
21

ADICCIONES Y JUVENTUD

RASGOS DE 
PERSONALIDAD 

IMPLICADOS EN EL 
CONSUMO DE DROGAS 

EN ADOLESCENTES

PERSONALITY TRAITS 
INVOLVED IN DRUG USE IN 

TEANEAGERS 

RESUMEN

El consumo de drogas por parte de nuestra po-
blación adolescente es un tema preocupante por 
su amplitud y permanencia en el tiempo. Parece 
que las acciones preventivas realizadas hasta el 
momento no han surtido el efecto deseado. Este 
artículo forma parte de la investigación realizada 
dentro de la tesis doctoral de la autora que busca 
sondear los rasgos de personalidad en adolescen-
tes consumidores de drogas. El planteamiento 
teórico de referencia es el Modelo de Los Cinco 
Grandes (Costa y McCrae, 1985). Para el sondeo 
de los rasgos se aplicó el test BFQ-NA (Barbarane-
lli, Caprara y Rabasca, 2006). Se distribuyó a una 
muestra representativa de la población, formada 
por 640 adolescentes de entre 14 y 16 años.  Los 
resultados obtenidos muestran que la mayoría se 
consideran consumidores de drogas, que no se 
observan diferencias en cuanto al género y que la 
edad media de los consumidores/as es de 13 años. 
Todos y todas muestran unos niveles promedio 
en todos los rasgos de personalidad analizados, 
aunque los consumidores presentan menor auto-
gobierno y creatividad que los que no consumen, 
lo que nos lleva a recomendar acciones preventi-
vas encaminadas a entrenar en habilidades de au-
tonomía, control de impulsos, habilidades sociales 
y creatividad.

PALABRAS CLAVE

Adolescencia, consumo de drogas, rasgos de per-
sonalidad.

ABSTRACT 

Drug use by our teenage population is a concern 
for its breadth and permanence in time. It seems 
that the preventive actions taken to date have not 
had the desired effect. This article is part of the 
research conducted within the doctoral thesis of 
the author that aims to investigate the Personality 
Traits in teanegers drug users. The theoretical 
approach of reference is the Big Five model 
(Costa and McCrae, 1985). For the survey of the 
test features BFQ-NA (Barbaranelli, and Rabasca 
Caprara, 2006) was applied. Was distributed 
to a representative sample of the population, 
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mente por no haber tenido en cuenta todas las va-
riables implicadas en el consumo de drogas y por 
no basarse en presupuestos teóricos con probada 
solvencia científica.

El consumo de drogas es un comportamiento 
complejo sobre el que influyen multitud de va-
riables: contexto en el que se produce (familia, 
comunidad, entorno socioeconómico y sociocul-
tural, amigos, ideologías, etc.), motivos persona-
les para iniciarse en el consumo y qué hace que 
ciertos jóvenes lleguen a tener un consumo pro-
blemático (factores de riesgo) o no (factores de 
protección) (González de Audikana, 2008). La in-
vestigación sobre el consumo de sustancias en la 
adolescencia se ha centrado frecuentemente en 
las motivaciones, los sentimientos, la búsqueda de 
la identidad (Mesa y León-Fuentes, 1996; Morales, 
Bueno, Benavent y Valderrama, 2011; Guzmán et 
al., 2011), problemas en la familia (Glenn, 1987), 
trastornos de personalidad (Becoña, López, Fer-
nández, Martínez, Fraga, Osorio, Arrojo, López y 
Domínguez, 2011) y percepción social (Megías Va-
lenzuela, E. et al., 2000, 2004, 2010). Las diferen-
tes investigaciones revisadas sugieren que existen 
ciertos rasgos de personalidad vinculados con el 
consumo de sustancias. Un mejor conocimiento 
de estos factores podría ser de gran utilidad 
para comprender la etiología y la progresión del 
consumo, así como para el desarrollo de estrate-
gias de prevención e intervención más específicas 
en los adolescentes (Morales et al., 2008; Espejo, 
Cortés, Giménez, Luque y Gómez, 2011). Aunque 
los estudios son numerosos, en ninguno de ellos 
se ha encontrado evidencia alguna que relacione 
a los factores individuales de personalidad con 
factores interpersonales concretos que estén pre-
sentes en el consumo de cualquier sustancia en 
adolescentes escolarizados; no lo ha sido en los 
planos internacional ni nacional, y menos aún en 
nuestra Comunidad Autónoma (Aragón). Realizar 
una investigación como la que se presenta en 
este trabajo sienta un precedente único hasta el 
momento, y podrán obtenerse recomendaciones 
muy concretas con las que poder diseñar pro-
gramas de prevención e intervención efectivos a 
partir de sus resultados.

