibilidad al consumo, estos autores se basan en la 

premisa en el que las personas experimentan efectos particulares cuando 

consumen alcohol u otras drogas y éstos son específicos de cada sustancia. Una 

vía para explicar ello es la que proponen Everitt y Robins (2005), Kalivas y Volkow 

(2005) en el hacen una referencia a que muchas personas consumen porque 

esperan experimentar los efectos del refuerzo positivo de aquella droga; así las 

motivaciones se atribuirían a los efectos psicobiológicos que producen en las áreas 

cerebrales relacionadas con las motivaciones apetitivas. 

La regulación del afecto negativo se relacionaría con la reducción de la 

tensión, partiendo que determinadas drogas reducen con estados afectivos 

negativos o que son considerados aversivos para el sujeto, es de esta manera que 

las personas podrían estar particularmente motivadas para reducir estados de 

ansiedad y de malestar. En el modelo de propensión a las conductas 

antinormativas, se establece que el consumo se produce no por la regulación de 

estados afectivos o por una determinada vulnerabilidad al consumo, sino porque el 

uso de estas drogas serían parte de un patrón más general de conductas 

desviadas, las cuales serían atribuibles a déficits en el proceso de socialización. 

La personalidad tendía un rol relevante en la explicación del modelo, 

mientras que los motivos de consumo de refuerzo interno serían especialmente 

relevantes en la regulación del afecto positivo y negativo. Además, otros estudios 

aluden que la relación de la personalidad y el consumo estaría moderada o mediada 

en su mayor parte por la relación que éstos tienen con los motivos particulares de 

los sujetos para consumir por refuerzo interno (animación o afrontamiento). 

Así los motivos de consumo por animación de acuerdo con O'Connor y 

Colder (2005) citados en la tesis doctoral “El papel del maltrato, la personalidad y 

los motivos en el consumo” Mezquita (2011) se relacionan con la sensibilidad a la 

recompensa, el bajo control inhibitorio, la búsqueda de intensidad, búsqueda de 

excitación, impulsividad, menor supresión a la agresión, baja responsabilidad, 

búsqueda de sensaciones y baja amabilidad, es decir, facetas y dimensiones de 

desinhibición, principalmente de desinhibición irresponsable. 
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Los motivos de consumo asociados al afrontamiento según Cooper, 

Goldstein y Felt (2009) citados en la tesis doctoral “El papel del maltrato, la 

personalidad y los motivos en el consumo” Mezquita (2011), se relacionan con el 

afecto negativo, esto es, baja tolerancia al distrés, menores niveles de afecto 

positivo, inestabilidad emocional, neuroticismo, rasgos de ansiedad y la sensibilidad 

a la ansiedad; todos ellos son rasgos y dimensiones de emotividad negativa. No 

obstante, los motivos de afrontamiento han logrado relacionarse con características 

de desinhibición como la impulsividad y la baja responsabilidad. 

1.6 Personalidad adictiva o rasgo adictivo  

Varios estudiosos del tema de las adicciones han buscado si existe un 

eslabón concreto entre la conformación de la personalidad y su incidencia en el 

consumo de sustancias o la perduración de comportamientos conocidos como 

adicciones, en el año 1983 Alan R. Lang investigo utilizando material bibliográfico 

recopilado del campo y sus propias experiencias como estudioso de las adicciones 

para buscar la "personalidad adictiva", a través de sus estudios logro definir factores 

de la personalidad significativos que pueden contribuir a la aparición de una 

adicción, los cuales son: 

• Comportamiento impulsivo y búsqueda de gratificación inmediata. 

• Valoración de la no-conformidad sobre los valores aceptados por su 

sociedad. 

• Elevado estrés y pobres habilidades de afrontamiento 

• Sentimiento de aislamiento social. 

A pesar de definir esto Lang no encontró factores o interacción de factores 

que llevaran inevitablemente a la adicción, concluyendo que "no existe una entidad 

de la personalidad que es un condición necesaria y suficiente para el abuso de 

sustancias" (New York Times, 18 de enero de 1983), sin embargo, el esperaba que 

los elementos identificados ayuden a la prevención y tratamiento de la adicción.  

1.7 Estudios que relacionan la personalidad con el consumo 

Algunos estudios asocian la personalidad con el consumo mundo, intentando 

encontrar varios puntos de contacto entre estas dos variables, a continuación, se 

presentarán los resultados de otros estudios significativos: 

En un artículo de la universidad de Santiago de Compostela y Sergas en 

España titulado "¿Tienen una personalidad distinta los adolescentes consumidores 
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de psicoestimulantes?" (Elisardo Becoña y colaboradores, 2011) realizados en una 

población entre 14 y 18 años de edad de consumidores de éxtasis y cocaína dieron 

resultados que señalan que los 3 prototipos de la personalidad presentes (conjunto 

de características en una personalidad) son los de histriónico, egocéntrico y 

rebelde; a esto se le adhiere un alto grado de preocupación por la insensibilidad 

social y discordia familiar; junto con una predisposición a la delincuencia y a la 

impulsividad. 

En un estudio publicado en la revista peruana de drogodependencia por 

Eduardo J Pedrero Pérez (2008) establece que los trastornos de personalidad 

detectados en conjunto con la adicción a sustancias suelen estar inducidos por el 

estrés y desaparecen con el avance de tratamiento, deja más bien en claro que 

cualquier patrón desadaptativo puede encontrar función en las drogas y que los 

rasgos de la personalidad que parecen estar más estrechamente vinculados son el 

neuroticismo y la impulsividad. 

1.8 Rasgos de personalidad, los Cinco Grandes 

El rasgo de la personalidad es una característica que distingue a una 

persona de otra y que ocasiona que una persona se comporte de una forma más o 

menos consecuente. En contraste con los tipos, los rasgos cubren un aspecto más 

profundo del comportamiento, ya que éstos permiten una descripción un tanto más 

precisa de la personalidad que los tipos, ya que cada rasgo se refiere a un conjunto 

más enfocado de características. 

Los Cinco Grandes están constituidos por cinco rasgos amplios de 

personalidad los cuales son: Extroversión, Afabilidad, Neuroticismo, Rectitud y 

Apertura; que se operacionalizan o correlacionan con muchas conductas 

manifiestas, las cuales parecen resumir las diferentes facetas de las que consta la 

personalidad humana normal. Por tanto, como considera Avia y Sánchez Bernardos 

(1995), “estos cinco elementos podrían ser buenos candidatos para construir la 

estructura universal de personalidad”.  

1.8.1 Extroversión 

De acuerdo con John (1990), son llamados también dominio-sumisión y 

surgencia. Dado que es una dimensión importante de la personalidad, la 

extroversión predice muchas conductas sociales. La cuales en palabras de 

Dollinger, Leong y Ulicni (1996), "si se le pregunta a un extrovertido lo que valora 
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en la vida, la respuesta de éste será una vida alegre y excitante”; es así que los 

sujetos extrovertidos de acuerdo a un estudio, informaron tener mayor interacción 

con más gente que quienes eran bajos en extroversión, también informaron tener 

más control e intimidad en esas interacciones. 

Según McCrae y Costa (1997), “los compañeros de gente extrovertida los 

consideran amistosos, amantes de la diversión y locuaces”. La extroversión predice 

el desarrollo de relaciones sociales, el cual no es muy sorprendente de que quienes 

califican alto en el rasgo de extroversión hagan amigos con mayor rapidez. Es así 

que Watson y Clark citados en (“Personality trait structure as a human universal 

American Psychologyst” de Costa y McCrae 1997), establecen que los 

extrovertidos a menudo parecen felices, y se ha propuesto que la experiencia 

emocional positiva es una característica central de la extroversión; por tanto, es 

posible que el extrovertido sea incluso biológicamente más sensible al placer que 

otros. 

La extroversión describe el grado de energía y entusiasmo de una persona 

al tratar con los demás. Describe la preferencia de un individuo por la cantidad y la 

intensidad de las relaciones interpersonales.  

Su opuesto es la Introversión, que caracteriza a personas reservadas, que a 

menudo son tachados de antipáticos; suelen ser ciertamente independientes, 

prefieren la rutina y el ambiente familiar. Prefieren estar solos y no les agrada formar 

parte de bullicios de gente, lo cual no quiere decir que sean menos felices. 

Frecuentemente se muestran tan animados como el que más en círculos estrechos 

de amistad. Son más reflexivos que los extrovertidos, y tienden menos a la acción.  

Las personas con altas puntuaciones son extrovertidas y buscan 

activamente la compañía de la gente. Cuanta más alta sea esta puntuación, más 

probablemente se aplicará esta descripción. Las personas con bajas puntuaciones 

tienden a ser serios y reservados, y prefieren no estar con muchas personas.  

1.8.2 Afabilidad 

Llamada también por John citado en Teorías de la Personalidad de 

Cloninger (2003) la concibe como “adaptabilidad social o agradabilidad”, indica una 

persona amistosa y complaciente, que evita la hostilidad y tiende a llevarse bien 

con los demás. McCrae y Costa (1997), describen que “sus amigos lo encuentran 

simpático y bondadoso, en contraste con quienes son poco afables, a quienes se 

describe como suspicaces, insensibles y poco cooperadores”.  
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En una encuesta realizada por Dollinger, Leong y Ulicni, citados en Teorías 

de la Personalidad de Cloninger (2003), describen que las personas que califican 

un porcentaje alto en afabilidad, valoran ser útiles, indulgentes y cariñosos. 

Informan de poco conflicto en sus relaciones interpersonales y cuando ocurre el 

conflicto, reduce su autoestima. En un estudio Asendorpf y Wilpers (1998) citados 

en Teorías de la Personalidad de Cloninger (2003), “detallan que los estudiantes 

altos en el rasgo de afabilidad informaron de más interacciones con su familia y 

muy pocos conflictos abiertos con los compañeros del sexo opuesto”. (p.45) 

La afabilidad describe la actitud de una persona hacia los demás. Las 

personas con altas puntuaciones son compasivas, francas y cooperativas. Estas 

personas tienen una visión optimista de la naturaleza humana. Creen que la gente 

es básicamente honesta, decente y digna de confianza. Las personas con bajas 

puntuaciones son duras emocionalmente y no suelen preocuparse por los demás. 

Son independientes, seguros de sí mismos y competitivos. En ocasiones su 

escepticismo ante las motivaciones de los demás los lleva a ser desconfiados, 

antipáticos y poco cooperativos. 

La afabilidad es obviamente una ventaja para lograr y mantener la 

popularidad entre los demás. Las personas afables gustan más que las poco 

afables. Por otra parte, la afabilidad no es útil en las situaciones que requieren 

decisiones firmes, objetivas o absolutas. Las personas con bajas puntuaciones 

pueden ser excelentes científicos, críticos o miembros de las fuerzas armadas. 

1.8.3 Neuroticismo 

McCrae y Costa (1997), “describen a las personas que con frecuencia son 

atormentadas por emociones negativas como la preocupación y la inseguridad”. 

De acuerdo con John (1990), “emocionalmente son lábiles en lugar de 

estables, como sus compañeros con bajas puntuaciones, es por esto que al dirigir 

la atención al polo opuesto del rasgo (bajo neuroticismo) se ha denominado 

estabilidad emocional, control emocional y fortaleza del yo”. Las personas que 

califican bajo son más felices y están más satisfechas con la vida que quienes 

califican alto. Los neuróticos por otro lado, suelen estar insatisfechos con la vida, 

preocupados, no pueden manejar conflictos, además de que las relaciones 

interpersonales les resultan difíciles de conseguir y mantener. 

El neuroticismo mide las distintas formas que tienen las personas de 

reaccionar emocionalmente a las presiones y el estrés cotidianos. Las personas 
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con puntuaciones bajas en neuroticismo son fuertes emocionalmente y no se 

alteran fácilmente. Tienden a ser tranquilos, relajados y rara vez experimentan 

sentimientos negativos. Funcionan bien bajo presión.  

Las personas con puntuaciones altas tienen emociones fuertes, extremas y 

emotivas. Se alteran por acontecimientos que no afectan a la mayoría de las 

personas y sus reacciones tienden a ser más intensas. Son más propensos a 

interpretar situaciones ordinarias como amenazantes y pequeñas frustraciones 

como grandes problemas. Estas fuertes reacciones naturales pueden reducir la 

posibilidad de una persona de pensar más claramente, tomar decisiones y lidiar con 

el estrés de forma eficaz. 

Eysenck (1994), argumenta “que el rasgo Neuroticismo, que hace referencia 

a la inestabilidad emocional, la preocupación excesiva y altos grados de ansiedad, 

está teórica y empíricamente asociado con las capacidades cognitivas, 

principalmente como consecuencia de una adecuada salud mental”. 

1.8.4 Rectitud  

John (1990) la describe como seriedad, control de impulsos y voluntad de 

logro, en el que describe diferencias en el orden y autodisciplina de la gente. Por lo 

general según Dollinger, Leong y Ulicni (1996) “las personas con rectitud valoran la 

pulcritud y la ambición”. Son descritos por sus compañeros como bien organizado, 

puntuales y ambiciosos. Según Digman, los estudiantes con rectitud por lo general 

tienen mayor motivación de logro, obtienen mayores promedios. 

Buss y Shackelford (1997), “Aquellos que califican alto en rectitud, más allá 

del trabajo y la escuela, dentro de las relaciones familiares, las personas casadas 

son menos susceptibles a la infidelidad sexual que quienes califican bajo”. Describe 

lo organizado, motivado y cuidadoso que es un individuo en su vida y en la 

persecución de sus metas. Las personas con altas puntuaciones son metódicas, 

automotivados y bien organizados. Las personas con bajas puntuaciones son 

fáciles de llevar, menos centrados y menos aficionados a hacer planes. 

Las ventajas de un alto nivel de rectitud son obvias. Los individuos 

concienzudos evitan los problemas y alcanzan altos niveles de éxito a través de 

una buena planificación y persistencia. Otras personas los consideran también 

inteligentes y fiables. En el lado negativo, pueden ser perfeccionistas compulsivos 

y adictos al trabajo. Además, los individuos extremadamente concienzudos pueden 

ser percibidos como estirados y aburridos. 
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La gente que carece de rectitud puede ser criticada por su falta de fiabilidad, 

carencia de ambición y dificultad para permanecer dentro de las líneas de lo 

establecido, pero experimentan muchos placeres breves y nunca son percibidos 

como estirados. 

1.8.5 Apertura 

Según McCrae (1990),” el rasgo de apertura a la experiencia es quizá el más 

complejo de describir”, ya que éste no corresponde al lenguaje cotidiano tan bien 

como los otros rasgos, de acuerdo al enfoque léxico. 

Muchos expertos han detallado diversos nombres entre los cuales están: 

cultura, intelecto, intereses intelectuales, inteligencia e imaginación. En donde los 

legos los reconocen con los términos: artístico, curioso, imaginativo, intuitivo, 

original y de amplios intereses. 

De acuerdo a la encuesta de Valores de Rokeach, las personas que califican 

alto en apertura, valoran la imaginación, la mentalidad abierta y un mundo de 

belleza. En contraste de acuerdo con Dollinger, Leong y Ulicni (1996) “las personas 

que califican bajo, valoran la pulcritud, la obediencia y la seguridad nacional”. 

La Apertura a la experiencia describe la búsqueda proactiva y la percepción 

de la experiencia de un individuo por sí mismo. Las personas con altas 

puntuaciones en esta categoría son imaginativas y de mentalidad abierta. Les gusta 

trabajar en ambientes exigentes y dinámicos. Las personas con bajas puntuaciones 

en esta categoría prefieren la rutina y lo convencional. 

La apertura a la experiencia se percibe a menudo como más sana o más 

madura. Sin embargo, todos los estilos de pensamiento, ya sean abiertos o 

cerrados, son útiles en determinadas situaciones. El estilo intelectual de una 

persona abierta puede servir a un profesor o bien a un estratega. Sin embargo, las 

investigaciones han demostrado que el pensamiento cerrado está relacionado con 

un mayor rendimiento en trabajo de investigación, ventas y muchos empleos de 

servicios. 

