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RESUMEN. 

 

El presente artículo tiene como objetivo analizar la incidencia de los rasgos de personalidad 

en las habilidades sociales de los adolescentes que pertenecen a las tribus urbanas: rokeros, 

rastas, punkeros, ravers, hoperos, poperos, emos, reguetoneros, bachateros y cumbieros. La 

investigación es de tipo correlacional ya que relaciona la variable rasgos de personalidad en 

tribus urbanas con la variable habilidades sociales, permitiendo medir el grado de relación 

entre las variables, en los mismos sujetos y determinar tendencias. El estudio se realizó en la 

provincia de Cotopaxi, en el cantón Salcedo, en la unidad educativa Gonzáles Suárez sección 

nocturna con una población de 110 estudiantes pertenecientes a tribus urbanas, obteniendo 

como resultado que los rasgos de personalidad varían en cada tribu urbana, ya que los 

miembros de estas agrupaciones poseen hábitos definidos y que la mayoría de las personas 

pertenecientes a las tribus urbanas no presentan dificultades en las habilidades sociales. 

 

PALABRAS CLAVE: RASGOS_PERSONALIDAD, TRIBUS_URBANAS, 

HABILIDADES_SOCIALES. 
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ABSTRACT. 

 

This article aims to analyze the incidence of personality traits in the social skills of 

adolescents belonging to the urban tribes: rokeros, rastas, punkeros, ravers, hoperos, poperos, 

emos, reguetoneros, bachateros and cumbieros. The research is of the correlational type since 

it relates the variable personality traits in urban tribes with the variable social skills, allowing 

to measure the degree of relation between the variables, in the same subjects and to determine 

trends. The study was carried out in the province of Cotopaxi, Salcedo canton, Gonzales 

Suárez school with a population of 110 students belonging to urban tribes, resulting in 

personality traits vary in each urban tribe, since the members of These groups have defined 

habits and that the majority of people belonging to urban tribes do not present difficulties in 

social skills. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La tarea principal durante la adolescencia es enfrentarse a la crisis de identidad vs confusión 

de identidad, a fin de convertirse en un adulto único con sentido coherente del YO y un papel 

valorado en la sociedad.  

 

La identidad se forma a medida que los jóvenes resuelven 3 cuestiones principales: la 

elección de una ocupación, la adopción de valores con los que vivirán y el desarrollo de una 

identidad sexual satisfactoria. Los adolescentes que resuelven la crisis de identidad de manera 

satisfactoria desarrollan la virtud de fidelidad, que es lealtad sostenida, esperanza o una 

sensación de pertenecer a una persona amada o a los amigos y compañeros, también puede 

significar identificación con un conjunto de valores, una ideología, una religión, un 

movimiento político, un interés creativo, un interés creativo o un grupo étnico. 

 

El peligro principal de la crisis de identidad es la confusión de identidad o rol, que puede 

demorar enormemente la llegada de la adultez psicológica, no obstante es normal cierto grado 

de confusión de identidad, esto explica la naturaleza aparentemente caótica de la conducta 

adolescente y la  dolorosa inhibición que exhiben los jóvenes, la pertenencia a las pandillas y 

la intolerancia ante las diferencias, ambas sellos distintivos en la adolescencia que son 

defensas en la confusión de identidad. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA. 

 

Planteamiento del problema. 

 

1.1 Tema. 

 

Rasgos de personalidad en tribus urbanas y su incidencia en habilidades sociales. 

  

1.2 Planteamiento del problema. 

 

1.2.1. Contexto. 

 

A nivel macro existen estudios realizados en España; en la Universidad Complutense De 

Madrid sobre Rasgos de personalidad en Trastornos de la Conducta Alimentaria, se encontró 

que el rasgo con mayor número de relaciones significativas con las medidas de gravedad, es 

el rasgo límite con un 66,6% de relaciones significativas.  Le sigue el rasgo paranoide con un 

62%, los rasgos   dependiente y evitativo con un 50% y él esquizotípico con un 45,8 %. 