consisting of 640 teanegers between 14 and 16 
years. The results show that most drug users are 
considered, no differences in gender are observed 
and that the average age of consumers is 13 years. 
Each and every show about average levels in all 
personality traits analyzed, although consumers 
have less self-governance and creativity that they 
do not consume, which leads us to recommend 
preventive measures to train skills of autonomy, 
impulse control, skills social and creativity.      
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EL CONSUMO

El consumo de drogas es uno de los problemas 
más importantes a los que se enfrenta la sociedad, 
tanto por la magnitud del fenómeno como por las 
consecuencias personales y sociales derivadas del 
mismo. De hecho, en el año 2006, se produjeron 
en España 49.283 admisiones a tratamiento por 
abuso o dependencia de sustancias psicoactivas 
(excluidos alcohol y tabaco). En 2006, se recogie-
ron 7.042 episodios de urgencias sanitarias direc-
tamente relacionadas con el consumo no terapéu-
tico de drogas psicoactivas. La principal sustancia 
mencionada fue la cocaína (59,2 %) seguida por el 
alcohol (42,9 %), a pesar de que este dato única-
mente se obtuvo cuando se asociaba con alguna 
otra droga (policonsumo), cannabis (30,9 %), hip-
nosedantes (28,3 %) y heroína (21,8 %) (PNSD, 
2013-2016). Desde distintos ámbitos, se han 
hecho muchos esfuerzos con el objeto de paliar 
estas consecuencias y frenar el consumo de las 
mencionadas sustancias. A través de diferentes 
administraciones, se plantean leyes y propuestas 
para reducir la oferta y luchar contra el narcotrá-
fico, se ponen en marcha planes y programas de 
reinserción de drogodependientes mediante los 
diferentes planes de drogas de las comunidades 
autónomas, y, de forma prioritaria en los últimos 
años, también acciones preventivas y revisiones 
de los diferentes programas preventivos para op-
timizar su eficacia. No obstante, a pesar de tales 
esfuerzos, esos programas no han logrado los ob-
jetivos deseados -sobre todo, a largo plazo segura-
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máticos relacionados con las mismas. Parece inte-
resante que, a diferencia de Estrategias anteriores, 
se haga mención al hecho de trabajar las capacida-
des individuales de los sujetos y a potenciar la in-
vestigación al respecto. Ofrecer más información 
y aumentar las medidas punitivas en cuanto al 
consumo y tráfico de drogas ya no son los principa-
les objetivos. En esta línea, también aparece como 
prioritario el fomento de los valores culturales 
relacionados con la responsabilidad personal y la 
autonomía, y las habilidades sociales y de gestión 
familiar. Estas cuestiones han estado hasta ahora 
descuidadas en los programas de prevención en 
nuestro país, los cuales se han focalizado casi ex-
clusivamente en dotar a la población de informa-
ción a través de diferentes cauces; sobre todo, los 
medios de comunicación social.

En cuanto a Aragón, los estudios revisados 
(Molina, Duarte y Escario, 2004) indican, por 
ejemplo, que esta sería la segunda Comunidad 
Autónoma con mayor porcentaje de consumi-
dores de marihuana. Las diferentes acciones de 
prevención ejecutadas hasta el momento no han 
parecido tener el éxito deseado en cuanto a la re-
ducción del consumo de drogas en los adolescen-
tes aragoneses. Los jóvenes que más consumen 
son los que se consideran más informados (Molina 
et al., 2004). 

MARCO TEÓRICO 

Se parte de un modelo integrador derivado de 
la investigación y teoría contemporánea sobre la 
personalidad. La personalidad se concibe como 
relativamente estable en el ser humano, aunque 
con influencias tanto de factores externos como 
de creencias a actitudes hacia una determinada 
conducta. 