1.9 Estilos de personalidad adolescente de Millon 

Generalmente los comportamientos de los adolescentes aparecen a menudo 

como conductas que tienen a ser indescifrables desde la perspectiva de un adulto 

y según los cambios que se producen dentro de un contexto físico o social, resulta 

ser habitual que el adolescente quede atrapado en la rapidez del cambio de 
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experiencias, por lo que éste mismo se ve forzado a reconstruir su propia 

existencia. 

Ya que el adolescente en este momento no posee los recursos suficientes 

para adaptarse a estos nuevos cambios, las cuales integran una enorme amplitud 

de actividades las cuales pretenden responder y dominar las situaciones, los 

adolescentes llegan responder con conductas, sentimientos y pensamientos que 

resultan ser inquietantes para su self y hasta muchas veces alarmantes y 

preocupantes para sus familias. De esta manera los adolescentes experimentan 

dificultades en la regulación de su comportamiento, el cual resulta muchas veces 

inexplicable, por lo que el adolescente se ve obligado a responder de una manera 

poco común e impredecible. 

En la adaptación española del MAPI (Jiménez, F. Ávila, A.; Sánchez, G. y 

Merino, V., 1992) se dividen los elementos medidos en 3 categorías, la primera 

conteniendo escalas de estilos básicos de la personalidad, la segunda midiendo 

sentimientos y actitudes, y el ultimo midiendo comportamientos. 

La adaptación española del MAPI define cada una de las 20 escalas de la 

siguiente forma: 

1.9.1 Primera clasificación, estilos básicos de la personalidad. 

Escala 1.- Introvertido: Las puntuaciones altas tienden a mostrar a los 

sujetos aislados, más bien silenciosos y poco emotivos. Son imparciales y no 

fácilmente excitables. Tienden a no involucrase emocionalmente con los demás no 

sintiéndose fuertemente implicados con las cosas. No evitan a las otras personas, 

pero manifiestan una indiferencia sobre todo lo que le rodea. Es caracterizado por 

una impasividad social. Las necesidades afectivas y los sentimientos emocionales 

son mínimos encontrándose como un observador pasivo y aislado tanto de los 

refuerzos positivos y del cariño como del peligro que supone relacionarse con los 

demás.  

Escala 2.- Inhibido: Las puntuaciones altas tienden a mostrar a los sujetos 

como totalmente reservados o socialmente molestos con los demás. A estos 

individuos les gusta estar incomunicados con la gente y han aprendido que ello es 

lo mejor para mantener una distancia y evitar las amistades de otros. Sin embargo, 

a menudo se sienten solos eludiendo el contacto interpersonal por miedo a ser 

rechazados y tendiendo a evitarlos por los extraños sentimientos que ellos mismos 

sienten. Estos adolescentes muestran una falta de relación con las personas y 
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desconfianza hacia los demás, son recelosos y vigilantes por miedo a que su 

nostalgia por el cariño pueda convertirse en repetidas humillaciones y rechazos.  

Escala 3.- Cooperativo: Los sujetos con elevadas puntuaciones tienden a 

ser compasivos, sentimentales y bondadosos en sus relaciones con los demás. En 

general, son sujetos poco dispuestos a imponerse, sin embargo, evitan tomar la 

iniciativa o asumir el rol de líder. Están dispuestos a ser totalmente dependientes 

prefiriendo dejar a otros tomar el liderazgo y tomar la dirección. Es típico de ellos el 

estar con ánimo bajo en su propio rendimiento y su baja estima de sus propias 

habilidades. 

Escala 4.- Sociable: Las elevadas puntuaciones denotan una personalidad 

habladora, socialmente encantadora y frecuentemente dramáticos o 

emocionalmente expresivos. Tienden a mantener con los demás una intensa pero 

breve relación. Estos adolescentes buscan nuevas excitaciones y experiencias 

interesantes. A menudo son ellos mismos los que buscan cómo sostener sus 

relaciones de forma rutinaria y por mucho tiempo.  Pueden ser exigentes e 

incontrolables, especialmente en las ocasiones altamente comprometidas. Pueden 

tener intensos momentos emocionales entre sus amistades, pero éstas pueden ser 

efímeras y anuladas cuando se llega al aburrimiento.  

Escala 5.- Seguro: El estilo Seguro describe al individuo con buenos 

sentimientos acerca de sí mismo y orgulloso de sus logros. Este individuo presenta 

la tendencia a sentir que es más competente y dotado que los demás. 

Generalmente suele ser la figura dominante entre sus amistades rodeándose de 

amigos que soportan esta necesidad narcisista. Puede relacionarse con los demás 

de una forma condescendiente. No se encuentra excesivamente influenciado por 

las opiniones de los demás. Son capaces de tomar sus propias decisiones y a 

menudo son francos y entusiastas miembros de la sociedad.  

Puede ser criticado, sin embargo, por ser arrogante y presuntuoso. Puede 

ser inconsiderado y aprovecharse de los demás ya que tienden a sentir que son 

algo especial. Esta persona puede valorar sus habilidades y justificar sus talentos, 

sean o no ciertos.  

Escala 6.- Violento: Las elevadas puntuaciones muestran al sujeto con 

voluntad firme y pensamiento rígido, tendiendo a manejar y dominar a los otros. 

Frecuentemente cuestiona las habilidades de los otros y prefieren tomar la 

responsabilidad y dirección en la mayoría de las situaciones. Son frecuentemente 
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desafiantes, crueles, tendiendo a ser intolerantes con los problemas o debilidades 

de los demás. Se caracterizan por la expresión de ira y por el esfuerzo por alcanzar 

el control y el poder. La suspicacia, la desconfianza y la hostilidad son 

características a menudo peculiares de sus relaciones interpersonales.  

Escala 7.- Respetuoso: Las elevadas puntuaciones denotan un 

pensamiento serio, eficiente, personas conocedoras de las normas, con un 

pensamiento correcto y característico. Intentan mantener bajo control las 

emociones y las antipatías hacia los demás. Prefieren vivir sus experiencias de una 

manera muy ordenada y bien planificadas, evitando situaciones imprevisibles e 

inesperadas. Estos individuos se encuentran caracterizados también por una 

mezcla de esclavitud e ira que es obligada por miedo a la desaprobación social y a 

la humillación. Tras una superficial conformidad existe una intensa oposición de 

sentimientos que ocasionalmente quiebra por querer controlarlos.  

Escala 8.- Sensible: Los sujetos con puntuaciones elevadas tienden a 

mostrarse como descontentos y pesimistas. Frecuentemente se muestran con un 

comportamiento impredecible; a menudo puede mostrarse como extravertido y 

entusiasta, pudiendo pasar rápidamente al punto contrario. Estas personas sienten 

frecuentemente culpabilidad por sus cambios bruscos de humor, se disculpan ante 

las personas involucradas, pero pronto vuelven a tener esos mismos cambios de 

humor. Su alta labilidad emocional es un punto importante en su caracterización 

psicológica. 

1.9.2 Segunda clasificación, sentimientos y actitudes. 

Escala A.- Deterioro del Autoconcepto: La resolución de la identidad en 

el adolescente es una cuestión fundamental para establecer la capacidad de 

independencia, para convertirse en un miembro del grupo de iguales y desarrollar 

su yo sexual. Es evidente que un cierto grado de cuestionamiento sobre su 

identidad es no sólo inevitable, sino también necesarios para su progresivo 

desarrollo.  

Escala B.- Deterioro de la Autoestima: Hasta no hace mucho, el 

adolescente, en su desarrollo, ha estado sometido a una autocrítica valorativa. El 

niño tiende a verse él mismo en términos de qué podría ser, con el ideal a menudo 

mezclado con el de sus padres. La ambivalencia y la lucha por resolver entre lo que 

él mismo se percibe y los ideales que aparecen lejanos, se convierte en el foco 
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principal de esta escala. Esta misma lucha le ayuda a crecer y a resolver sus 

dificultades.  

Escala C.- Malestar corporal: Esta escala refleja el grado de aceptación 

motivado por la reacción de los demás y por su propio proceso de percepción, juicio 

e integración de su apariencia física, de los cambios físicos y corporales que 

experimenta el adolescente en su normal desarrollo y que pueden afectarle 

psicológicamente.  

Escala D.- Inaceptación Sexual: La efectiva transición de los adolescentes 

a los conocimientos sexuales no es ya una cuestión meramente de maduración y 

de aceptación de los padres. Más bien esto ocurre como producto de una oportuna 

maduración biológica, una aceptación de los grandes cambios que han tenido lugar 

y un desarrollo del sentido de sí mismo que permita integrar este nuevo aspecto de 

la aceptación sexual. El adolescente juega con todos los aspectos, cambios 

biológicos, la inseguridad social y la tímida ansiedad por idealizar algunos roles de 

adulto.  

Escala E.- Sentimiento de ser diferente: La mayoría de los adolescentes 

pasan un primer período de intenso aislamiento con su grupo de iguales, seguido 

por un lento distanciamiento de su aceptación por los demás y una sensación de 

libertad para intimar con los amigos adolescentes mayores. Sin embargo, los 

adolescentes más jóvenes con pobre autoestima se encuentran atrapados en una 

situación particularmente desesperada. La expectativa de rechazo puede 

convertirse a menudo en un tímido y pasivo observador de la vida. Esta escala 

intenta evaluar el sentimiento de seguridad e inseguridad que puede apreciarse en 

el adolescente cuando se compara con sus iguales. 

Escala F.- Intolerancia social: Esta escala hace referencia al respeto por 

las normas sociales y derechos de los demás, siendo quizás el principio judeo-

cristiano de "No hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo" el que 

mejor refleje los aspectos de estas escalas. Es la familia la que debe de inculcar, 

desde la más tierna infancia, un comportamiento adecuado y respetuoso hacia los 

demás a través de un método que combine las advertencias y las alabanzas. En 

ausencia de estos primeros esfuerzos y, alguna vez a pesar de ellos, algunos niños 

rechazan aceptar estas creencias y comportamientos como suyos.  

Escala G.- Clima familiar inadecuado: El foco principal de esta escala 

serían las relaciones del joven con su familia, junto con el contraste de sus propias 
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percepciones. ¿Cuál es el papel que juega la familia en la precipitación, 

exacerbación o mejoramiento del conflicto surgido en el seno de la familia del 

joven?, ¿Cómo se resuelven estos problemas, dentro de la familia o fuera de ella? 

Escala H.- Desconfianza escolar: La presente escala evalúa como son 

superados los diferentes logros escolares para el alumno y cuáles son los factores 

que promueven el desarrollo para disminuir la confianza en la escuela cuando se 

intenta conseguir pequeños objetivos básicos. Estos resultados académicos, 

evaluados desde la infancia, pueden aparecer como un signo externo del éxito de 

adaptación a las demandas de la vida. Los inadecuados logros académicos pueden 

desembocar en sentimientos de frustración, desesperación y ausencia de confianza 

en el futuro. 

1.9.3 Tercera clasificación, escalas comportamentales. 

Escala SS.- Inadecuado control del impulso: Hace referencia a un mayor 

o menor control racional de los comportamientos impulsivos. Se aprecia diferencias 

entre los comportamientos de los varones y de las mujeres, ya que generalmente 

aquellos poseen un menor control debido fundamentalmente a su excesivo 

comportamiento agresivo. 

Escala TT.- Disconformidad social: Hace referencia a la conformidad o 

disconformidad con las normas y ética social que los adolescentes pueden 

experimentar en la sociedad. Los numerosos conflictos y sus luchas internas 

pueden ser causa de problemas para el adolescente en su comportamiento con la 

familia, los amigos o los profesores.    

Escala UU.- Inadecuado Rendimiento Escolar: Esta escala hace 

referencia fundamentalmente a las diversas habilidades de comprensión, logros 

académicos e integración de la experiencia necesaria para el aprendizaje en el 

marco formal de la escuela y su repercusión psicológica en el joven escolarizado. 

Escala WW.- Desinterés por la Escuela: Esta escala intenta apreciar 

fundamentalmente el interés por los aspectos académicos y el entorno escolar 

acompañado por profundas motivaciones psicológicas y dando como resultado 

último el absentismo escolar. Generalmente existen dos tipos de adolescentes que 

tienden a ausentarse de la escuela: aquellos que se muestran muy rebeldes y 

vagos y aquellos que muestran cierta ansiedad o fobia a la misma escuela. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Situación problema y formulación del problema de investigación 

El fenómeno de las drogas en la actualidad ha logrado ser objeto de estudio 

desde el enfoque de varios modelos teóricos, ciencias o ámbitos que van desde lo 

social hasta lo político y esto es debido a que es un problema que ha ido en 

aumento; si bien existe todo un tipo de políticas nacionales e internacionales que 

luchan contra las drogas; los adolescentes, jóvenes, adultos e inclusive hoy en día 

se habla de consumo en edades menores a los 12 años, siendo la edad inicial de 

consumo estimada alrededor de los 15 años de edad a niveles internacionales y en 

el Ecuador se han encontrado casos desde los 11 años. 

Esto de una u otra manera presenta la dificultad del manejo de esta 

situación, puesto que muchas de las medidas que se toman son estrategias 

punitivas o de castigo y cuando se habla de prevención no existe una perspectiva 

de integralidad la cual involucre elementos psíquicos, sino que estas estrategias se 

limitan a tener una apreciación del consumo desde una variable, como: modelos 

médicos, sociales, legales e intrafamiliares; es debido a esto que los consumidores 

optan por nuevos mecanismos, ya que se deja de lado el aspecto individual, el cual 

puede representar los elementos que hacen a los menores vulnerables a consumir 

o que los mantienen consumiendo. 

La vulnerabilidad al consumo se ha descrito como una situación de origen y 

orden social-interpersonal, en el que a través de las características socioculturales 

en las que se encuentran inmersos los adolescentes serán agentes de 

vulnerabilidad, pero esto no integra a la personalidad, es de esta manera que se 

establecen causas como "Familias multi-problemáticas, conflictos sociales severos, 

comunidades delictivas, desarraigo social, marginación"; sin embargo, no se le da 

la responsabilidad que merece el adolescente por las decisiones que toma, y esto 

responde a la personalidad, pues, existe un sin número de adolescentes que 

cohabitan en el mismo espacio de vulnerabilidad sin embargo no desarrollan el 
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mismo comportamiento, a esto se le atribuye a la particularidad de la personalidad 

y los mecanismos de regulación y afrontamiento que se encuentran en los 

adolescentes. 

Varios países asumen la responsabilidad de abordar y dar solución a este 

problema a través de políticas públicas que de una u otra manera tengan por objeto 

disminuir el problema del consumo en los adolescentes. Un estudio de la 

Universidad de los Andes reveló que, de cada 100 estudiantes de colegio, al menos 

34 consumen algún tipo de droga frecuentemente, lo que evidencia cifras 

necesarias de considerar para abordar este problema. 

Pero la situación es mucho más preocupante cuando en la encuesta se les 

indaga a los menores de edad sobre el consumo de sustancias psicoactivas: El 

34% asegura que consigue droga en los alrededores del colegio. 

El 56% afirma que la droga la encuentra en el mismo colegio. El 43% de los 

escolares afirman que han sido golpeados por algún compañero de la institución y 

la mitad de estos han sido víctimas de un atraco por estos adolescentes para el 

posterior uso del dinero robado en la compra de algún tipo de droga. 

En el Ecuador estas cifras son similares, y son constantes los operativos 

policiales en las instituciones educativas en donde reportan que han llegado a 

encontrar en los colegios de la zona 8 alrededor de 103 kilos de diferentes drogas 

en un operativo realizado entre el mes de mayo y junio del 2017. 

La Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad, llegó a ser intervenida desde el 

2013 por el Ministerio de Educación, por motivos de problemas de microtráfico e 

indisciplina dentro y fuera del plantel, sumado a esta intervención el jefe de la 

Unidad Antinarcóticos del Guayas, crea un plan de trabajo preventivo para este 

establecimiento y otros con problemáticas de drogas. 