Como rasgos con relaciones significativas inferiores al 50 % se encuentran el esquizoide y el 

antisocial con 37,5% y el histriónico con 29,1%. Finalmente, las menores relaciones 

significativas entre los rasgos de personalidad y la gravedad de los síntomas se aparecen en la 

muestra el rasgo obsesivo con un 20,83 % y en el narcisista con un 8,3%. Gutierrez, L. (2015) 
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La Universidad de Cambridge, en Reino Unido en su investigación titulada “The Structure 

of  Musical Preferences: A Five-Factor  Model” (La estructura de las preferencias musicales: 

un modelo de cinco factores) realiza un estudio sobre rasgos de personalidad, en estudiantes 

de la Universidad de Texas en Austin, con un rango de edad de18 años y una población de 

817 estudiantes, donde  488 (62%) eran mujeres y 306 (38%) eran hombres; 40 (5%) eran 

afroamericanos, 144 (18%) eran asiáticos, 397 (51%) eran caucásicos, 171 (22%) eran 

hispanos y 28 (4%) eran de otras etnias. Se pidió a los sujetos que consideraran seis grandes 

géneros – rock, pop, electro, rap, música clásica y jazz, posteriormente se evaluó a los fans de 

cada género con el reactivo Big Five, encontrándose que los amantes del jazz, eran vistos 

como gente amable, emocionalmente estable, con un sentido limitado de responsabilidad. Los 

fans del rap fueron vistos como más hostiles, pero a la vez enérgicos y atléticos. La música 

clásica se relacionó con la raza blanca y la clase alta, mientras que el rap se asoció a la raza 

negra y entornos de clase baja.  

 

Para Regader, B. Director de Psicología y mente (2016) en su artículo Los cinco rasgos de 

personalidad de los genios, analiza detalladamente los rasgos que están presentes en personas 

con un coeficiente intelectual alto, para lo cual cita la investigación de Mihaly 

Csikszentmihalyi, donde se entrevistó a 90 personas consideradas genios por su CI alto, 

encontrándose como rasgo característico el análisis y la impulsividad, Dean  Simonton 

analizo los expedientes académicos de 350 personajes con un CI alto entre ellos Leonardo da 

Vinci, Galileo Galilei y Beethoven; encontrándose que la mayoría de ellos estudio de forma 

autodidacta. El psicólogo Howard Gardner considera que grandes creadores somo Picasso, 

Freud o Stravinsky eran autocríticos.  Mihaly Csikszentmihalyi afirma que la mayor parte de 

los genios no logra entablar relaciones sociales, Dan Pink en su libro La sorprendente verdad 

sobre que nos motiva, indica que las personas con alto CI trabajan por vocación. 
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Concluyendo que los rasgos de personalidad que están presenten en sujetos con un CI alto 

presentan rasgos de personalidad de autocrítica, analíticos e impulsivos, autodidactas, 

neuróticos y vocación. 

 

A nivel meso se han realizado estudios en la Universidad Autónoma de Durango en 

México, en su estudio sobre Rasgos de personalidad en alumnos de reciente ingreso a la 

carrera de medicina, se estudiaron 163 alumnos, con una edad de 19.4 ± 0.95 años; el 58.3% 

fueron del género femenino. En orden decreciente, los valores más altos fueron: I 

(sensibilidad), F (impetuosidad), Q4 (tensión), Q2 (individualismo) y B (solución de 

problemas), mientras que los que tuvieron valores menores (media menos desviación 

estándar), en orden de menor a mayor, fueron: Q1 (rebeldía), N (diplomacia), M 

(imaginación), O (seguridad), G (responsabilidad) y C (estabilidad emocional); concluyendo 

que el perfil encontrado en los alumnos de medicina es que son conservadores, ingenuos, 

tensos, despreocupados y sensibles, mientras que son muy poco escrupulosos, imaginativos, 

realistas y experimentadores; en especial estos puntos son oportunidades de generar 

estrategias educativas que favorezcan su desarrollo.  Valenzuela, A., Velázquez, G., Martínez 

A., García, J., Gómez, M., Jasso, L. y Ortiz, D. (2017) 

 

Para la Universidad de Antioquia, en su estudio sobre Rasgos de personalidad en 

homicidas del instituto penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Yuramal, 

Colombia, realizado en 250 hombres comprendidos entre las edades de 20 a 43 años, de los 

cuales 52 están sindicados y 198 condenados por diferentes delitos, para lo cual se aplicó los 

reactivos CEPER III y MMPI. Los resultados de los rasgos de personalidad que 

predominaron en el grupo de estudio según el reactivo CEPER III son: esquizoide 

(M=42.53), obsesivo compulsivo (M=57.00) y autodestructivo (M=38.67). El reactivo 
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MMPI, teniendo en cuenta los varemos españoles da como resultado que los rasgos más 

frecuentes en el grupo de estudio pertenecen a Hipocondrías (M=6.47), Depresión 

(M=27.53), Histeria (M=22.93), Desviación psicopática (M=23.47), Masculinidad-feminidad 