Existen diferentes enfoques teóricos que intentan 
explicar por qué los adolescentes se inician en con-
ductas de riesgo y muchos son los estudios que 
analizan la problemática del consumo de drogas 
desde diferentes puntos de vista. Los rasgos de 
personalidad han sido estudiados como factores 
de riesgo en sí mismos, y se han hallado diferen-
cias en los mismos entre adolescentes consumi-

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
DEL PROBLEMA

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, mediante sus Informes Mundiales sobre 
Drogas, nos proporciona los datos más relevantes 
en el ámbito internacional. Según los informes más 
recientes (2012 y 2013), parece que el consumo 
de drogas ilícitas no ha aumentado en los últimos 
años. Sin embargo, el consumo de sustancias lícitas 
-como alcohol o tabaco- ha aumentado y llegado a 
ser entre ocho (alcohol) y diez veces (tabaco) más 
elevado entre la población mayor de 15 años. En 
la Comunidad Autónoma donde se contextualiza 
el presente estudio, el II Plan Autonómico sobre 
drogodependencias y otras conductas adictivas 
en Aragón (2010-2016) presenta algunas de las 
conclusiones extraídas de la última encuesta 
entre adolescentes y jóvenes (14 a 18 años) 
escolarizados. En síntesis, muestran que el alcohol 
sigue siendo la sustancia más consumida (82,7 % 
según ESTUDES 2010), seguida por el tabaco (47,7 
% según ESTUDES 2010), siendo las chicas las que 
mayor prevalencia de consumo presentan frente 
a los chicos, a diferencia del consumo de drogas 
ilegales y alcohol, cuya prevalencia de consumo es 
mayor en ellos. El consumo de cualquier sustancia 
puede producir delirium, psicosis, trastornos 
del estado de ánimo, ansiedad y alteraciones 
del sueño. Las anfetaminas, la cocaína, los 
sedantes y los opiáceos pueden, además, generar 
disfunciones sexuales. Respecto a las nuevas 
sustancias psicoactivas (NSP), su consumo 
puede producir alteraciones neuropsiquiátricas y 
cerebro-vasculares, edema cerebral,  hipertermia, 
síndrome serotoninérgico e, incluso, muerte 
súbita (Guerreiro, Carmo, Silva, Navarro y Góis, 
2011). Parece que el avance en la tarea preventiva 
ante el fenómeno de las drogas no es lo rápido y 
efectivo que sería deseable, aunque existe una 
estructura que parece dar respuestas, pero los 
resultados esperados no se dan en realidad. 

En España, la Estrategia Nacional sobre Drogas 
2009-2016 se propone, entre otros objetivos, 
aumentar las capacidades y habilidades perso-
nales de resistencia a la oferta de drogas y a los 
determinantes de los comportamientos proble-
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MARCO EMPÍRICO

Objetivo e hipótesis

El objetivo principal de este estudio es analizar los 
rasgos de personalidad implicados en el consumo 
de drogas, por parte de los adolescentes escola-
rizados en centros públicos de zonas urbanas de 
la provincia. Todo ello, con el fin de proporcionar 
conclusiones útiles para generar propuestas pre-
ventivas basadas en evidencias empíricas. Se parte 
de estudios previos suficientes como para avalar 
una investigación que ponga a prueba la afirma-
ción de que, además del entorno del individuo, sus 
tendencias de personalidad inciden de igual forma 
en la decisión de consumir drogas, o no, en la edad 
adolescente. 

Muestra 

Con el fin de saber qué número de sujetos se 
precisa para extraer una muestra suficientemente 
representativa, se solicitaron datos cuantitati-
vos al Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte del Servicio Provincial. En el 
curso 2011-2012, hubo 3.650 alumnos matricu-
lados en 3.º y 4.º de la ESO en centros públicos 
de la provincia (1.912 y 1.738, respectivamente). 
Los centros educativos se seleccionaron teniendo 
en cuenta las peculiaridades sociodemográficas y 
culturales de la provincia, de manera que se es-
cogieron los más representativos por su industria, 
por ser capital administrativa y por su agricultura 
y servicios. Dicha selección se realizó mediante un 
muestreo por conglomerados o grupos (clusters) 
dado que el muestreo individual resulta práctica-
mente inaplicable (no es posible acceder al listado 
de alumnos por la Ley de Protección de Datos) y 
así se recomienda, además, en la literatura con-
sultada (Marín Ibáñez, R., 1985, Jiménez Fernán-
dez, C., 1983). La muestra final fue de 636 adoles-
centes participantes procedentes de los 5 centros 
seleccionados para constituirla. Según el censo de 
estos centros en enero de 2013, el número total 
de alumnos matriculados era de 827; por tanto, 
la muestra contiene el 76,90 % de dicho censo, lo 
que supera con creces el tamaño mínimo estimado 
con la ecuación de Clark-Carter lo que garantiza 
la representatividad de la población de escola-

dores de sustancias y no consumidores (Grillo, C., 
Fehon, D., Walker, M. y Martino, S., 1996). 