Si bien en la actualidad el problema de microtráfico y consumo ha disminuido 

en gran cantidad dentro de la institución por los constantes operativos, planes de 

prevención y mayor control por parte de los docentes e inspectores del colegio, el 

problema aun es evidente y no ha logrado ser erradicado en su totalidad. 

Uno de los elementos de gran importancia y de poco estudio es el de la 

personalidad, y es posible que al trabajar sólo desde elementos externos al sujeto 

no se desarrollen conocimientos que comprendan la situación real por la que el 

adolescente se integra en este tipo de comportamientos de riesgo.  
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En un intento de encontrar si existen patrones estables que puedan aportar 

a la vulnerabilidad de consumo, se decidió estudiar los rasgos de la personalidad 

en relación a la situación de consumo de los adolescentes, para entender y aportar 

con nuevas perspectivas el problema de la vulnerabilidad de los adolescentes al 

consumo de drogas 

De acuerdo a estos elementos descritos se propone la siguiente formulación 

de problema: 

¿Cuáles son los rasgos y estilos de personalidad asociados a la vulnerabilidad al 

consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Aguirre Abad? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 
Caracterizar los rasgos y estilos de personalidad asociados a la 

vulnerabilidad al consumo de drogas en estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Aguirre Abad. 

2.2.2 Objetivo Específico 

• Identificar los rasgos y estilos de personalidad de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad. 

• Indagar los rasgos y estilos de personalidad que están asociados a la 

vulnerabilidad al consumo de drogas. 

• Clasificar los rasgos y estilos de personalidad de los adolescentes asociados 

a la vulnerabilidad al consumo. 

2.3 Perspectiva general y tipo de investigación 

Debido a que la investigación pretende realizar una generalidad de acuerdo 

con los resultados que se obtuvieron y a fin de indagar en un tema que no ha sido 

objeto de estudio en el país (Rasgos y Estilos de personalidad asociados a la 

vulnerabilidad del consumo de drogas en adolescentes), este estudio responde a 

la metodología cuantitativa, no experimental. 

2.3.1 Diseño metodológico 

Con la finalidad de responder a las preguntas de investigación, cumpliendo 

así con los objetivos propuestos, el diseño de la presente investigación es 

transaccional de tipo exploratorio-descriptivo. 

Ya que la información que se levantará para responder a la temática 

detallada a lo largo de este trabajo solo requiere ser recopilada en un solo 
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momento, por ello se justifica que sea transaccional. Al igual que como se desea 

representar el fenómeno del consumo de drogas y la personalidad de tal manera 

que se pueda tener una idea cabal de las variables estudiadas en particular, 

incluyendo sus características, propiedades comportamientos y particularidades, 

esta investigación será descriptiva. 

Es exploratorio por estar encaminado a examinar el tema de los rasgos y 

estilos de personalidad que están asociados al consumo de drogas en 

adolescentes, el cual no ha sido estudiado en el contexto nacional, llegando a ser 

desconocido; esto permitirá identificar aspectos fundamentales de esta situación en 

particular, para luego profundizar en el tema o estudiarlo de manera preliminar con 

el objeto de dar paso a nuevas líneas de investigación para la elaboración nuevos 

estudios entorno al fenómeno abordado. 

2.3.2 Método de investigación 

Se ha seleccionado como método para la siguiente investigación el 

hipotético-deductivo. Se justifica su uso ya que, a partir de las teorías explicitadas 

en la fundamentación, se derivarán las partes esenciales de los constructos allí 

expuestos, de manera que se pueda, a partir de estos, inferir nuevos constructos a 

través de los cuáles se pueda abordar la temática propuesta. 

2.4 Preguntas científicas 

• ¿Cuáles son los rasgos y estilos de personalidad de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad? 

• ¿Cuáles son los rasgos y estilos de personalidad que están asociados a la 

vulnerabilidad al consumo de drogas? 

• ¿Cuáles son los rasgos y estilos de personalidad de los adolescentes 

asociados a la vulnerabilidad al consumo? 

2.5 Definición de las variables, categorías o constructos 

  



 

 
 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Variables Conceptos Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Rasgos de 

personalidad 

Son consistencias de 

comportamiento en diversas 

áreas o perspectivas de la 

personalidad, que muestran 

una disposición general del 

individuo y que no son de 

carácter transitorio (como 

los estados). 

-Extroversión 

Necesidad y disfruta de compañía 

Impulsividad-Agresivo-Hostil 

Introvertido-Bajo control de impulsos 

Aislamiento-ensimismado 

Test de los 

Instrumentos 

Musicales de 

Terry 

TIMT 

-Neuroticismo 

Adecuado control del self 

Seguridad y confianza en sí mismo 

Inseguros-Tímidos 

Tendencia a la autocrítica-Irascible-Poco controlado 

-Rectitud 

Expresión de asertividad en sus acciones 

Cooperativo-le gusta ayudar a los demás 

Manipulador-centrado en sus propios intereses 

Duro emocionalmente no suele preocuparse por los 

demás 

-Apertura 

Seguro de sí mismo 

Reflexivo-puede tomar sus errores como medios de 

aprendizaje 

Dificultad para permanecer dentro de las normas 
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Impulsivo-impaciente 

-Afabilidad 

Puede adaptarse a nuevas situaciones 

Gusta probar actividades nuevas y variadas 

Valora la pulcritud y la obediencia 

Conservador-apegado a lo convencional 

 

Estilos de la 

personalidad 

Patrón complejo de 

características psicológicas 

profundamente arraigadas, 

que son en su mayor parte 

inconscientes y difíciles de 

cambiar, las cuales se 

expresan automáticamente 

en casi todas las áreas de 

funcionamiento del 

individuo. 

-Introvertido -Introversión por debajo del promedio. 

Inventario de 

Personalidad en 

Adolescentes de 

Millon (MAPI) 

-Inhibido -Inhibición por encima del promedio. 

-Cooperativo -Sociabilidad por debajo del promedio. 

-Sociable -Seguridad por debajo del promedio. 

-Confiado -Violencia por encima del promedio. 

-Violento -Sensibilidad por encima del promedio. 

-Respetuoso -Deterioro del autoconcepto por encima del promedio. 

-Sensible -Deterioro de la autoestima por encima del promedio. 

Consumo de 

drogas 
 

-Vulnerabilidad al 

consumo de 

drogas 

-Frecuencia de consumo 

-Tipo de Consumo 

Cuestionario de 

tamizaje de 

consumo 



 

 
 

2.6 Población y muestra 

El estudio se llevó a cabo en la Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad, del 

cantón Guayaquil perteneciente a la zona 8. Se utilizó a adolescentes de entre 14 

a 17 años de edad. 

La población de estudiantes seleccionados del colegio corresponde a un 

número de 641 estudiantes comprendidos entre los cursos de Primero, Segundo y 

Tercero de Bachillerato. 

Para la selección de la muestra a fin de ser lo más representativa posible, 

con el objeto de hacer inferencias sobre el total y a su vez para obtener resultados 

más fiables y que pretendan ser predictores del comportamiento de la población, 

se utilizó el muestreo de tipo probabilístico con un error muestral del 5% y su 

correspondiente nivel de confiabilidad del 95%, de estos porcentajes, mediante la 

fórmula de selección de la muestra dio como resultado un número de 240 

estudiantes dentro de los cursos ya indicados. 

Error aceptable = 0,5% 

95% = 240 (Número total de encuestas). 

98% = 539 

Para la toma de la muestra se basó en la siguiente formula sistematizada a 

través del Epi Info. 

N PQZ2 

N = ------------------------- 

(N-1) e2+PQZ2 

En donde: 

N = Universo = 641 

P = Probabilidad de ocurrencia = 95% 

Q = Es la probabilidad de que no ocurra = 5% 

e2= Error de muestreo que es igual al 0,05 (5%) 

Z2= Nivel de confianza 

Dentro de la selección de los participantes se optó por el muestreo aleatorio 

simple sin reposición, a través de la selección al azar de un número aleatorio de 

impares con la lista de asistencia a fin de que los mismos tenga una posibilidad no 

nula de ser seleccionada, lo que permitirá a su vez obtener estimaciones y hacer 

inferencias sobre los parámetros poblacionales con los márgenes de error 

previamente establecidos. 
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2.6.1 Criterios de inclusión  

Como criterios de inclusión para que los adolescentes del colegio sean 

seleccionados como muestra para la investigación, se tomará en cuenta los 

siguientes criterios: 

✓ Rango de edad ubicado entre 14 a 17 años 

✓ Que actualmente se encuentre legalmente matriculado en la institución, 

confirmado a través de una lista de asistencia 

✓ Cursando el primero de bachillerato, segundo de bachillerato y tercero de 

bachillerato 

2.6.2 Criterios de exclusión 
No forman parte de la selección si: 

 Si no se encuentran legalmente matriculados en la institución 

 Que sean mayores a los 17 años o menores de 14 años 

 Que no formen parte del primero de bachillerato, segundo de bachillerato y 

tercero de bachillerato 

2.7 Instrumentos 

La información fue obtenida en base a dos test de personalidad y una prueba 

de tamizaje para el consumo de sustancias psicoactivas: 

• Inventario de personalidad para adolescentes de Millon (MAPI) 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el trabajo de investigación, 

se midieron los estilos de personalidad mediante la aplicación del Inventario de 

personalidad para adolescentes de Millon, diseñada para una población de entre 

13 a 18 años de edad, prueba que permite evaluar los estilos de personalidad de 

los adolescentes y verificar si estos se desvían tornándose patológico. 

La prueba MAPI consta de 150 preguntas, que se responden mediante un 

formato de verdadero-falso. Respecto a cómo está estructurada la prueba, esta 

posee 23 escalas: 8 escalas para identificar los Estilos básicos de personalidad 

(Escala 1-8); 8 escalas para la evaluación de los Sentimientos y actitudes (Escala 

A-H); 4 escalas Comportamentales (Escala SS-WW); 2 escalas de validez (índice 

de Fiabilidad y Validez), con tres pares de ítems y una escala de Índice de 

incoherencia con 16 pares de ítems. 

La prueba posee puntuaciones T (Puntuación Típica) considerando las 

líneas de corte siguientes: 
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- T < 40: Representa la no presencia significativa del factor de personalidad 

evaluado.  

- T = 40-60: Es la zona de puntuación media que se ha calculado para sujetos 

adolescentes escolarizados considerados como "normales" (ausencia de patología 

evidente o significativa).  

- T = 61-65: Representa una presencia moderada del factor evaluado.  

- T ≥ 65: Indican la presencia significativa de este tipo de personalidad o síndrome.  

Una puntuación elevada en las puntuaciones "T", implica:  

- Mayor probabilidad de que el paciente posea características clínicas o de 

personalidad medidas en la Escala.  

- A mayor puntuación, mayor es la intensidad o gravedad de las características del 

síndrome registradas en la Escala.  

- Las Escalas que miden la puntuación más elevada en la puntuación del perfil 

sirven como punto de anclaje modificando e integrando a otras.  

Su duración aproximada para los adolescentes es de entre 15 a 25 minutos, siendo 

su forma de aplicación individual o colectiva. 

• Test de los Instrumentos Musicales de Terry (TIMT) 

El TIMT es un instrumento de evaluación de rasgos de personalidad basado en 

los Cinco Grandes de Costa y McCrae. La prueba fue desarrollada por Rubén 

Escobar bajo la tutoría de la Psi. Cl. María Cecilia Alarcón Msc. Este test se 

encuentra fase de estudio para su posterior validación y confirmación de resultados 

con una población que sea lo más representativa y fiable a la población estudiada. 

Diseñada para aplicarse a sujetos mayores a los 14 años, la prueba permite 

evaluar los rasgos de personalidad y verificar la presencia de conflictos psicológicos 

dentro del mismo. 

La prueba al ser proyectiva no está estructurada a modo de preguntas, sino que 

a través de la selección de una jerarquía de instrumentos musicales se puede 

evaluar los rasgos de personalidad.  

El test consta de un número de 52 instrumentos, siendo 45 para clasificar los 

más globalizados y 7 para describir los folclóricos nacionales; la prueba obtiene sus 

resultados de la descripción que posee cada instrumento musical, y que permiten 

clasificarlo dentro de los 5 grandes rasgos de personalidad, siendo esta:  

Cordófonos = Neuroticismo-Apertura-Rectitud 
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Aerófonos = Extraversión-Afabilidad 

Electrófonos = Extraversión-Afabilidad 

Percusión = Extraversión-Rectitud 

Para la evaluación del rasgo bajo o alto, se utiliza la descripción de cada 

instrumento y el orden en el que se encuentra la jerarquía seleccionada, los cuales 

son tratados como conflictos psicológicos; para ello existe un numero específico de 

instrumentos por cada familia que permite identificar esto en el sujeto y de esa 

manera evalúa los rasgos de personalidad. 

Su duración en la aplicación es de 3 a 5 minutos.   

• Tamizaje de consumo 

El cuestionario de tamizaje de consumo, fue elaborado a partir de las 

necesidades del proyecto y toma como base el cuestionario ASSIST V3.0 de la 

organización mundial de la salud (OMS). De las 20 preguntas que contiene el 

cuestionario ASSIST V3.0 se lo redujo a dos preguntas, y que están direccionadas 

a verificar la existencia de consumo en los adolescentes, accesibilidad a las 

sustancias y el tipo de droga consumida. 

2.8 Procedimientos 

La investigación fue efectuada mediante etapas, la primera consistió en 

realizar un pilotaje con 6 adolescentes con los que se comprobó el tiempo de 

aplicación, el nivel de dificultad de la prueba y para su posterior modificación a la 

terminología de la prueba; de entre las adaptaciones realizadas fueron las 

preguntas del cuestionario MAPI, cambiando "colgado" por "volado" y "manía" por 

"me molestan". Estas modificaciones se consideraron a partir de la dificultad que 

tuvieron esto adolescentes al momento de aplicar el inventario. 

El pilotaje también fue realizado para comparar si los resultados de ambas 

pruebas "MAPI" y "TIMT", ofrecían resultados similares permitiendo realizar una 

comparación adecuada de resultados. De esta comparación se obtuvieron 

resultados muy consistentes y coherentes en la evaluación de los mismos sujetos, 

de esa manera se optó por aplicar ambas pruebas a los adolescentes. 

La segunda fase se llevó a cabo por medio de la entrega de una solicitud a 

la rectora a la Unidad Educativa Fiscal Aguirre Abad, la cual otorgó el permiso 

respectivo para realizar el estudio en la institución. 
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La tercera fase consistió en la toma de los reactivos psicológicos a los 

adolescentes escogidos como muestra para la investigación; se procedió a realizar 

en un primer momento el cuestionario de tamizaje para el consumo y posterior a 

ello se aplicó el MAPI y el TIMT.  

Para finalizar, se realizó la tabulación de resultados en una matriz SPSS 22, 

para de aquella manera evaluar a los sujetos y conocer si los resultados de dicha 

prueba lograron ser coherentes con la propuesta y objetivos de investigación. 

Dentro de esta base de datos se obtuvieron los cuadros y gráficos de barra para la 

posterior interpretación y discusión de resultados que se desarrolló en el capítulo 

3. 

  



35 
 

 

 

CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados, basados en las variables que integran el estudio, 

se consideró llevarlo a cabo mediante el análisis por objetivos, para de esta manera 

dar a conocer el cumplimiento de los mismos y comprobar sus resultados. 

La muestra tomada consistió en un total de 240 alumnos, sin embargo, debido a 

preguntas de validez y fiabilidad incorporadas en el cuestionario MAPI utilizado, se 

consideran perdidas 34 pruebas que sobrepasaban el índice indicado de control de 

validez, estas pérdidas consisten el 14,2% de la muestra. 