(M=25.33), Paranoia (M=16.67), psicastenia (M=23.13), Esquizofrenia (M=3.53), 

Hipomanía (M=19.87), Introversión social (M=36.67), Dependencia (M=29.87) y Control 

(M=27.40), concluyéndose que las diferencias entre la prueba CEPER y MMPI, radica en que 

en el grupo de estudio el rasgo predomínate en los dos reactivos el Obsesivo compulsivo. 

 

Para la Universidad del Aconcagua, Argentina, en una investigación realizada por Cariaga 

M., y Cobos, L., (2014) sobre la incidencia de rasgos de personalidad en estudiantes 

avanzados de psicología hacia la elección de una línea teórica, en una población de 155 

estudiantes avanzados de la carrera Lic. en Psicología fueron evaluados con el test Big Five 

de Personalidad (Castro Solano, 2005) y con una encuesta Ad Hoc. Obteniendo como 

resultado las diferencias significativas en dos dimensiones de personalidad: Agradabilidad 

(p= ,034) y Responsabilidad (p= ,053) entre estudiantes de diferentes corrientes teóricas. El 

86 % de los sujetos respondió que la Clínica Psicoanalítica es la mayormente elegida. Los 

motivos a los cuales se atribuye este hecho son: la formación académica (36 %), mayor 

influencia psicoanalítica en Argentina (23 %), la asociación psicología= psicoanálisis (25 %) 

y la corriente psicoanalítica como el área con mayor salida laboral (16 %). Concluyéndose 

que existe una relación significativa entre los rasgos de personalidad y los enfoques teóricos 

de la Psicología como ciencia en estudiantes de Psicología. 

 

A nivel del país se realizó un estudio de rasgos de personalidad en la Universidad de 

Azuay, (2014) cuyo objetivo fue identificar los rasgos de personalidad en adolescentes con 

depresión leve y grave a través de un estudio descriptivo transversal y un análisis de 
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correlación tipo ANOVA, el diagnostico se realizó en 612 participantes, de 15 a 19 años 

usando la escala de casullo. Se utilizó el Test de Eysenk para evaluar rasgos de personalidad 

y el de Plutchik para identificar riesgo suicida. Al analizar el nivel de depresión con los 

rasgos de personalidad, se obtuvo en la depresión grave una relación significativa con 

introversión (p<0,000), alto neurotismo, (p<0,000), alto psicotismo (p< 0,000) y baja 

deseabilidad social (p<0,023). Finalmente, el 50% de los adolescentes con depresión grave 

posee alto riesgo suicida. Muñoz, D., Lenis, D., y Gil, O. (2015) 

 

Un estudio realizado en la Universidad Central del Ecuador, acerca de Rasgos de 

personalidad predominante en padres de adolescentes que consumen marihuana, con una 

población 31 padres de familia que asisten al grupo terapéutico de prevención de consumo de 

sustancias , el reactivo utilizado para la investigación fue el IPDE cuyos resultados fueron 

que de la población consumidora de marihuana el  48% presento rasgos de personalidad 

Esquiziode, el 13% paranoide, el 3 % evitación, el 6% dependencia, el 10% obsesivo 

compulsivo, el 7% limite, el 3% narcisista, el 3% antisocial, y el 7% histriónico. 

Concluyéndose que los resultados obtenidos sugieren que efectivamente, los padres de los 

adolescentes consumidores de marihuana y que asisten a recibir atención al Centro de Salud # 

8 del Ministerio de Salud Pública, tienen rasgos de personalidad comunes, entre los que 

sobresalen notablemente los rasgos esquizoides, seguidos por los paranoides y obsesivo 

compulsivos. Escalante, J. (2016) 

 