El concepto de personalidad y su evaluación 
constituyen un tema controvertido ya en el mundo 
adulto, y la controversia cuando hablamos de per-
sonalidad infantil y adolescente es aún mayor. Las 
diferentes conceptualizaciones de la personalidad 
oscilan entre su consideración como algo estable e 
inamovible en el individuo y su concepción bajo la 
influencia más o menos importante del ambiente. 

El Modelo de los Cinco Grandes, base de partida 
de este estudio,  se fundamenta en investigacio-
nes que parten de los rasgos de personalidad más 
conocidos, que después se analizan mediante 
cientos de medidas con el fin de encontrar los 
factores subyacentes de la personalidad (Shrout y 
Fiske, 1995; Allport, G. W. y Odbert, S. A., 1936; 
Cattell, R. B., Marshall, M. B. y Georgiades, S., 
1957; Tupes, E. C. y Christal, R. E., 1961; Norman, 
W. T., 1963). Una importante ventaja del Modelo 
de Rasgos de Personalidad es que ha sido amplia-
mente validado (Carrasco, Holgado y Del Barrio, 
2004). Al hablar de «rasgos», se hace referencia 
a atributos estables en el individuo, por lo que su 
capacidad descriptiva y su potencial de evaluación 
son altos. Además, al ser comprensivo, facilita la 
comunicación entre investigadores. 

En cuanto a la investigación de la relación entre 
personalidad y consumo de drogas en adolescen-
tes, se han encontrado evidencias de la relación 
entre dicho consumo y timidez, agresividad y per-
sonalidad depresiva, un alto grado de búsqueda 
de novedades y baja tolerancia a la frustración, 
pobre control de las emociones e introversión 
social, pobre autocontrol conductual, enfado y 
afecto negativo, inseguridad, impulsividad, ines-
tabilidad emocional, mayor tendencia a la culpa, 
dependencia y extroversión (Kellam, Brown, 
Rubin y Ensminger, 1983; Cloninger, Sigvardsson 
y Bohman, 1988; Brook, Witheman, Gordon y 
Cohen, 1989; Wills, Vaccaro y McNamara, 1994; 
Mesa y León-Fuentes, 1996; Rodríguez, 1996; 
Abu-Shams, Carlos, Tiberio, Sebastián, Guillén y 
Rivero, 1998).
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tingencia con test Chi-cuadrado de independencia 
entre dos variables cualitativas; análisis explorato-
rio y descriptivo de variables cuantitativas con test 
de bondad de ajuste al modelo normal de Gauss 
y diagramas de caja para la detección de valores 
atípicos (outliers); correlación entre variables 
cuantitativas con Pearson y Spearman, y pruebas 
de significación de diferencia de medias: T de 
Student y Anova. Estimaciones del tamaño del 
efecto con: d de Cohen, Phi, y Eta2, según el caso. 
Se realizaron análisis multivariantes con Anova de 
2 y 3 factores de efectos fijos con interacción entre 
factores y estimación del tamaño del efecto con 
Eta2 parcial.

Resultados

Según sus propias respuestas, el 60,2 % (N= 383) 
de los adolescentes participantes en el estudio se 
consideraban consumidores de drogas. Represen-
taban una mayoría estadísticamente significativa 
con p<,001 (Chi2= 26,57; 1 gl; N= 636; p= ,000) 
con respecto al 39,8 % que refirió no serlo. Este 
dato permitió estimar la incidencia del consumo 
en esta población en el IC entre 56,4 y 64,0 % 
(error típico 1,9 %) con una confianza del 95 %. 
En cuanto al sexo, las tasas de consumo en chicos 
y chicas eran similares, sin una diferencia que 
pudiera ser considerada como estadísticamente 
significativa con p>,05, aunque el porcentaje de 
consumidores era algo superior en chicos (62,3 
%) que en chicas (58,1 %).Por lo que se refiere a 
la edad, la media de los consumidores era ligera-
mente mayor (15,31 años) que la de los no consu-
midores (14,90), alrededor de 5 meses que bastan 
para ser estadísticamente significativos con p<,001 
y con tamaño del efecto moderado según la  d de 
Cohen. Centrándonos en la edad de inicio, los 383 
consumidores, se mueven en el rango de entre los 
10 y los 17 años, con mediana de 13. La media es 
de 13,08 +/- 1,23 años, lo que permite estimar un 
IC poblacional con una confianza del 95 % de entre 
12,96 y 13,21 años (error típico: 0,06). 