Los datos analizados se ubican en la interpretación de los instrumentos utilizados 

para la evaluación de la personalidad en los adolescentes, lo cuales evalúan 

Rasgos y Estilos de personalidad que fueron asociados a la vulnerabilidad al 

consumo; entre el número de adolescentes evaluados para el cumplimiento de los 

objetivos fue un total de 128 hombres con 111 mujeres con un porcentaje de 53,6% 

para hombres y 46,4% para mujeres, también teniendo en cuenta una prueba 

donde no se especifica si era hombre o mujer. El porcentaje de estudiantes por 

curso es: Primero Bachillerato 12,7%, Segundo Bachillerato 20,7% y Tercero 

Bachillerato 66,7%. 

En la edad el 8% tiene 14 años, el 14,6% 15 años, con el 28,9% 16 años y el 

porcentaje con 55,6% 17 años. En relación a los cursos, tercero de bachillerato 

tiene la mayor población de hombres con 57% y la edad de 17 años; mientras que 

en segundo de bachillerato son las mujeres las de mayor porcentaje con el 63.3% 

con edades entre 16 y 15 años y en primero de bachillerato los hombres con el 

56,7%, siendo la edad 14 y 15 años 

En el número de consumidores y no consumidores se reporta que 127 de los 

encuestados consume algún tipo de droga siendo el 59,35%, mientras que 87 

adolescentes no consumen ningún tipo de droga con el 40,65%. 

Debido a que datos sociodemográficos como personas con quién vive, sector de 

residencia, cuidadores, entre otros no fueron necesarios para la investigación, 
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estos datos se omitieron de preguntarse en las encuestas, puesto que las variables 

de interés para el estudio es la personalidad es por ello que el área al cual se dirige 

son los elementos personales del sujeto y no directamente lo externo a éste. 

3.1 Rasgos y estilos de personalidad de los estudiantes. 

Rasgos de personalidad 

Para la identificación de los Rasgos de Personalidad desde el TIMT, se los evaluó 

mediante bajos y altos; que permitieron identificar los elementos claves de los 

comportamientos de los adolescentes evaluados. Los resultados obtenidos de la 

aplicación del TIMT referente a los rasgos de personalidad, demuestran elementos 

significativos para el estudio, pues los rasgos de los evaluados ubican en un mayor 

porcentaje resultados altos en Extraversión, bajo en Neuroticismo, baja Apertura, 

alta Rectitud y baja Afabilidad. 

En relación al sexo y rasgo de Extraversión no hubo diferencias significativas, 

debido a que los porcentajes fueron cercanos, los hombres con el 51,6% y mujeres 

con 48,4%. En el caso de la variable edad los 17 años con el 55,2% puntúo mayor 

porcentaje, seguido de los 16 años con el 27,1%. El curso que mayor porcentaje 

establece, es el tercero de bachillerato, esto se debe a que el número de 

estudiantes es mayor con el 65,6% seguido del segundo de bachillerato con el 

21,4% y primero de bachillerato con 13%  

En el Neuroticismo las mujeres puntúan mayor en el neuroticismo con el 50,6% y 

los hombres con el 49,4%; en la edad el 52,2% deriva de los 17 años al ser la 

población más grande, seguido de los 16 años con el 31,5% los 15 con el 15,7% y 

14 con 0,6%. En referencia a los cursos, tercero de bachillerato obtuvo el 65,4%, 

seguido de segundo de bachillerato con el 22,9% y primero de bachillerato con el 

11,7%. 

Apertura tiene mayor porcentaje en hombres en las puntuaciones bajas con el 

58,4% y las mujeres tienen mayor puntaje en alta apertura con el 55,7%; la edad 

con 55,8% 17 años, 29% 16 años,14,3% 15 años y 0,9% 14 años. Con los cursos 

es similar, tercero de bachillerato obtiene el 66,7% con mayor porcentaje en baja 

apertura siendo el 71,8% segundo de bachillerato puntúa 21,2% con alta apertura 

y primero 12,1% con mayor puntuación en baja apertura. 

Rectitud tiene mayor porcentaje de hombres con 51,9% y mujeres con 48,1%, en 

relación a la alta rectitud los hombres puntúan mayor porcentaje con el 62,5% y 

mujeres el 37,5%. Los 17 años tienen 55,8%, 16 años el 29%, 15 años 14,3% y 14 
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años 0,9%. Tercero de bachillerato obtiene el 66,7%, segundo de bachillerato el 

21,2% y primero de bachillerato el 12,1%. 

En Afabilidad los hombres tienen 51,9% y mujeres el 48,1%, los porcentajes indican 

que las mujeres puntúan mayor en Afabilidad con el 54,2% que los hombres con el 

45,8%. En relación a la edad, 55,8% 17 años, 29% 16 años,14,3% 15 años y 0,9% 

14 años. En los cursos el 66,7% tercero de bachillerato, el 21,2% segundo de 

bachillerato y primero con 12,1%. 

Cada uno de estos rasgos en los adolescentes se los identifica mediante el tipo de 

evaluación obtenida, para esto con un 83,2% calificarían alto en extraversión, 

caracterizándose por tener comportamientos o facetas del tipo gregario, dominante, 

necesita y disfruta de la compañía, búsqueda de emociones placenteras, expresivo-

eufórico, impulsivos; por otro lado, con el 16,8% de los adolescentes encuestados 

fueron evaluados por el rasgo de baja extraversión, con comportamientos tales 

como, reflujo de emociones, pasivos, solitarios. 

En relación al Neuroticismo, los resultados de este se revelan que 77,2% poseen 

un rasgo bajo de Neuroticismo, el cual estaría delimitado por comportamientos 

como, adecuado control del self, seguridad y confianza en sí mismo, estabilidad 

mental, tranquilos-relajado, tolerante y que puede mantener el control ante 

situaciones estresantes. Mientras que con el 22,8% fueron evaluados con alto 

Neuroticismo, expresado por la dificultad para el establecimiento de relaciones 

interpersonales, comportamientos irascibles, una fuerte tendencia a la autocrítica, 

inseguridad, timidez y dependientes. 

El rasgo de Apertura, con un 53,9% fue evaluado con baja apertura, en esta parte 

comportamientos como el ignorar los sentimientos y las emociones se hacen 

evidentes, sumado a ser conservador, apegado a lo convencional, valora la 

pulcritud y obediencia, y se centran en los hechos; así con el 46,1% rasgos altos, 

entre ellos destacan, el poder adaptarse a nuevas situaciones, tienen muchos 

intereses, son curiosos intelectualmente, dispuesto a plantearse principios, 

experimentan emociones profundas y variadas, gusta probar actividades nuevas. 

Para el rasgo de Rectitud con el 51,7% los adolescentes fueron evaluados con alta 

rectitud, esto caracteriza al sujeto como seguro de sí mismo, automotivado-

perseverante, meticuloso, mientras que con el 48,3% bajo, a esto le corresponden 

la dificultad para permanecer dentro de las normas, impulsivo-impaciente, inseguro, 

carece de autodisciplina y falta de fiabilidad. 
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Por último, en el rasgo de afabilidad un porcentaje muy alto es el de baja afabilidad 

con el 89,7%, pues entre los comportamientos estarían, competitivo-testarudo, 

manipulador, centrado en sus propios intereses, poco directo, comportamiento 

enmascarado, y dureza emocional siendo que no suelen preocuparse por los 

demás. El restante 10,3% es para la puntuación alta de afabilidad caracterizada por 

ser cooperativo, gusta ayudar a otros, modesto-sencillo, tolerante, expresión 

asertiva en sus acciones, carismático y cálido. 

De esta manera los rasgos de personalidad más característicos de los 

adolescentes encontrados estaría el Gregarismo, manifestado por la necesidad de 

compartir con otros, Necesidad de una mayor estimulación externa, Agresividad, 

Impulsividad, Deseo de dominio o control de otros, Bajo control de impulsos, 

Apertura a nuevas experiencias, Centrados en sus propios intereses, 

Comportamiento enmascarado, Dureza emocional, Represión, Dificultad para 

permanecer dentro de las normas, Inseguridad, Evitación, Fuerte tendencia a la 

autocrítica, Dependencia, Dificultad para el establecimiento de relaciones 

interpersonales. 

Estilos de personalidad 

En relación a los estilos de personalidad, la aplicación del MAPI, que se describe 

en los adolescentes evaluados, características como: la no presencia del factor de 

personalidad evaluado, la normalidad del rasgo, una presencia moderada del factor 

y la desviación o síndrome de los estilos de personalidad.  

Las escalas "T", o los resultados finales del test MAPI establecen un rango de 

normalidad o regularidad de todas las escalas entre los adolescentes, 

estableciendo los resultados finales por encima del umbral de la normalidad como 

características de la personalidad que puedan ser de gran influencia o hasta que 

requieran de atención a la hora del entendimiento de la personalidad del 

participante. A través de los resultados finales de la encuesta se puede verificar 

que todas las escalas tienen su mayor porcentaje de resultados en el umbral de lo 

"normal", factor que era de esperarse, siendo el porcentaje de resultados más bajo 

encontrado el del 50% de los participantes en la escala de "desinterés por la 

escuela". 

Escala 1.- Introversión el mayor porcentaje de esta escala es bastante parejo con 

el 50,4% para los hombres y a las mujeres el 49,6% con 17 años de los cursos 
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segundo y tercero de bachillerato; con el 13,6% representa el estilo como moderado 

y el 18% rango intenso. 

Escala 2.- Inhibición el mayor porcentaje de esta escala corresponde a los hombres 

con el 53,4% con 17 años de los cursos segundo y tercero de bachillerato 9,6% 

rango moderado y 7,9% en rango intenso. 

Escala 6.- Violento los hombres puntúan mayor en la escala de violento con el 

54,6% ubicando los cursos segundo y tercero de bachillerato en edades de 17 a 16 

años; el 12,1% da respuesta a la valoración de rango moderado y el 11,7% en 

rango intenso de las puntuaciones.  

Escala 8.- Sensible tanto hombres como mujeres puntúan porcentajes muy 

aproximados, las mujeres con l 49,8% y los hombres con el 50,2%; siendo el 10,7% 

rango moderado y el 6,8% rango intenso. 

En cuanto a las escalas que reúnen factores emocionales y comportamentales se 

establece unas que presentan especial interés por su relación con el fenómeno del 

consumo de sustancias psico activas: 

La escala B: Deterioro de la Autoestima que se la puede relacionar con la 

percepción de estrés de los sujetos y sus habilidades de afrontamiento nos 

presenta un 12,5% en rango moderado y 12,9% en rango intenso 

La escala E: Sentimiento de ser diferente que puede relacionarse con el aislamiento 

social se encuentra 11,3% en rango moderado y 16,3% en rango intenso 

La escala F: Intolerancia social donde se puede apreciar la no conformidad con las 

normas sociales se puede apreciar 11,7% en rango moderado y 13,8% en rango 

intenso 

La escala E: Clima Familiar inadecuado que se puede hacer una relación con el 

factor de aislamiento social se encuentra 7,1% en rango moderado y 17,1% en 

rango intenso 

La escala SS: Inadecuado control del impulso refleja 8,8% en rango moderado y 

6,7% en rango intenso 

La escala TT: Disconformidad social dio como resultado 4,6% en rango moderado 

y 8,3% en rango intenso 

En relación a ambos rasgos de personalidad se establecen características 

compartidas en los sujetos por estas dos pruebas como lo serían: Impulsividad, 

Bajo control de impulsos, Gregarismo. 
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3.2 Identificación de Rasgos y estilos de personalidad y consumo de drogas. 

Se dará especial importancia a los rasgos y estilos asociados a los 4 factores 

asociados a la vulnerabilidad ante el consumo de sustancias, estos son: el bajo 

control de impulsos, la disconformidad con las normas sociales, el elevado estrés y 

pobres habilidades de afrontamiento y el sentimiento de aislamiento. 

Para poder realizar la clasificación de los rasgos con el consumo es necesario 

presentar los datos relacionados al consumo de sustancias: 

En la población estudiada se encontró que 19,1% de los estudiantes han consumido 

tabaco, 54,1 de los estudiantes han consumido alcohol, 18,7% de los estudiantes 

han consumido marihuana, 1,9% de los estudiantes han consumido cocaína, 3,3% 

de los estudiantes han consumido inhalantes, 9,6% de los estudiantes han 

consumido tranquilizantes, 2,4% de los estudiantes han consumido acido, 3,8% de 

los estudiantes han consumido hache, todo esto estableciendo un marco de 

consumo de 12 meses. 

En relación al sexo los hombres consumen mayor tabaco que las mujeres con el 

62,5%, sobre la edad los 17 años obtienen el 67,5% y el curso tercero de 

bachillerato con el 75%.  

Para el alcohol los hombres tienen mayor consumo que las mujeres con el 56,6%, 

en la edad los 17 años 61,9% y tercero de bachillerato reporta el 71,7%. 

En la marihuana los hombres tienen mayor consumo con el 71,1% y mujeres el 

28,9%, la edad de mayor consumo es 17 años con el 73,7% seguido de 16 con el 

21,1%, tercero de bachillerato es el curso de mayor consumo para marihuana con 

86,8%, seguido de primero con 7,9%. 

El consumo de cocaína es mayor en hombres con el 100% de una (n=4) de la 

población consumidora. La edad es 17 años y el curso tercero de bachillerato 

ambos con el 100%. 

Para los tranquilizantes las mujeres reportan mayor consumo con 55% que los 

hombres 45%, la edad es 17 años 50% y 15-16 años el otro 50%. El curso de mayor 

consumo es tercero de bachillerato con el 65% y primero con el 20% 

El consumo de “H” es la totalidad en hombres con 100% siendo la edad 17 años 

con 87,5% y 15 con el 12,5%; tercero de bachillerato tiene la totalidad del consumo. 
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3.3 Clasificación de los rasgos y estilos de personalidad de los adolescentes 

asociados a la vulnerabilidad al consumo. 

En cuanto a los rasgos identificados en el TIMT y su relación con la vulnerabilidad 

al consumo se puede observar, separando todo por rasgo y por factor: 
 

Dentro del rasgo de Extraversión la puntuación alta ubica un mayor índice de 

)consumo de drogas en los adolescentes tales como el alcohol con el 77,1% del 

rasgo en relación al consumo, el tabaco con el 75,7%, el 67,6% marihuana y los 

tranquilizantes con el 100%; esto resulta relevante puesto que es posible asociarlo 

con las drogas ofrecidas, de las cuales han llegado a consumir provocados por 

aquel estímulo, lo que indica que hay un nivel de vulnerabilidad a este tipo de 

drogas resultantes de este rasgo en particular. 

Dentro de este rasgo de personalidad se establece la siguiente clasificación por las 

edades, el sexo y curso para identificar el mayor índice de consumo relacionada a 

estas variables y la Extraversión.  

Los hombres indican un mayor consumo de tabaco a la edad de 17 y 16 años del 

tercero de bachillerato con el 59% y mujeres con el 41% a la edad de 17 y 16 años. 

El alcohol de droga de mayor uso por los adolescentes evaluados, reporta un 

número mayor de consumidores hombres a la edad de 17 años con el 55%; 

mientras que en segundo de bachillerato las mujeres con edad de 16 años reportan 

mayor consumo con el 64,5%. 

La marihuana con el 85% de hombres en la edad de 17 años reportan mayor 

consumo de esta sustancia en relación a las mujeres, los cuales pertenecen al 

tercero de bachillerato; en segundo y primero de bachillerato el consumo es muy 

escaso solo el (n=8) consume, siendo en su mayoría hombres. 

En el caso de los tranquilizantes la población de mujeres es la que mayor consume 

tanto para tercero de bachillerato con el 75% y en segundo de bachillerato con el 

60%, el rango de edad en ambos cursos es 17 y 16 años respectivamente. 