Un estudio realizado en la Escuela de Psicología en la ciudad de Ambato acerca de Rasgos 

de personalidad predominantes en sujetos con diagnóstico de trastorno relacionado con 

sustancias, Para la elaboración de la presente investigación se tomó como muestra una 

población de 38 personas que acudían al Centro de Recuperación de Adicciones La Fortaleza 
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(CRALF) ubicado en el cantón de Cevallos, provincia de Tungurahua. Para identificar los 

rasgos de personalidad predominantes en la población de estudio se utilizó el reactivo 16 PF, 

obteniendo como resultado que los rasgos de personalidad de mayor predominancia 

mostraron evidencias que el rasgo Razonamiento obtuvo un porcentaje de 3,3%, mientras que 

el rasgo Sensibilidad obtuvo 16,7%, el rasgo Vigilancia con 20%, el de Privacidad 3,3%, el 

rasgo de Aprensión 16,7% y finalmente el rasgo Tensión con el 40%. Chica, S. (2015) 

 

A nivel mundial  el Centro de Investigaciones Pew Research Center con sede en 

Washington D.C., (2016) en los Estados Unidos, revela un estudio sobre habilidades sociales 

titulado, EE.UU: mujeres lideran trabajos que demandan habilidades sociales y analíticas, 

donde se pudo señalar que las ocupaciones que requieren la combinación de altas habilidades 

sociales y analíticas, como trabajos gerenciales o docentes, han crecido un 94%, de 39 

millones de puestos en 1980 a 76 millones de puestos en 2015. Los empleos demandantes de 

estas habilidades son mayoritariamente ocupados por mujeres, quienes, si bien representan el 

47% de la fuerza laboral total, constituyen la mayoría en los puestos de trabajo donde el perfil 

social y analítico es más importante. Ellas ocupan el 55% de los empleos que requieren 

habilidades sociales y el 52% donde son necesarias habilidades analíticas. MBA & Educación 

Ejecutiva, (2016) 

 

Para la OECD y la Organización de Naciones Unidas Para la Educación, (2016)  en su 

publicación  sobre Habilidades para el progreso social, El poder de las habilidades sociales y 

emocionales, se detalla el impacto que tiene el aumento de las habilidades cognitivas, 

sociales y emocionales de los niños, sobre su desempeño futuro, en nueve países de la OCDE, 

los resultados según la información obtenida mediante auto-reporte e intervalos de confianza 

del 2,5 al 97,5%, basados en los análisis longitudinales de la OCDE,  se pudo encontrar que 
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en Noruega Las habilidades sociales y emocionales son: timidez, aceptación social y 

amigabilidad entre los 15 y los 19 años. En Reino Unido Las habilidades sociales y 

emocionales son autoestima, locus de control y persistencia a los 10 años. En Estados Unidos 

Las habilidades sociales y emocionales son autocontrol, aproximaciones al aprendizaje y 

comportamientos de internalización durante el jardín de infantes. 

 

Para la Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, España, en su estudio sobre 

Habilidades sociales en pre-adolescentes con trastorno específico del lenguaje, cuyo objetivo 

fue explorar la relación existente entre el trastorno específico del lenguaje (TEL) y las 

habilidades sociales en la preadolescencia, se compararon 2 grupos de 18 sujetos cada uno: 

un grupo integrado por niños con TEL y otro por niños de la misma edad con desarrollo 

típico. Las medidas utilizadas se obtuvieron mediante el Sistema de evaluación de la 

conducta de niños y adolescentes BASC, recogiendo las valoraciones de los tutores en 

habilidades sociales, liderazgo, adaptabilidad y habilidades adaptativas. Los resultados 

mostraron que los niños con TEL tenían un índice menor que sus iguales en todas las 

variables medidas excepto en adaptabilidad. Estos resultados son indicativos de que los niños 

con TEL presentan un déficit también en habilidades sociales y liderazgo. Por lo tanto, es 

necesario tener en cuenta otras áreas, además de la lingüística, en la intervención con los 

niños con TEL.  Valera, M., Buil, L., Rigo, E., Casero A., y Aguilar, E. 

 

En Latinoamérica El Banco Mundial presentó el estudio Fortaleciendo las Habilidades y la 

Empleabilidad en el Perú, (2011) destacando la importancia del desarrollo de las habilidades 

socio-emocionales para la empleabilidad. El estudio se basa en encuesta reciente a 

empleadores de 900 empresas y una encuesta única en América Latina que mide por primera 

vez las habilidades cognitivas y socio-emocionales de la fuerza laboral (a unos 2,700 
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trabajadores) y como inciden en la empleabilidad. Se ha realizado en colaboración estrecha 

con investigadores peruanos de instituciones reputadas como el CIES, CUANTO, GRADE, la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad del Pacífico, hallándose 

que La mitad de los entrevistados señalan la falta de personal “calificado” (habilidades 

cognitivas y técnicas) y un 40% destaca la falta de habilidades socio-emocionales. 