Vistos los datos anteriores, los resultados 
muestran hasta el momento que hay mayor por-
centaje de consumidores que de no consumidores 
en la muestra seleccionada, que no se observan 
diferencias en el consumo entre chicas y chicos 
y que el consumo aumenta con la edad. La edad 

res adolescentes objeto de estudio. Por género, 
prácticamente la mitad del total son varones, sin 
que existiese una mayoría significativa con p>,05 
(Chi2= 0,02; 1 gl; N= 636; p= 874) de ninguno de 
ambos géneros. La muestra total se sitúa en un 
rango comprendido entre los 13 y los 18 años, con 
mediana en 15. 

Instrumentos

Para analizar las variables sociodemográficas se 
pregunta sobre edad, sexo, edad de inicio en el 
consumo de drogas -de haberlo-, frecuencia del 
mismo y cantidad y presencia de consumo con-
centrado, entendiendo éste como tomar varias 
consumiciones o dosis de algún tipo de droga, 
como alcohol, porros, coca, pastillas… durante un 
periodo corto de tiempo (unas horas).

Para sondear los rasgos de personalidad, se 
utilizó el «Big-Five Factors Questionary» (BFQ- 
NA) de Barbaranelli, Caprara y Rabasca (2006). 
El tiempo necesario para su cumplimentación es 
de unos 20 minutos, y consta de 65 ítems que se 
valoran mediante una escala de cinco alternati-
vas. El conjunto de estos elementos se agrupa en 
las cinco dimensiones de personalidad descritas 
por el modelo de los Cinco Grandes: Conciencia, 
Apertura, Extraversión, Amabilidad e Inestabilidad 
emocional. 

La versión del BFQ para niños y adolescentes 
no es una mera adaptación, sino un instrumento 
específico que tiene en cuenta las peculiaridades 
evolutivas de esa población (Barbaranelli, Caprara, 
Rabasca y Pastorelli, 2003). Las propiedades psi-
cométricas del BFQ-NA han sido muy estudiadas 
en la población italiana mostrando una validez y 
fiabilidad adecuadas. La adaptación española ha 
sido validada en una muestra de 902 escolares de 
entre 8 y 15 años de edad (Barbaranelli, Caprara y 
Rabasca, 2006). Se ha elegido el instrumento BFQ 
para este trabajo por ser uno de los más recientes, 
porque tiene una versión para niños y por la faci-
lidad de aplicación y corrección que nos ofrece la 
versión de TEA Ediciones en España.

Las herramientas y técnicas estadísticas utiliza-
das fueron: tablas de frecuencias y porcentajes 
para variables cualitativas, o categóricas, con test 
de homogeneidad de Chi-cuadrado; tablas de con-
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casi se reparten a tercios entre las tres categorías, 
con algo más de presencia en la promedio y en la 
de alta/muy alta (35,2 %). La comparación entre 
estas clasificaciones diagnósticas y el consumo 
muestra que en cuanto a la presencia o ausencia 
de significación, los resultados son muy simila-
res a los encontrados en el anterior contraste de 
medias. No hay relación estadísticamente signifi-
cativa con p>,05 en las variables Amabilidad y Ex-
traversión, pero sí diferencias significativas en las 
otras tres.

 El resto de variables se incorporó a continuación 
como posibles factores generadores de diferen-
cias significativas en las variables BFQ dentro de 
los análisis anteriores. Por tanto, tras los mencio-
nados análisis bivariados, se procedió a realizar un 
análisis estadístico multivariante. Vistos los resul-
tados que se acaban de mostrar -muy similares 
cuando las variables se consideran como cuanti-
tativas (numéricas) y cuando se usan las catego-
rías diagnósticas-, se optó por hacer los siguientes 
análisis antes citados en el formato numérico. Esto 
permitió la utilización de la potente prueba esta-
dística Anova de dos factores con interacción, que 
es precisamente la que más interesa estudiar. 