Sobre el Neuroticismo, se comprobó que dentro de las puntuaciones bajas los 

niveles de consumo de alcohol son lo más elevados con el 77,1%, comprobando 

estudios similares en esta área, se le suma el consumo de marihuana, en el que a 

pesar que la población consumidora no es tan alta con sólo (n=28) es significativa; 
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en referencia a los otros tipos de droga la frecuencia y el porcentaje son escasos 

en el caso de la droga "H", la cocaína y los tranquilizantes. Respecto al ofrecimiento 

el alcohol se mantiene una alta puntuación con el 75,2%, esto sería un buen 

indicador de que en el rasgo de Neuroticismo existe mayor vulnerabilidad hacia el 

consumo de alcohol por ofrecimiento.  

Para el resto de las drogas exploradas a pesar de existir un porcentaje 

considerablemente alto de ofrecimiento los adolescentes no han procedido al 

consumo de las misma, como por ejemplo la droga "H" con el 81,6% y la marihuana 

con el 75%. 

Dentro del Neuroticismo las mujeres en relación a los hombres consumen más 

alcohol con el 69% para segundo de bachillerato en la edad de16 años, mientras 

que en tercero de bachillerato el porcentaje de consumo aumenta en las mujeres 

con el 75,9% en la edad de 17 años. 

Debido a que las otras drogas no refieren un nivel de consumo significativo, no se 

alude a ellas. 

En el caso de la Apertura la droga de mayor consumo es la marihuana con el 67,6% 

y el alcohol con 58,7% respectivamente, en comparación a las otras drogas el 

porcentaje de la población consumidora es muy bajo; de esta manera se puede 

aseverar que los adolescentes con este rasgo de personalidad poseen un mayor 

nivel de vulnerabilidad a este tipo de drogas, puesto al ser comparados con el 

ofrecimiento las puntuaciones son significativamente altas con el 61,1% para 

marihuana y el 58,2% para alcohol; si bien las otras drogas e esta variable poseen 

altos porcentajes como el tabaco con el 58,7%, el ácido con 55%y la "H" con el 

57%, los porcentajes de consumo son muy bajos. 

Para la apertura la población de mayor consumo de marihuana son los hombres 

con el 85% dentro del tercer de bachillerato de 17 años, en segundo de bachillerato 

el consumo es parejo tanto para hombres como mujeres, la edad es 15 y 16 años. 

En el consumo de alcohol, las mujeres tienen mayor porcentaje de consumo con el 

80% en primero de bachillerato en edades de 15 a 16 años, mientras que en 

segundo de bachillerato es mayor en mujeres con el 53,4% y tercero, los hombres 

consumen en un 61,2% más que las mujeres y la edad es 17 años. 
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El rasgo de rectitud por su parte aporta, que aquellos sujetos que puntúan bajo en 

rectitud con (n=109) son más propensos al consumo de alcohol con el 51,4%; otras 

drogas de menor consumo en este rasgo como marihuana 26% (n=23), 

tranquilizantes con el 17% (n=19) y tabaco con el 28% (n=37), describen un cierto 

nivel, pero no resulta muy significativos en relación a las características del rasgo, 

puesto que aquellos que puntúan alto no consumen este tipo de drogas. El 

ofrecimiento guarda similitud, del (n=141) con el 57% se ubica el alcohol, mientras 

que en los rasgos altos se describen otras drogas como el tabaco, marihuana, "H", 

cocaína entre otras, a pesar que el ofrecimiento es significativamente alto dentro 

esta categoría, los adolescentes no son muy propensos a ese consumo en 

particular. 

El rasgo rectitud demuestra mayor consumo de alcohol en mujeres para primero de 

bachillerato con el 66,7%, en segundo de bachillerato las mujeres puntúan mayor 

con 58,3% y en tercero de bachillerato los hombres con el 61,2%. En el consumo 

de tabaco, marihuana y otras drogas, la población consumidora es muy escasa. 

La baja Afabilidad como rasgo detalla un mayor índice de consumo, siendo el 

alcohol con el 88% de (n=109), la marihuana (n=34) con 91% de consumo de una 

(N=37) adolescentes que han consumido esta droga y el tabaco con porcentajes 

iguales. En referencia a las otras drogas la población de consumo es muy baja, por 

lo que no resulta de mucha relevancia para su descripción. Sobre el ofrecimiento 

de estas drogas, el alcohol, la marihuana, el tabaco y la cocaína son las de mayor 

vulnerabilidad, puesto estás y sobre todo el alcohol y marihuana son las de mayor 

consumo, debido a ello el rasgo bajo de afabilidad involucraría un mayor nivel de 

vulnerabilidad a este tipo de drogas. 

El rasgo de baja Afabilidad demuestra mayor consumo en mujeres con el 53,3% 

para segundo y con el 60% para primero de bachillerato, en tercero de bachillerato 

el consumo es mayor en hombres con el 61,2%. 

La marihuana para hombre y mujeres del primero y segundo de bachillerato es igual 

50% para cada sexo y la edad está entre 15 y 16 años, en tercero de bachillerato 

los hombres con el 76% y edad de 17 años son los de mayor consumo. 
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En el test de Millon se clasifica las escalas según los elementos de interés, 

empezando por el bajo control de impulsos se detallan dos elementos: violencia e 

inadecuado control de impulsos 

En la escala violencia se observa que el mayor porcentaje de la población 

consumidora con rasgos intensos se encuentra en la población que consume 

tabaco con el 20,5% (un 20,5% en rasgos moderados), a esto le sigue la población 

que consume marihuana con un 19,4% (22,2% en rango moderado) y después la 

población que consume alcohol con 17,1% (17,1% en rango moderado), a pesar 

de que la población que consume otras sustancias es considerablemente baja, es 

significativo recalcar que el 75% de los consumidores de cocaína presentan el 

rasgo de violencia en grado intenso. 

En esta escala, los hombres puntúan mayor índice de consumo de alcohol que las 

mujeres con el 56,6%, del curso tercero de bachillerato con 17 años de edad. 

En la escala de inadecuado control de impulsos se presenta el tabaco como la 

población más alta con rasgos intensos con el 15,4% (17,9% con rasgo moderado) 

seguido de los consumidores de marihuana con 13,9% (13,9% en rasgo moderado) 

y los consumidores de alcohol con 11,7% (12,6% en rasgo moderado), el resto de 

la población consumidora es muy baja, por lo que no resulta muy relevante para la 

investigación, sin embargo se puede recalcar que la población consumidora de 

cocaína presenta un 50% en rango intenso y un 25% en rango moderado de este 

rasgo. 

Si bien los hombres puntúan mayores porcentajes en la valoración global desde la 

normalidad de la escala, las mujeres tienen mayores niveles de inadecuado control 

de impulsos con el 57,2% en el rango de moderado, que ya es un indicador de 

problema en relación al factor evaluado. El tercero de bachillerato tiene mayor nivel 

seguido del segundo de bachillerato. 

Sobre la desconformidad social se ubica las escalas de intolerancia social y 

disconformidad social. 

En intolerancia social se observa a los consumidores de tabaco como el grupo con 

mayor porcentaje de este rasgo en grado intenso con 28,2% (12,8% en rango 

moderado) seguido de los consumidores de marihuana con 27,8% (19,4% en rango 
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moderado) y alcohol con 20,7% en rango intenso (10,8% en rango moderado), el 

resto de las sustancias de consumo presentan una población consumidora muy 

baja para ser significativa. 

En la escala de disconformidad social se encuentra a la población consumidora de 

tabaco con mayor porcentaje en el rango intenso con 15,4% (7,7% en rango 

moderado), le sigue la población consumidora de alcohol con 13,5% en rango 

intenso (4,5% en rango moderado) y la población consumidora de marihuana con 

11,1% en rango intenso (8,3% en rango moderado), el resto de las sustancias de 

consumo cuentan con una población muy baja para ser significativa. 

Los hombres del tercer de bachillerato tienen mayores índices en cuanto al tipo de 

droga, pero estos niveles no son tan alejados que los de las mujeres con el 50,2% 

para hombres y el 49,8% para hombres. 

En el rasgo asociado a el estrés y las habilidades de afrontamiento se detalla: 

inhibición, sensibilidad, deterioro de la autoestima. 

En la escala de inhibición se encuentra que la población más alta con el 19,4% en 

el rango intenso (11,1% en rango moderado), seguida de la población consumidora 

de tabaco con 15,4% en el rango intenso (10,3% en rango moderado) y la población 

consumidora de alcohol con 12,6% en el rango intenso (11,7% en el rango 

moderado), en el resto de las sustancias encontramos que la población es 

demasiado baja para la considerarla relevante. 

En el rasgo de sensibilidad se encuentra la sustancia de mayor índice de rango 

intenso a la población consumidora de tabaco con el 12,8% (25,6% en rango 

moderado), seguido de la población consumidora de marihuana con 11,1% (13,9% 

en rango moderado) y la población de consumidores de alcohol con un 8,1% en 

rango intenso (17,1% en rango moderado), el resto de la población se considera 

ser muy baja para ser relevante. 

En a escala de deterioro del autoestima se ve que la población con el rango intenso 

más alta es la de los consumidores de tabaco con 25,6% (20,5% en el rango 

moderado), seguido de la marihuana con un 22,2% en el rango intenso (16,7% en 

rango moderado) y la población consumidora de alcohol con un 20,7% en el rango 
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intenso (15,3% en el rango moderado), el resto de la población consumidora es 

significativamente baja y no se la considera relevante. 

Dentro del elemento del aislamiento social se observa en las escalas de: 

sociabilidad (donde se observará el rango inferior), sentimiento de ser diferente y 

clima familiar inadecuado. 

En el rasgo de sociabilidad se apreció a los consumidores de tabaco con el mayor 

porcentaje dentro del rango de falta de desarrollo con un 17,9% (un 17,9% con el 

rasgo por debajo de lo considerado regular), seguido la población consumidora de 

marihuana con un 13,9% en el rango de falta de desarrollo (19,4% por debajo de lo 

considerado regular) y la población consumidora de tabaco con un 13,5% en el 

rango de falta de desarrollo (20,7% en el rango debajo de lo considerado regular), 

el resto de la población consumidora es considerablemente baja y no se la 

considera relevante. Los hombres del tercero y segundo de bachillerato llegaron a 

puntuar mayor porcentaje en esta sustancia que las mujeres con el 53,6% 

En la escala de sentimiento de ser diferente se encuentra al alcohol como el grupo 

de consumo con mayor población en el rango intenso con un 19,8% (10,8% dentro 

del rango moderado), seguido de los consumidores de tabaco con un 17,9% dentro 

del rango intenso (17,9% dentro del rango moderado) y el consumo de marihuana 

con un 13,8% dentro del rango intenso (8,3% dentro del rango moderado), se 

considera que la población dentro de los otros grupos de consumo es demasiado 

baja para ser relevante. 

En la escala de clima familiar inadecuado se puede identificar a tabaco con un 

33,3% de población en rango intenso (7,7% en rango moderado) seguido de la 

población consumidora de marihuana con un 30,6% en el rango intenso (13,9% en 

el rango moderado) y la población consumidora de alcohol con el 26,1% en el rango 

intenso (6,3% en el rango moderado), el resto de la población consumidora se 

considera demasiado baja para ser relevante. 

3.4 Análisis global de resultados 

En las secciones anteriores se ha identificado y clasificado los rasgos y estilos 

asociados a la vulnerabilidad al consumo de drogas, por medio del análisis de la 

personalidad en los adolescentes evaluados; por consiguiente, partiendo de estos 

elementos los datos obtenidos en toda la investigación son muy significativos y 
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relevantes en el área, pues en el análisis de estas variables se encontró que entre 

los rasgos de mayor presencia en los adolescentes están la Extraversión, el 

Neuroticismo, Apertura, Inhibición, Baja afabilidad, Disconformidad social, Bajo 

control de impulsos, Sensibilidad, Deterioro del autoestima, Pocas habilidades de 

afrontamiento, Violencia, Agresividad e Impulsividad. 

Cada uno de estos rasgos y estilos puntúan porcentajes de una forma uniforme en 

relación a las drogas, lo cual permitió asociarlas a drogas específicas y verificarlas 

por medio del reporte de ofrecimiento la vulnerabilidad a la cual responden los 

adolescentes frente a las sustancias psicoactivas. 

Para esta parte de análisis global se cruzaron los datos de consumo de drogas, 

ofrecimiento, rasgos y estilos de personalidad para poder caracterizar los 

resultados obtenidos de acuerdo a lo estudiado en esta investigación. 

Los datos reportan que en el caso del consumo de tabaco el ofrecimiento que llevó 

al consumo de esta sustancia es bajo en relación a las otras drogas, es así que con 

el 37,8% de los adolescentes a los que le han ofrecido han consumido al menos 

una vez en los últimos 12 meses. Estos datos representan a los hombres del tercer 

año de bachillerato, los cuales son los que reportaron mayor consumo en relación 

al primero y segundo de bachillerato. 

El alcohol denota una información muy distinta y es que las puntuaciones son más 

altas con el 69,4% de la población de adolescentes que les han ofrecido han llegado 

a consumirla, caracterizándose en la mayoría de los rasgos y estilos de 

personalidad presentados en el estudio. Aquí la población de mayor consumo son 

las mujeres en un mayor porcentaje en los cursos de segundo y tercero de 

bachillerato comprendido entre edades de 15 a 17 años. 

Para la marihuana, si bien es bajo el ofrecimiento es significativo, pues una (n=74) 

adolescentes que les han ofrecido han llegado a consumir esta droga, los datos 

denotan un porcentaje de 35,4%. Los hombres de 17 años de edad son los que 

más consumen pues su porcentaje es mayor al de las mujeres, tanto en segundo y 

tercero de bachillerato, pues en primero no se reportó consumo de esta sustancia. 

La cocaína por su parte resalta puntuaciones bastante bajas, que se pueden 

considerar de acuerdo al número de estudiantes que reportaron la consumieron, 
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esto es el 12,4% de la muestra que describe el consumo de esta sustancia. Es 

similar en los inhalantes, con el 6,2% del ofrecimiento han llegado a consumirla, 

extrapolándose a los resultados de los rasgos y estilos. Los tranquilizantes, también 

describen puntuaciones bajas pero significativas en relación al número de 

adolescentes que la han consumido, siendo el 11% de la muestra estudiada. Los 

ácidos con el 10% tanto para el ofrecimiento y el consumo, en el caso de la "H" el 

12% de la muestra. 

Para cada una de las drogas descritas en el párrafo anterior, los hombres obtienen 

un mayor porcentaje de consumo a excepción de las mujeres en la sustancia 

tranquilizantes que es la de mayor consumo para esta población. 

Se evidencia de acuerdo a los resultados obtenidos que las drogas que reportan 

mayor consumo por los adolescentes estudiados (n=240), son el alcohol 33%, el 

tabaco 22%, la marihuana 15%, los tranquilizantes 10%, la "H" 9% y los inhalantes 

3%. Y los cursos en los cuales se evidencia un mayor índice de consumo es el 

tercero de bachillerato con edades entre 16 y 17 años. 

 

DISCUSIÓN 

Debido al amplio marco de estudios que se centran en la vulnerabilidad al consumo 

desde lo externo al sujeto, la investigación se propuso estudiar lo interno, 

caracterizando los rasgos y estilos de personalidad asociados a la vulnerabilidad al 

consumo de drogas en los adolescentes.  

Numerosos estudios y evidencia empírica, revelan que hay una relación muy 

consistente entre determinados elementos de personalidad como los rasgos y 

estilos (Impulsividad, Agresión, Extraversión, Neuroticismo, Sensibilidad al castigo, 

Apertura a nuevas experiencias, Búsqueda de emociones, Bajo control de 

impulsos, entre otros) y el consumo de algún tipo de sustancias psicoactivas. Se 

reporta tanto en investigaciones antecedentes como en esta que existe un grado 

significativo de asociación entre drogas y rasgos específicos. 

Conocer la estructura de los rasgos y estilos de personalidad de estos adolescentes 

permitirá utilizar un elemento que oriente en la identificación de éstos hacia la 

vulnerabilidad a un tipo de droga en específico.  
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Una vez identificado los datos obtenidos de manera general, se prosigue a 

corroborar con los elementos de mayor relevancia en relación al consumo de 

drogas reportado por los adolescentes evaluados. 

Los resultados de los 5 rasgos identificados en el TIMT, muestran mayor tendencia 

al consumo y a la vulnerabilidad a este; los rasgos de Extraversión con el 83% 

(n=240), Neuroticismo 77,16% (n=240) y baja Afabilidad con el 89,66% (n=240) son 

los más relevantes según los resultados, los otros rasgos como Rectitud y Apertura 

si bien las puntuaciones son significativas, estas se encuentran casi al mismo nivel, 

por lo que no son representativas de la población. 

En el caso de la Extraversión los resultados describen un mayor nivel de consumo 

y vulnerabilidad al alcohol, el tabaco y la marihuana; esto puede deberse a que el 

consumo de estas sustancias implica una actividad social, gregaria y que produce 

mayores estímulos o compensaciones externas 

Estos resultados son bastante congruentes con estudios antecedentes que 

relacionan a la Extraversión con una elevada frecuencia en la cantidad de alcohol 

consumido y con mayor propensión a la borrachera. 

Para el neuroticismo, el alcohol describe un mayor nivel consumo y ofrecimiento en 

relación a las otras drogas, que puntúan muy bajo en porcentajes; si bien resulta 

llamativo esta característica es posible que los sujeto que buscan esta sustancia 

disminuir posibles estados de ansiedad, o la posibilidad de un comportamiento muy 

regulado. 

Estudios como el de Mezquita (2011), reporta que el neuroticismo está mayormente 

asociado al consumo de alcohol, aunque no en grandes cantidades; según ella esto 

puede deberse a que aquellos con mayor dominio en este rasgo buscan esta 

sustancia con el objeto de desinhibición de una conducta controlada y estable a 

una más eufórica y social. 

En el caso de la baja Afabilidad, que se caracterizaría por una serie de 

comportamientos enmascarados, manipulativos, testarudos y centrados en sus 

propios intereses, es decir un comportamiento más impulsivo y hostil, los cuales se 

relacionan con un consumo mayor al alcohol y la marihuana. 
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Estudios similares como el de Mestre y cols. (2011), lograron relacionar la afabilidad 

con el consumo estableciendo que los comportamientos ubican egocentrismo, baja 

empatía y centrado en sus propios intereses. 

La prueba MAPI se toma de forma específica en 4 subgrupos según lo que fue 

establecido por R. Lang el cual describe las características de la personalidad 

relacionadas a la susceptibilidad con el consumo de sustancias como: 1) 

comportamiento impulsivo 2) no conformidad con los valores sociales 3) elevado 

estrés y pobres habilidades de afrontamiento y 4) sentimiento de aislamiento social. 

En cuanto la información recolectada con el MAPI se puede apreciar considerable 

porcentaje de la población con los rasgos en niveles que pueden presentar 

conflictos o problemáticas para los sujetos en los 4 subgrupos creados según los 

rasgos que se consideran influyentes para el consumo, estos grupos son: 

El grupo de impasividad donde se encuentran el rasgo de violencia con un promedio 

del 38,9% de la población de las sustancias de mayor consumo, la escala de 

inapropiado control de impuso donde se evidencia un promedio de 28,5% de índice 

elevado en la población de las sustancias de mayor consumo. 

El grupo de no conformidad con las normas sociales con las escalas de intolerancia 

social con un promedio de 39,9% de la población consumidora de las 3 sustancias 

más comunes en rangos elevados, en la escala de disconformidad social donde un 

promedio de 20,2% de la población de las 3 sustancias de consumo más comunes 

se encuentra en rangos elevados. 

El grupo de altos índices de estrés y pobres habilidades de afrontamiento se 

encuentran las escalas de inhibición se encuentra un promedio de 26,8% de la 

población de las 3 sustancias más comunes se encuentra con rangos elevados, en 

la escala de sensibilidad se aprecia un promedio de 29,5% de la población de 

consumo de las 3 sustancias más comunes en rangos elevados, en la escala de 

deterioro de la autoestima se encuentra un promedio de 40,3% de la población de 

consumo de las 3 sustancias más comunes en rangos elevados. 

El grupo de aislamiento social cuenta con las escalas de sociabilidad enfocada en 

los rangos inferiores se encuentra un promedio de 34,4% de la población 

consumidora de las 3 sustancias más comunes con rangos bajos, en la escala de 
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sentimientos de ser diferente se promedia que el 29,7% de la población 

consumidora de las 3 sustancias más comunes en rangos elevados, en la escala 

de clima familiar inadecuado se encuentra un promedio de 39,3% de la población 

consumidora de las 3 sustancias más comunes presentan rasgos elevados.   

Como el trabajo se centra en la vulnerabilidad al consumo desde la personalidad, 

se ubica a R. Lang, que en su momento trató de identificar y caracterizar la 

personalidad adictiva, aunque en su intento no pudo comprobar sus resultados, 

resaltó rasgos de personalidad que estarían relacionado con el consumo, desde las 

pruebas aplicadas, establece aquella aportación, enunciando que desde los rasgos 

de personalidad la Extraversión, el Neuroticismo y la baja Afabilidad serían factores 

que se asociarían a la vulnerabilidad del consumo en adolescentes; mientras que 

en los estilos factores como la violencia, disconformidad social y bajo control de 

impulsos estarían relacionados.  

  



52 
 

 

4. CONCLUSIONES 

1. Los rasgos identificados más significativos conseguidos en el TIMT 

representa un 83,2% de población con alta extroversión, un 77,2% de 

población con bajo neuroticismo, un 89,7% de baja afabilidad; mientras que 

en el MAPI se resalta que un 38,4% de la muestra presenta bajo rasgo de 

sociabilidad, un 29,7% de la muestra presenta altos índices de deterioro del 

autoestima, 29,7% de la muestra presenta altos índices de inaceptación 

sexual, 32% de la muestra presenta índices de sentimientos de ser diferente, 

un 29,6% de la muestra presenta altos índices de intolerancia social,  el 

28,25 de la muestra presenta clima familiar inadecuado, el 37,9% de la 

población presenta altos índices de desinterés por la escuela. 

2. A través de la evaluación realizada se encontró que la población de 

estudiantes de bachillerato del periodo matutino de la Unidad Educativa 

Fiscal Aguirre Abad presenta un 59,3% de alumnos consumidores de 

sustancias psicoactivas en la muestra obtenida. En la prueba MAPI una vez 

identificados los datos se puede apreciar un contraste que diferencia la 

población consumidora de la no consumidora, donde un porcentaje mayor 

de casos en rangos elevados aparece en la población consumidora. 

Para la prueba TIMT existe una mayor variabilidad entre la población 

consumidora y no consumidora en comparación al MAPI, en ella a los 

adolescentes se los ha caracterizado en rasgos y drogas específicas. 

3. En la prueba del MAPI no se encuentra ningún porcentaje mayor al 40,4% 

en el caso del deterioro de autoestima elevado, si bien en todos los 

subgrupos se encuentran casos elevados de las escalas alrededor del 30%, 

no se considera que ninguno de los elementos identificados por esta prueba 

tenga una relación definitiva con el consumo de sustancias, sin embargo, por 

la información obtenida se puede definir que los elementos identificados si 

representan una influencia para el consumo. 

En el TIMT, si bien hay una variación entre los rasgos y el consumo, hay 

rasgos específicos como la Extraversión, Neuroticismo y baja Afabilidad 

guarda relación con una droga en particular, llegando a ser indicadores en 
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donde la personalidad tiene un papel importante a la hora de consumir algún 

tipo de droga. 

4. En ambas pruebas se ve diferencia entre la muestra de consumidores y la 

de no consumidores, sin embargo, la diferencia presente no es tan clara 

como para expresar definitivamente que los rasgos de la personalidad 

alteran las posibilidades de consumo por si solos, sin embargo, se sugiere 

que influyen a la hora de decidir el consumo, hemos podido comprobar que 

existe un acceso a las sustancias psicoactivas y más de la mitad de la 

muestra presenta antecedentes de consumo, la personalidad si bien es una 

condición necesaria y suficiente no es el único elemento que determina el 

consumo de sustancias. 
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4.1. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario ampliar los contenidos que relacionan consumo de sustancias 

con la personalidad debido a que es un aspecto de poco estudio y el cual 

podría representar una herramienta para la prevención o el tratamiento del 

abuso de sustancias psicoactivas. 

2. El estudio de los rasgos de la personalidad en una población puede ser 

usado para identificar problemas no percibidos en ésta, como puede usarse 

por ejemplo que el 37,9% de la población obtenida en este estudio presenta 

desinterés por los estudios, que orientaría al conocimiento de la deserción 

académica en los adolescentes. 

3. Resulta necesario considerar la adaptación del inventario MAPI al contexto 

de la población ecuatoriana para de esa manera obtener datos con mayor 

fiabilidad y precisión, debido a que se encontraron algunas limitantes al 

momento de realizar el pilotaje. 

4. Se puede realizar un estudio correlacional en el que se definan las variables 

de la personalidad y el ambiente en relación a la vulnerabilidad al consumo 

donde se cuente con los elementos del entorno para obtener datos más 

precisos y como todos estos elementos influyen a los sujetos en estos 

contextos, definiendo si la vulnerabilidad tiene mayor incidencia desde la 

personalidad o desde el entorno del sujeto.  
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Tabla 2. sexo de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 128 53,3 53,6 53,6 

Mujer 111 46,3 46,4 100,0 

Total 239 99,6 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 240 100,0   

Tabla 3. curso de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primero Bachillerato 30 12,5 12,7 12,7 

Segundo Bachillerato 49 20,4 20,7 33,3 

Tercero Bachillerato 158 65,8 66,7 100,0 

Total 237 98,8 100,0  

Perdidos Sistema 3 1,3   

Total 240 100,0   

Grafico 1. Adolescentes consumidores y no consumidores 
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Rasgos de Personalidad 

 

 
Tabla de frecuencia 

 

Tabla 4. Extraversión total 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 193 80,4 83,2 83,2 

Bajo 39 16,3 16,8 100,0 

Total 232 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,3   

Total 240 100,0   

 

Tabla 5. Sexo del encuestado*Extraversión tabulación cruzada 

 

Extraversión 

Total Alto Bajo 

sexo del encuestado Hombre Recuento 99 21 120 

% dentro de Extraversión 51,6% 53,8% 51,9% 

Mujer Recuento 93 18 111 

% dentro de Extraversión 48,4% 46,2% 48,1% 

Total Recuento 192 39 231 

% dentro de Extraversión 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 6. Edad del encuestado*Extraversión tabulación cruzada 

 

Extraversión 

Total Alto Bajo 

edad del encuestado 14,00 Recuento 2 0 2 

% dentro de Extraversión 1,0% 0,0% 0,9% 

15,00 Recuento 32 1 33 

% dentro de Extraversión 16,7% 2,6% 14,3% 

16,00 Recuento 52 15 67 

% dentro de Extraversión 27,1% 38,5% 29,0% 

17,00 Recuento 106 23 129 

% dentro de Extraversión 55,2% 59,0% 55,8% 

Total Recuento 192 39 231 

% dentro de Extraversión 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 7. Curso del encuestado*Extraversión tabulación cruzada 

 

Extraversión 

Total Alto Bajo 



 
 

curso del encuestado Primero Bachillerato Recuento 25 3 28 

% dentro de Extraversión 13,0% 7,7% 12,1% 

Segundo Bachillerato Recuento 41 8 49 

% dentro de Extraversión 21,4% 20,5% 21,2% 

Tercero Bachillerato Recuento 126 28 154 

% dentro de Extraversión 65,6% 71,8% 66,7% 

Total Recuento 192 39 231 

% dentro de Extraversión 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 8. Neuroticismo total 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 53 22,1 22,8 22,8 

Bajo 179 74,6 77,2 100,0 

Total 232 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,3   

Total 240 100,0   

Tabla 9. Sexo del encuestado*Neuroticismo tabulación cruzada 

 

Neuroticismo 

Total Alto Bajo 

sexo del encuestado Hombre Recuento 32 88 120 

% dentro de Neuroticismo 60,4% 49,4% 51,9% 

Mujer Recuento 21 90 111 

% dentro de Neuroticismo 39,6% 50,6% 48,1% 

Total Recuento 53 178 231 

% dentro de Neuroticismo 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 10. Edad del encuestado*Neuroticismo tabulación cruzada 

 

Neuroticismo 

Total Alto Bajo 

edad del encuestado 14,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de Neuroticismo 1,9% 0,6% 0,9% 

15,00 Recuento 5 28 33 

% dentro de Neuroticismo 9,4% 15,7% 14,3% 

16,00 Recuento 11 56 67 

% dentro de Neuroticismo 20,8% 31,5% 29,0% 

17,00 Recuento 36 93 129 

% dentro de Neuroticismo 67,9% 52,2% 55,8% 

Total Recuento 53 178 231 

% dentro de Neuroticismo 100,0% 100,0% 100,0% 



 
 

Tabla 11. Curso del encuestado*Neuroticismo tabulación cruzada 

 

Neuroticismo 

Total Alto Bajo 

curso del encuestado Primero Bachillerato Recuento 7 21 28 

% dentro de Neuroticismo 13,5% 11,7% 12,1% 

Segundo Bachillerato Recuento 8 41 49 

% dentro de Neuroticismo 15,4% 22,9% 21,2% 

Tercero Bachillerato Recuento 37 117 154 

% dentro de Neuroticismo 71,2% 65,4% 66,7% 

Total Recuento 52 179 231 

% dentro de Neuroticismo 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 12. Apertura total 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 107 44,6 46,1 46,1 

Bajo 125 52,1 53,9 100,0 

Total 232 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,3   

Total 240 100,0   

Tabla 13. Sexo del encuestado*Apertura tabulación cruzada 

 

Apertura 

Total Alto Bajo 

sexo del encuestado Hombre Recuento 47 73 120 

% dentro de Apertura 44,3% 58,4% 51,9% 

Mujer Recuento 59 52 111 

% dentro de Apertura 55,7% 41,6% 48,1% 

Total Recuento 106 125 231 

% dentro de Apertura 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 14. Edad del encuestado*Apertura tabulación cruzada 

 

Apertura 

Total Alto Bajo 

edad del encuestado 14,00 Recuento 0 2 2 

% dentro de Apertura 0,0% 1,6% 0,9% 

15,00 Recuento 12 21 33 

% dentro de Apertura 11,3% 16,8% 14,3% 

16,00 Recuento 45 22 67 

% dentro de Apertura 42,5% 17,6% 29,0% 

17,00 Recuento 49 80 129 



 
 

% dentro de Apertura 46,2% 64,0% 55,8% 

Total Recuento 106 125 231 

% dentro de Apertura 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 15. Curso del encuestado*Apertura tabulación cruzada 

 

Apertura 

Total Alto Bajo 

curso del encuestado Primero Bachillerato Recuento 8 20 28 

% dentro de Apertura 7,5% 16,1% 12,1% 

Segundo Bachillerato Recuento 34 15 49 

% dentro de Apertura 31,8% 12,1% 21,2% 

Tercero Bachillerato Recuento 65 89 154 

% dentro de Apertura 60,7% 71,8% 66,7% 

Total Recuento 107 124 231 

% dentro de Apertura 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 16. Rectitud total 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 120 50,0 51,7 51,7 

Bajo 112 46,7 48,3 100,0 

Total 232 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,3   

Total 240 100,0   

Tabla 17. Sexo del encuestado*Rectitud tabulación cruzada 

 

Rectitud 

Total Alto Bajo 

sexo del encuestado Hombre Recuento 75 45 120 

% dentro de Rectitud 62,5% 40,5% 51,9% 

Mujer Recuento 45 66 111 

% dentro de Rectitud 37,5% 59,5% 48,1% 

Total Recuento 120 111 231 

% dentro de Rectitud 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 18. Edad del encuestado*Rectitud tabulación cruzada 

 

Rectitud 

Total Alto Bajo 

edad del encuestado 14,00 Recuento 1 1 2 

% dentro de Rectitud 0,8% 0,9% 0,9% 

15,00 Recuento 15 18 33 

% dentro de Rectitud 12,5% 16,2% 14,3% 



 
 