Los resultados para cada variable muestran que 
en Amabilidad, y manteniendo que no hay dife-
rencias significativas debidas al consumo, sí se 
detectaron diferencias por cuestión de género 
con p<,01, puntuando más las mujeres (53,66) 
que los hombres (51,42). Entre los no consumido-
res, la diferencia entre sexos (1,75) resultó ser un 
poco menor que entre los consumidores (2,63), 
pero sin que la combinación de factores alcan-
zara significación con p>,05. En Apertura, aparte 
de confirmar la significación entre consumidores 
ya conocida y comentada, tampoco se encontra-
ron diferencias significativas por sexos (p>,05), 
aunque por escaso margen (p= ,053). No obstante, 
el tamaño del efecto es tan leve que sugiere que 
serían poco reseñables de haberlas. Así mismo, 
tampoco se observaron diferencias significativas 
con p>,05 debidas al efecto de la interacción de 
factores. En Conciencia, además de la significación 
entre consumidores que ya se ha comentado en 
análisis anteriores, también se hallaron diferen-
cias entre sexos con p<,05, siendo la media de los 

media de los adolescentes que consumen algún 
tipo de droga es de 13 años, iniciándose a una 
media de 12. 

Para el estudio de las variables BFQ, se optó por 
hacer un doble análisis estadístico. Por un lado, 
con pruebas de diferencia entre medias calcula-
das a partir de los valores del T-baremo. Por otro, 
contrastando la distribución de los porcentajes 
de las categorías diagnósticas. Se comenzó por 
exponer los resultados de las variables en su forma 
numérica. Las medias de todas las escalas se en-
cuentran en el rango de la normalidad, aunque el 
rango de valores muestra que hay puntuaciones 
extremas que se equilibran para provocar ese 
promedio. En el estudio exploratorio, aparecieron 
algunos valores fuera de rango sin apenas trascen-
dencia. Solamente es digno de mención un caso 
en la variable Apertura al ser un far-out (extremo 
lejano), pero su peso en una muestra de 636 par-
ticipantes es despreciable. La forma de las varia-
bles no se acomoda al modelo normal de Gauss, 
alejándose de él de manera significativa en el Test 
de bondad de ajuste. Aunque pudiese suponer un 
problema para el uso de técnicas paramétricas en 
el contraste entre las medias, el elevado N hace 
que sus resultados coincidan con los de sus alter-
nativas no-paramétricas. Según los contrastes de 
la medias en estas variables BFQ entre consumi-
dores y no consumidores, no hay diferencias esta-
dísticamente significativas con p>,05 ni en Amabi-
lidad ni en Extraversión. En cambio, sí aparecen en 
las otras tres. 

A continuación, se procede al análisis de las varia-
bles BFQ según la clasificación en categorías diag-
nósticas siguiendo el mismo esquema. A la vista 
de que los porcentajes en las categorías de ambos 
extremos eran muy reducidos por lo general, se 
decidió reagruparlas con sus adyacentes resul-
tando una clasificación entre niveles. Según la 
misma, lo más destacable es que en Amabilidad, 
solo el 18,8 % se encuentra en niveles bajos/muy 
bajos. En Apertura, aunque la mitad (53,5 %) está 
en la categoría promedio, hay un reseñable 30,5 % 
en las de bajo/muy bajo. En Conciencia, también 
destaca un 45,5 % de nivel bajo/muy bajo. En Ex-
traversión, más de la mitad (52,5 %) se encuentra 
en el nivel promedio. En Inestabilidad emocional, 
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dos en Amabilidad indican que ambos grupos son 
semejantes en empatía y altruismo. En resumen, 
no hay relación entre consumir, o no, algún tipo 
de droga y ser más o menos sociable, altruista o 
empático. Este dato difiere un poco con el resul-
tado en la muestra total, lo que indica una ten-
dencia al alza en tales valores. La interpretación de 
esto sería que habría que buscar en otra variable 
diferente al consumo la causa de que la muestra 
de adolescentes presentara esa mencionada ten-
dencia al alza en Amabilidad. En efecto, al analizar 
la variable Género, se observó que las chicas 
ofrecían valores más altos que los chicos en los 
factores Amabilidad (fueran o no consumidoras) y 
Apertura (mayor puntuación en no consumidoras 
que en consumidoras).