16,00 Recuento 40 27 67 

% dentro de Rectitud 33,3% 24,3% 29,0% 

17,00 Recuento 64 65 129 

% dentro de Rectitud 53,3% 58,6% 55,8% 

Total Recuento 120 111 231 

% dentro de Rectitud 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 19. Curso del encuestado*Rectitud tabulación cruzada 

 Rectitud Total 

 
Alto Bajo 

 

curso del encuestado Primero Bachillerato Recuento 10 18 28 

% dentro de Rectitud 8,3% 16,2% 12,1% 

Segundo Bachillerato Recuento 34 15 49 

% dentro de Rectitud 28,3% 13,5% 21,2% 

Tercero Bachillerato Recuento 76 78 154 

% dentro de Rectitud 63,3% 70,3% 66,7% 

Total Recuento 120 111 231 

% dentro de Rectitud 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 20. Afabilidad total 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 24 10,0 10,3 10,3 

Bajo 208 86,7 89,7 100,0 

Total 232 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,3   

Total 240 100,0   

 

Tabla 21. Sexo del encuestado*Afabilidad tabulación cruzada 

 

Afabilidad 

Total Alto Bajo 

sexo del encuestado Hombre Recuento 11 109 120 

% dentro de Afabilidad 45,8% 52,7% 51,9% 

Mujer Recuento 13 98 111 

% dentro de Afabilidad 54,2% 47,3% 48,1% 

Total Recuento 24 207 231 

% dentro de Afabilidad 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 22. Edad del encuestado*Afabilidad tabulación cruzada 

 

Afabilidad 

Total Alto Bajo 

edad del encuestado 14,00 Recuento 0 2 2 



 
 

% dentro de Afabilidad 0,0% 1,0% 0,9% 

15,00 Recuento 1 32 33 

% dentro de Afabilidad 4,2% 15,5% 14,3% 

16,00 Recuento 9 58 67 

% dentro de Afabilidad 37,5% 28,0% 29,0% 

17,00 Recuento 14 115 129 

% dentro de Afabilidad 58,3% 55,6% 55,8% 

Total Recuento 24 207 231 

% dentro de Afabilidad 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 23. Curso del encuestado*Afabilidad tabulación cruzada 

 

Afabilidad 

Total Alto Bajo 

curso del encuestado Primero Bachillerato Recuento 0 28 28 

% dentro de Afabilidad 0,0% 13,5% 12,1% 

Segundo Bachillerato Recuento 7 42 49 

% dentro de Afabilidad 29,2% 20,3% 21,2% 

Tercero Bachillerato Recuento 17 137 154 

% dentro de Afabilidad 70,8% 66,2% 66,7% 

Total Recuento 24 207 231 

% dentro de Afabilidad 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Estilos de Personalidad 

Tabla 24. puntaje "T" de inhibición 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 18 7,5 8,7 8,7 

entre 40-60 regular 146 60,8 70,9 79,6 

de 61 a 65, moderado 23 9,6 11,2 90,8 

mayor a 65, intenso 19 7,9 9,2 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla 28. puntaje "T" de sociabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 30 No presenta el 

rasgo 
31 12,9 15,0 15,0 

menores a 40, bajo 48 20,0 23,3 38,3 

entre 40-60 regular 124 51,7 60,2 98,5 

de 61 a 65, moderado 3 1,3 1,5 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   



 
 

 

 

Tabla 32. puntaje "T" de violencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 13 5,4 6,3 6,3 

entre 40-60 regular 144 60,0 69,9 76,2 

de 61 a 65, moderado 25 10,4 12,1 88,3 

mayor a 65, intenso 24 10,0 11,7 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   



 
 

 

 

 

Tabla 36. puntaje "T" de sensibilidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 30 No presenta el 

rasgo 
1 ,4 ,5 ,5 

menores a 40, bajo 40 16,7 19,4 19,9 



 
 

entre 40-60 regular 129 53,8 62,6 82,5 

de 61 a 65, moderado 22 9,2 10,7 93,2 

mayor a 65, intenso 14 5,8 6,8 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 40. puntaje "T" de deterioro del autoestima 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 7 2,9 3,4 3,4 

entre 40-60 regular 138 57,5 67,0 70,4 

de 61 a 65, moderado 30 12,5 14,6 85,0 

mayor a 65, intenso 31 12,9 15,0 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla 44. puntaje "T" de sentimiento de ser diferente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 7 2,9 3,4 3,4 

entre 40-60 regular 133 55,4 64,6 68,0 

de 61 a 65, moderado 27 11,3 13,1 81,1 

mayor a 65, intenso 39 16,3 18,9 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

 

 



 
 

 

Tabla 48. puntaje "T" de intolerancia social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 7 2,9 3,4 3,4 

entre 40-60 regular 138 57,5 67,0 70,4 

de 61 a 65, moderado 28 11,7 13,6 84,0 

mayor a 65, intenso 33 13,8 16,0 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

 

 



 
 

 

Tabla 52. puntaje "T" de clima familiar inadecuado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 13 5,4 6,3 6,3 

entre 40-60 regular 135 56,3 65,5 71,8 

de 61 a 65, moderado 17 7,1 8,3 80,1 

mayor a 65, intenso 41 17,1 19,9 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

 

 



 
 

 

Tabla 56. puntaje "T" de inadecuado control de impulsos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 20 8,3 9,7 9,7 

entre 40-60 regular 149 62,1 72,3 82,0 

de 61 a 65, moderado 21 8,8 10,2 92,2 

mayor a 65, intenso 16 6,7 7,8 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

 

 



 
 

 

Tabla 60. puntaje "T" dedisconformidad social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 28 11,7 13,6 13,6 

entre 40-60 regular 147 61,3 71,4 85,0 

de 61 a 65, moderado 11 4,6 5,3 90,3 

mayor a 65, intenso 20 8,3 9,7 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

 



 
 

 

Tabla 64. puntaje "T" de desinteres por la escuela 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 8 3,3 3,9 3,9 

entre 40-60 regular 120 50,0 58,3 62,1 

de 61 a 65, moderado 35 14,6 17,0 79,1 

mayor a 65, intenso 43 17,9 20,9 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   



 
 

 

 
Tamizaje de consumo de drogas 

 
Tabla de frecuencia 

 

Tabla 68. Consumo de tabaco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 40 16,7 19,1 19,1 

No 169 70,4 80,9 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   



 
 

 

Tabla 72. Consumo de alcohol 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 113 47,1 54,1 54,1 

No 96 40,0 45,9 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   

 

 



 
 

 

Tabla 76. consumo de marihuana 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 39 16,3 18,7 18,7 

No 170 70,8 81,3 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   



 
 

 

Tabla 80. consumo de cocaina 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 4 1,7 1,9 1,9 

No 205 85,4 98,1 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   

 



 
 

 

Tabla 84. consumo de inhalantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 7 2,9 3,3 3,3 

No 202 84,2 96,7 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   



 
 

 

Tabla 88. consumo de tranquilizantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 20 8,3 9,6 9,6 

No 189 78,8 90,4 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 92. consumo de acido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 2,1 2,4 2,4 

No 204 85,0 97,6 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   

 

Tabla 96. consumo de hache 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 8 3,3 3,8 3,8 

No 201 83,8 96,2 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   



 
 

 

Tabla 100. consumo de otros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 3 1,3 1,4 1,4 

No 206 85,8 98,6 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

Tabla 104. ofrecimiento de tabaco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 79 32,9 37,8 37,8 

No 130 54,2 62,2 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   

Tabla 105. ofrecimiento de alcohol 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 145 60,4 69,0 69,0 

No 65 27,1 31,0 100,0 

Total 210 87,5 100,0  

Perdidos Sistema 30 12,5   

Total 240 100,0   

Tabla 106. ofrecimiento de marihuana 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 74 30,8 35,2 35,2 

No 136 56,7 64,8 100,0 

Total 210 87,5 100,0  

Perdidos Sistema 30 12,5   

Total 240 100,0   

Tabla 107. ofrecimiento de cocaína 



 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 26 10,8 12,4 12,4 

No 184 76,7 87,6 100,0 

Total 210 87,5 100,0  

Perdidos Sistema 30 12,5   

Total 240 100,0   

Tabla 108. ofrecimiento de inhalantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 13 5,4 6,2 6,2 

No 197 82,1 93,8 100,0 

Total 210 87,5 100,0  

Perdidos Sistema 30 12,5   

Total 240 100,0   

 

Tabla 109. ofrecimiento de tranquilizantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 9,6 11,0 11,0 

No 187 77,9 89,0 100,0 

Total 210 87,5 100,0  

Perdidos Sistema 30 12,5   

Total 240 100,0   

Tabla 110. ofrecimiento de acido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 21 8,8 10,0 10,0 

No 189 78,8 90,0 100,0 

Total 210 87,5 100,0  

Perdidos Sistema 30 12,5   

Total 240 100,0   

 

 

Tabla 111. ofrecimiento de hache 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 53 22,1 25,2 25,2 

No 157 65,4 74,8 100,0 

Total 210 87,5 100,0  



 
 

Perdidos Sistema 30 12,5   

Total 240 100,0   

Tabla 112. ofrecimiento de otros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 2 ,8 1,0 1,0 

No 207 86,3 99,0 100,0 

Total 209 87,1 100,0  

Perdidos Sistema 31 12,9   

Total 240 100,0   

Tabla 113. Estadísticos 

 Extraversión Neuroticismo Apertura Rectitud Afabilidad 

N Válido 232 232 232 232 232 

Perdidos 8 8 8 8 8 

 
Tabla de frecuencia 

Tabla 114. Extraversión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 193 80,4 83,2 83,2 

Bajo 39 16,3 16,8 100,0 

Total 232 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,3   

Total 240 100,0   

Tabla 115. Neuroticismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 53 22,1 22,8 22,8 

Bajo 179 74,6 77,2 100,0 

Total 232 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,3   

Total 240 100,0   

Tabla 116. Apertura 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 107 44,6 46,1 46,1 

Bajo 125 52,1 53,9 100,0 

Total 232 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,3   

Total 240 100,0   



 
 

Tabla 117. Rectitud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 120 50,0 51,7 51,7 

Bajo 112 46,7 48,3 100,0 

Total 232 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,3   

Total 240 100,0   

Tabla 118. Afabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 24 10,0 10,3 10,3 

Bajo 208 86,7 89,7 100,0 

Total 232 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 8 3,3   

Total 240 100,0   

Estilos de Personalidad 

Tabla 119. puntaje "T" de introversion 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 30 No 

presenta el rasgo 
1 ,4 ,5 ,5 

menores a 40, bajo 7 2,9 3,4 3,9 

entre 40-60 regular 133 55,4 64,6 68,4 

de 61 a 65, moderado 28 11,7 13,6 82,0 

mayor a 65, intenso 37 15,4 18,0 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 122. puntaje "T" de inhibicion 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 18 7,5 8,7 8,7 

entre 40-60 regular 146 60,8 70,9 79,6 

de 61 a 65, moderado 23 9,6 11,2 90,8 

mayor a 65, intenso 19 7,9 9,2 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   



 
 

Tabla 123.puntaje "T" de cooperacion 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 30 No 

presenta el rasgo 
4 1,7 1,9 1,9 

menores a 40, bajo 35 14,6 17,0 18,9 

entre 40-60 regular 154 64,2 74,8 93,7 

de 61 a 65, moderado 9 3,8 4,4 98,1 

mayor a 65, intenso 4 1,7 1,9 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

 

Tabla 124. puntaje "T" de sociabilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 30 No 

presenta el rasgo 
31 12,9 15,0 15,0 

menores a 40, bajo 48 20,0 23,3 38,3 

entre 40-60 regular 124 51,7 60,2 98,5 

de 61 a 65, moderado 3 1,3 1,5 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 125. puntaje "T" de confianza 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 30 No 

presenta el razgo 
3 1,3 1,5 1,5 

menores a 40, bajo 22 9,2 10,7 12,1 

entre 40-60 regular 150 62,5 72,8 85,0 

de 61 a 65, moderado 22 9,2 10,7 95,6 

mayor a 65, intenso 9 3,8 4,4 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 126. puntaje "T" de violencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 13 5,4 6,3 6,3 



 
 

entre 40-60 regular 144 60,0 69,9 76,2 

de 61 a 65, moderado 25 10,4 12,1 88,3 

mayor a 65, intenso 24 10,0 11,7 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 127. puntaje "T" de respetuoso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 30 No presenta el 

rasgo 
3 1,3 1,5 1,5 

menores a 40, bajo 9 3,8 4,4 5,8 

entre 40-60 regular 148 61,7 71,8 77,7 

de 61 a 65, moderado 32 13,3 15,5 93,2 

mayor a 65, intenso 14 5,8 6,8 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 128. puntaje "T" de sensibilidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 30 No presenta el 

rasgo 
1 ,4 ,5 ,5 

menores a 40, bajo 40 16,7 19,4 19,9 

entre 40-60 regular 129 53,8 62,6 82,5 

de 61 a 65, moderado 22 9,2 10,7 93,2 

mayor a 65, intenso 14 5,8 6,8 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 129. puntaje "T" de deterioro del autoconcepto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 43 17,9 20,9 20,9 

entre 40-60 regular 136 56,7 66,0 86,9 

de 61 a 65, moderado 19 7,9 9,2 96,1 

mayor a 65, intenso 8 3,3 3,9 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   



 
 

Total 240 100,0   

Tabla 130. puntaje "T" de deterioro del autoestima 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 7 2,9 3,4 3,4 

entre 40-60 regular 138 57,5 67,0 70,4 

de 61 a 65, moderado 30 12,5 14,6 85,0 

mayor a 65, intenso 31 12,9 15,0 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 131. puntaje "T" de malestar corporal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 30 No presenta el 

rasgo 
3 1,3 1,5 1,5 

menores a 40, bajo 23 9,6 11,2 12,6 

entre 40-60 regular 149 62,1 72,3 85,0 

de 61 a 65, moderado 18 7,5 8,7 93,7 

mayor a 65, intenso 13 5,4 6,3 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 131. puntaje "T" de inaceptacion sexual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 8 3,3 3,9 3,9 

entre 40-60 regular 137 57,1 66,5 70,4 

de 61 a 65, moderado 23 9,6 11,2 81,6 

mayor a 65, intenso 38 15,8 18,4 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 131. puntaje "T" de sentimiento de ser diferente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 7 2,9 3,4 3,4 

entre 40-60 regular 133 55,4 64,6 68,0 

de 61 a 65, moderado 27 11,3 13,1 81,1 



 
 

mayor a 65, intenso 39 16,3 18,9 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 132. puntaje "T" de intolerancia social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 7 2,9 3,4 3,4 

entre 40-60 regular 138 57,5 67,0 70,4 

de 61 a 65, moderado 28 11,7 13,6 84,0 

mayor a 65, intenso 33 13,8 16,0 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 133. puntaje "T" de clima familiar inadecuado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 13 5,4 6,3 6,3 

entre 40-60 regular 135 56,3 65,5 71,8 

de 61 a 65, moderado 17 7,1 8,3 80,1 

mayor a 65, intenso 41 17,1 19,9 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 134. puntaje "T" de desconfianza escolar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menor a 30 No presenta 

el rasgo 
1 ,4 ,5 ,5 

menores a 40, bajo 41 17,1 19,9 20,4 

entre 40-60 regular 133 55,4 64,6 85,0 

de 61 a 65, moderado 20 8,3 9,7 94,7 

mayor a 65, intenso 11 4,6 5,3 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 135. puntaje "T" de inadecuado control de impulsos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 



 
 