Discusión

Los resultados obtenidos muestran que hay más 
adolescentes consumidores que no consumidores 
en las zonas urbanas de Huesca.

Del análisis de los resultados se infiere que el 
grado de sociabilidad de los chicos y chicas estu-
diados permanece invariable tanto si se consume 
como si no. El autocontrol no parece ser un rasgo 
muy presente en la personalidad de los sujetos 
estudiados en esta investigación a la vista de los 
resultados obtenidos en el BFQ-NA, que muestran 
que la personalidad -tanto de consumidores como 
de no consumidores- está siempre dentro de los 
límites de la normalidad. Esto es así aunque los 
consumidores muestren mayores índices de ines-
tabilidad emocional, más tendencia a la irres-
ponsabilidad y menor grado de creatividad y cu-
riosidad, datos que también coinciden con los 
encontrados en ciertas investigaciones (González, 
1997; García, 2003; Pedrero, 2003; Cassullo, 2011; 
Fantín, 2006; Ibáñez, 1991; Mesa y León-Fuentes, 
1996; Sáiz, González, Jiménez, Delgado y Liboreiro, 
1999; Verdejo, Lawrence y Clarck, 2008; Becoña et 
al., 2011). Asimismo, se obtienen resultados seme-
jantes en otros estudios en cuanto a la semejanza 
de sociabilidad entre muestras de consumidores 
y de no consumidores, concluyéndose que dicha 
sociabilidad no es un rasgo diferenciador entre 
unos y otros (Vinet, E., Faúndez, X. y Larraguibel, 
M., 2008) a diferencia de otros, que concluyen que 
la Extraversión era más elevada en los consumido-

chicos (46,81) menor que la de las chicas (48,01). 
La interacción no ejerce efecto diferencial signifi-
cativo con p>,05. En Extroversión, no hay ninguna 
variable ni su interacción que ejerzan efectos sig-
nificativos (p>,05). En Estabilidad emocional, tras 
confirmar la conocida diferencia entre consumi-
dores, se encontró una nueva significación con 
p<,001 por sexos, de modo que las chicas tienen 
una media más alta (52,09) que los chicos (46,53). 
Sin embargo, la interacción tampoco es significa-
tiva con p>,05; por tanto, esto ocurre igual en con-
sumidores que en no consumidores. 

En resumen, al analizar los resultados en el test 
BFQ-NA, se observa que la muestra de adolescen-
tes se encuentra en unos niveles más o menos 
promedio en todos los rasgos de personalidad 
analizados, sean o no consumidores de algún 
tipo de droga. La tendencia general sería la de 
mostrar niveles más altos que la población general 
en Amabilidad e Inestabilidad emocional y más 
bajos en Apertura y Conciencia, siendo Extraver-
sión el rasgo que más claramente ofrece valores 
promedio. Se trata, entonces, de adolescentes 
que tienen un grado de sociabilidad semejante 
a la media de la población general, pero tienden 
a ser más altruistas y sensibles a las necesidades 
de los demás, aunque también pueden sentirse 
poco motivados hacia el saber, ser poco creativos 
y tener propensión a la baja autorregulación y a 
sentirse tristes o ansiosos. 

Referente a la diferencia en factores de perso-
nalidad entre el grupo que refiere consumir algún 
tipo de droga y el que asegura no hacerlo, encon-
tramos que los adolescentes que afirman hacerlo 
puntúan más bajo en Apertura y Conciencia, y 
más alto en Inestabilidad emocional. Esto indica 
que dichos adolescentes consumidores presen-
tan tendencia a ser menos respetuosos con las 
normas sociales, más inconstantes, menos au-
torregulados y menos creativos, y tienen mayor 
desinterés por la cultura y los estudios, así como 
elevados grados de ansiedad, impaciencia, insegu-
ridad y pesimismo. Existen valores similares entre 
consumidores y no consumidores en el rasgo de 
personalidad Extraversión. Los adolescentes estu-
diados no muestran diferencias en cuanto al grado 
de sociabilidad y asertividad. Resultados pareci-
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sobre el consumo que existe en nuestra cultura 
de lo que realmente se opina de las personas que 
consumen. 

Las investigaciones futuras deberían integara 
más variables relacionadas con los factores que 
intervienen en el consumo una vez tomada la 
decisión de consumir algún tipo de droga.
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