Válido menores a 40, bajo 20 8,3 9,7 9,7 

entre 40-60 regular 149 62,1 72,3 82,0 

de 61 a 65, moderado 21 8,8 10,2 92,2 

mayor a 65, intenso 16 6,7 7,8 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 136. puntaje "T" dedisconformidad social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 28 11,7 13,6 13,6 

entre 40-60 regular 147 61,3 71,4 85,0 

de 61 a 65, moderado 11 4,6 5,3 90,3 

mayor a 65, intenso 20 8,3 9,7 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 137. puntaje "T" de inadecuado rendimiento escolar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 40 16,7 19,4 19,4 

entre 40-60 regular 135 56,3 65,5 85,0 

de 61 a 65, moderado 11 4,6 5,3 90,3 

mayor a 65, intenso 20 8,3 9,7 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

Tabla 138. puntaje "T" de desinteres por la escuela 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido menores a 40, bajo 8 3,3 3,9 3,9 

entre 40-60 regular 120 50,0 58,3 62,1 

de 61 a 65, moderado 35 14,6 17,0 79,1 

mayor a 65, intenso 43 17,9 20,9 100,0 

Total 206 85,8 100,0  

Perdidos Sistema 34 14,2   

Total 240 100,0   

 

  



 
 

Tablas cruzadas Rasgos de Personalidad y Consumo de Drogas 

 

Extraversión*Consumo de tabaco tabulación cruzada 

 

Consumo de tabaco 

Total Si No 

Extraversión Alto Recuento 28 140 168 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
75,7% 83,8% 82,4% 

Bajo Recuento 9 27 36 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
24,3% 16,2% 17,6% 

Total Recuento 37 167 204 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
100,0% 100,0% 100,0% 

Extraversión*Consumo de alcohol tabulación cruzada 

 

Consumo de alcohol 

Total Si No 

Extraversión Alto Recuento 84 84 168 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
77,1% 88,4% 82,4% 

Bajo Recuento 25 11 36 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
22,9% 11,6% 17,6% 

Total Recuento 109 95 204 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

Extraversión*consumo de marihuana tabulación cruzada 

 

consumo de marihuana 

Total Si No 

Extraversión Alto Recuento 25 143 168 

% dentro de consumo de 

marihuana 
67,6% 85,6% 82,4% 

Bajo Recuento 12 24 36 

% dentro de consumo de 

marihuana 
32,4% 14,4% 17,6% 

Total Recuento 37 167 204 

% dentro de consumo de 

marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

 



 
 

Extraversión*ofrecimiento de tabaco tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de tabaco 

Total Si No 

Extraversión Alto Recuento 60 108 168 

% dentro de ofrecimiento de 

tabaco 
80,0% 83,7% 82,4% 

Bajo Recuento 15 21 36 

% dentro de ofrecimiento de 

tabaco 
20,0% 16,3% 17,6% 

Total Recuento 75 129 204 

% dentro de ofrecimiento de 

tabaco 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Extraversión*ofrecimiento de alcohol tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de alcohol 

Total Si No 

Extraversión Alto Recuento 110 58 168 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
78,0% 92,1% 82,4% 

Bajo Recuento 31 5 36 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
22,0% 7,9% 17,6% 

Total Recuento 141 63 204 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Extraversión*ofrecimiento de marihuana tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de marihuana 

Total Si No 

Extraversión Alto Recuento 56 112 168 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
77,8% 84,8% 82,4% 

Bajo Recuento 16 20 36 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
22,2% 15,2% 17,6% 

Total Recuento 72 132 204 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

 



 
 

Neuroticismo*Consumo de alcohol tabulación cruzada 

 

Consumo de alcohol 

Total Si No 

Neuroticismo Alto Recuento 26 17 43 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
23,9% 17,9% 21,1% 

Bajo Recuento 83 78 161 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
76,1% 82,1% 78,9% 

Total Recuento 109 95 204 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

Neuroticismo*ofrecimiento de alcohol tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de alcohol 

Total Si No 

Neuroticismo Alto Recuento 35 8 43 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
24,8% 12,7% 21,1% 

Bajo Recuento 106 55 161 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
75,2% 87,3% 78,9% 

Total Recuento 141 63 204 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

Neuroticismo*ofrecimiento de marihuana tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de marihuana 

Total Si No 

Neuroticismo Alto Recuento 18 25 43 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
25,0% 18,9% 21,1% 

Bajo Recuento 54 107 161 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
75,0% 81,1% 78,9% 

Total Recuento 72 132 204 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 



 
 

Apertura*Consumo de alcohol tabulación cruzada 

 

Consumo de alcohol 

Total Si No 

Apertura Alto Recuento 45 47 92 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
41,3% 49,5% 45,1% 

Bajo Recuento 64 48 112 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
58,7% 50,5% 54,9% 

Total Recuento 109 95 204 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

Apertura*consumo de marihuana tabulación cruzada 

 

consumo de marihuana 

Total Si No 

Apertura Alto Recuento 12 80 92 

% dentro de consumo de 

marihuana 
32,4% 47,9% 45,1% 

Bajo Recuento 25 87 112 

% dentro de consumo de 

marihuana 
67,6% 52,1% 54,9% 

Total Recuento 37 167 204 

% dentro de consumo de 

marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

Apertura*consumo de cocaina tabulación cruzada 

 

consumo de cocaina 

Total Si No 

Apertura Alto Recuento 0 92 92 

% dentro de consumo de 

cocaina 
0,0% 45,5% 45,1% 

Bajo Recuento 2 110 112 

% dentro de consumo de 

cocaina 
100,0% 54,5% 54,9% 

Total Recuento 2 202 204 

% dentro de consumo de 

cocaina 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 



 
 

Apertura*ofrecimiento de tabaco tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de tabaco 

Total Si No 

Apertura Alto Recuento 31 61 92 

% dentro de ofrecimiento de 

tabaco 
41,3% 47,3% 45,1% 

Bajo Recuento 44 68 112 

% dentro de ofrecimiento de 

tabaco 
58,7% 52,7% 54,9% 

Total Recuento 75 129 204 

% dentro de ofrecimiento de 

tabaco 
100,0% 100,0% 100,0% 

Apertura*ofrecimiento de alcohol tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de alcohol 

Total Si No 

Apertura Alto Recuento 59 33 92 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
41,8% 52,4% 45,1% 

Bajo Recuento 82 30 112 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
58,2% 47,6% 54,9% 

Total Recuento 141 63 204 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Apertura*ofrecimiento de marihuana tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de marihuana 

Total Si No 

Apertura Alto Recuento 28 64 92 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
38,9% 48,5% 45,1% 

Bajo Recuento 44 68 112 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
61,1% 51,5% 54,9% 

Total Recuento 72 132 204 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



 
 

. Rectitud*Consumo de alcohol tabulación cruzada 

 

Consumo de alcohol 

Total Si No 

Rectitud Alto Recuento 53 52 105 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
48,6% 54,7% 51,5% 

Bajo Recuento 56 43 99 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
51,4% 45,3% 48,5% 

Total Recuento 109 95 204 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

Rectitud*consumo de marihuana tabulación cruzada 

 

consumo de marihuana 

Total Si No 

Rectitud Alto Recuento 14 91 105 

% dentro de consumo de 

marihuana 
37,8% 54,5% 51,5% 

Bajo Recuento 23 76 99 

% dentro de consumo de 

marihuana 
62,2% 45,5% 48,5% 

Total Recuento 37 167 204 

% dentro de consumo de 

marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

Rectitud*ofrecimiento de tabaco tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de tabaco 

Total Si No 

Rectitud Alto Recuento 42 63 105 

% dentro de ofrecimiento de 

tabaco 
56,0% 48,8% 51,5% 

Bajo Recuento 33 66 99 

% dentro de ofrecimiento de 

tabaco 
44,0% 51,2% 48,5% 

Total Recuento 75 129 204 

% dentro de ofrecimiento de 

tabaco 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 



 
 

Rectitud*ofrecimiento de alcohol tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de alcohol 

Total Si No 

Rectitud Alto Recuento 70 35 105 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
49,6% 55,6% 51,5% 

Bajo Recuento 71 28 99 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
50,4% 44,4% 48,5% 

Total Recuento 141 63 204 

% dentro de ofrecimiento de 

alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

Rectitud*ofrecimiento de marihuana tabulación cruzada 

 

ofrecimiento de marihuana 

Total Si No 

Rectitud Alto Recuento 38 67 105 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
52,8% 50,8% 51,5% 

Bajo Recuento 34 65 99 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
47,2% 49,2% 48,5% 

Total Recuento 72 132 204 

% dentro de ofrecimiento de 

marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

Afabilidad*Consumo de tabaco tabulación cruzada 

 

Consumo de tabaco 

Total Si No 

Afabilidad Alto Recuento 3 17 20 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
8,1% 10,2% 9,8% 

Bajo Recuento 34 150 184 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
91,9% 89,8% 90,2% 

Total Recuento 37 167 204 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 



 
 

Afabilidad*Consumo de alcohol tabulación cruzada 

 

Consumo de alcohol 

Total Si No 

Afabilidad Alto Recuento 13 7 20 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
11,9% 7,4% 9,8% 

Bajo Recuento 96 88 184 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
88,1% 92,6% 90,2% 

Total Recuento 109 95 204 

% dentro de Consumo de 

alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

Afabilidad*consumo de marihuana tabulación cruzada 

 

consumo de marihuana 

Total Si No 

Afabilidad Alto Recuento 3 17 20 

% dentro de consumo de 

marihuana 
8,1% 10,2% 9,8% 

Bajo Recuento 34 150 184 

% dentro de consumo de 

marihuana 
91,9% 89,8% 90,2% 

Total Recuento 37 167 204 

% dentro de consumo de 

marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

Estilos de Personalidad y Consumo de Drogas 

puntaje "T" de sociabilidad*Consumo de tabaco tabulación cruzada 

 

Consumo de tabaco 

Total Si No 

puntaje "T" de 

sociabilidad 

menor a 30 No 

presenta el razgo 

Recuento 7 23 30 

% dentro de Consumo 

de tabaco 
17,9% 14,0% 14,8% 

menores a 40, bajo Recuento 7 41 48 

% dentro de Consumo 

de tabaco 
17,9% 25,0% 23,6% 

entre 40-60 regular Recuento 25 97 122 

% dentro de Consumo 

de tabaco 
64,1% 59,1% 60,1% 

Recuento 0 3 3 



 
 

de 61 a 65, 

moderado 

% dentro de Consumo 

de tabaco 
0,0% 1,8% 1,5% 

Total Recuento 39 164 203 

% dentro de Consumo 

de tabaco 
100,0% 100,0% 100,0% 

puntaje "T" de sociabilidad*Consumo de alcohol tabulación cruzada 

 

Consumo de alcohol 

Total Si No 

puntaje "T" de 

sociabilidad 

menor a 30 No 

presenta el razgo 

Recuento 15 15 30 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
13,5% 16,3% 14,8% 

menores a 40, bajo Recuento 23 25 48 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
20,7% 27,2% 23,6% 

entre 40-60 regular Recuento 71 51 122 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
64,0% 55,4% 60,1% 

de 61 a 65, 

moderado 

Recuento 2 1 3 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
1,8% 1,1% 1,5% 

Total Recuento 111 92 203 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

puntaje "T" de sociabilidad*consumo de marihuana tabulación cruzada 

 

consumo de marihuana 

Total Si No 

puntaje "T" de 

sociabilidad 

menor a 30 No 

presenta el razgo 

Recuento 5 25 30 

% dentro de consumo de 

marihuana 
13,9% 15,0% 14,8% 

menores a 40, bajo Recuento 7 41 48 

% dentro de consumo de 

marihuana 
19,4% 24,6% 23,6% 

entre 40-60 regular Recuento 24 98 122 

% dentro de consumo de 

marihuana 
66,7% 58,7% 60,1% 

de 61 a 65, 

moderado 

Recuento 0 3 3 

% dentro de consumo de 

marihuana 
0,0% 1,8% 1,5% 

Total Recuento 36 167 203 



 
 

% dentro de consumo de 

marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

puntaje "T" de inadecuado control de impulsos*Consumo de tabaco tabulación cruzada 

 

Consumo de tabaco 

Total Si No 

puntaje "T" de 

inadecuado control 

de impulsos 

menores a 40, bajo Recuento 4 16 20 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
10,3% 9,8% 9,9% 

entre 40-60 regular Recuento 22 125 147 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
56,4% 76,2% 72,4% 

de 61 a 65, 

moderado 

Recuento 7 13 20 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
17,9% 7,9% 9,9% 

mayor a 65, intenso Recuento 6 10 16 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
15,4% 6,1% 7,9% 

Total Recuento 39 164 203 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

puntaje "T" de inadecuado control de impulsos*Consumo de alcohol tabulación cruzada 

 

Consumo de alcohol 

Total Si No 

puntaje "T" de 

inadecuado control 

de impulsos 

menores a 40, bajo Recuento 7 13 20 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
6,3% 14,1% 9,9% 

entre 40-60 regular Recuento 77 70 147 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
69,4% 76,1% 72,4% 

de 61 a 65, 

moderado 

Recuento 14 6 20 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
12,6% 6,5% 9,9% 

mayor a 65, intenso Recuento 13 3 16 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
11,7% 3,3% 7,9% 

Total Recuento 111 92 203 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 



 
 

puntaje "T" de inadecuado control de impulsos*consumo de marihuana tabulación cruzada 

 

consumo de marihuana 

Total Si No 

puntaje "T" de 

inadecuado control 

de impulsos 

menores a 40, bajo Recuento 1 19 20 

% dentro de consumo de 

marihuana 
2,8% 11,4% 9,9% 

entre 40-60 regular Recuento 25 122 147 

% dentro de consumo de 

marihuana 
69,4% 73,1% 72,4% 

de 61 a 65, 

moderado 

Recuento 5 15 20 

% dentro de consumo de 

marihuana 
13,9% 9,0% 9,9% 

mayor a 65, intenso Recuento 5 11 16 

% dentro de consumo de 

marihuana 
13,9% 6,6% 7,9% 

Total Recuento 36 167 203 

% dentro de consumo de 

marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

puntaje "T" de violencia*Consumo de tabaco tabulación cruzada 

 

Consumo de tabaco 

Total Si No 

puntaje "T" de 

violencia 

menores a 40, bajo Recuento 2 11 13 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
5,1% 6,7% 6,4% 

entre 40-60 regular Recuento 21 121 142 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
53,8% 73,8% 70,0% 

de 61 a 65, 

moderado 

Recuento 8 17 25 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
20,5% 10,4% 12,3% 

mayor a 65, intenso Recuento 8 15 23 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
20,5% 9,1% 11,3% 

Total Recuento 39 164 203 

% dentro de Consumo de 

tabaco 
100,0% 100,0% 100,0% 

 



 
 

puntaje "T" de violencia*Consumo de alcohol tabulación cruzada 

 

Consumo de alcohol 

Total Si No 

puntaje "T" de 

violencia 

menores a 40, bajo Recuento 8 5 13 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
7,2% 5,4% 6,4% 

entre 40-60 regular Recuento 65 77 142 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
58,6% 83,7% 70,0% 

de 61 a 65, 

moderado 

Recuento 19 6 25 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
17,1% 6,5% 12,3% 

mayor a 65, intenso Recuento 19 4 23 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
17,1% 4,3% 11,3% 

Total Recuento 111 92 203 

% dentro de Consumo 

de alcohol 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

puntaje "T" de violencia*consumo de marihuana tabulación cruzada 

 

consumo de marihuana 

Total Si No 

puntaje "T" de 

violencia 

menores a 40, bajo Recuento 3 10 13 

% dentro de consumo 

de marihuana 
8,3% 6,0% 6,4% 

entre 40-60 regular Recuento 18 124 142 

% dentro de consumo 

de marihuana 
50,0% 74,3% 70,0% 

de 61 a 65, 

moderado 

Recuento 8 17 25 

% dentro de consumo 

de marihuana 
22,2% 10,2% 12,3% 

mayor a 65, intenso Recuento 7 16 23 

% dentro de consumo 

de marihuana 
19,4% 9,6% 11,3% 

Total Recuento 36 167 203 

% dentro de consumo 

de marihuana 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 