 

El Directory of Open Access Journals – Articles, en su artículo sobre la Evaluación de las 

habilidades sociales infantiles en Latinoamérica, cuyo objetivo de trabajo fue revisar los 

instrumentos de evaluación de las habilidades sociales de niños que se emplean en países de 

Latinoamérica. Para ello se consultaron las bases de datos SciELO, Redalyc y LILACS, 

obteniéndose un total de 62 estudios. En los trabajos empíricos (n = 55) se observa el empleo 

predominante de las escalas de evaluación y la consulta a sólo un informante, con numerosos 

trabajos de Brasil. Los trabajos instrumentales sobre escalas de evaluación (n = 7) comparten 

la dimensión de interacción social en su estructura, sin embargo, algunas escalas abarcan 

ciertos constructos que exceden a los límites conceptuales de las habilidades sociales. Se 

revisan las características psicométricas de los instrumentos y se discuten sus implicancias en 

términos teóricos y aplicados.  Reyna, C. y Brussino, S. 

 

A nivel nacional existen estudios realizados por universidades y estudiantes acerca de las 

Habilidades sociales, Para Saltos, T. (2015) en su investigación sobre entrenamiento asertivo 

en las habilidades sociales de las mujeres privadas de la libertad del Centro De Rehabilitación 

Social Riobamba, realizado en veinte mujeres, grupo en el cual se presentan conflictos en la 

convivencia entre las internas, bajo nivel de tolerancia e incumplimiento de las normas 

generándose un ambiente hostil. Se empleó el método psicométrico a través de 2 test: La 

Escala Multidimensional de Expresión Social (EMES – M) de Caballo, determinándose que 
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existe un déficit de habilidades sociales en gran parte de la muestra estudiada; así: el 55% de 

las mujeres presentaba un nivel bajo de habilidades sociales y el 35% de las participantes 

presentaba un nivel medio de habilidades sociales. A su vez la Escala de Asertividad de 

Rathus, demostró un déficit de asertividad, evidenciándose que: el 5% de las participantes 

presentaba un rango muy inferior al promedio de asertividad y el 60% presentaba un rango 

inferior al promedio de asertividad. Concluyéndose que el entrenamiento asertivo contribuye 

a la adquisición de habilidades sociales inherentes a la interacción social adecuada. 

 

Para Aldás, D. y Huerta, D. (2016), en su investigación sobre Síndrome Premenstrual y 

Habilidades Sociales de las Estudiantes de la “Unidad Educativa Nazareno”, ejecutado con 

una población constituida por 50 adolescentes de bachillerato, oscilando dentro de una edad 

de 15 a 18 años, se utilizó el test de Síndrome Premenstrual de la oficina de la salud de la 

mujer de EE.UU., el cuestionario de Miguel Cisneros adaptado para conocer las habilidades y 

finalmente un cuestionario que permitió converger las dos variables y corroborar 

información. Los análisis de resultados obtenidos permitieron conocer que el 80% de la 

población presentan Síndrome Premenstrual. El 83% de la población presentó alteraciones en 

el área de trabajo en equipo y el 63% de la población posee afectaciones a nivel social a causa 

del Síndrome Premenstrual.  

 

1.2.2 Formulación del problema. 

 

¿Los rasgos de personalidad de las tribus urbanas inciden en las habilidades sociales? 

 

 



 

 

11 

 

1.3 Justificación. 

El presente trabajo es conveniente ya que se conocerán los rasgos de personalidad que se 

presentan en las tribus urbanas y su relación con las habilidades sociales. Es de utilidad por 

que los datos que se van a obtener detallan los rasgos de personalidad que predominan en las 

tribus urbanas y la relación que existe con las habilidades sociales. 

La presente investigación es de trascendencia ya que se determinará los rasgos de 

personalidad predominantes en las tribus urbanas y se conocerá el nivel de habilidades 

sociales para evitar conductas disruptivas en los adolescentes pertenecientes a las mismas 

permitiendo mejorar la percepción de la comunidad acerca de estas agrupaciones. 

Esta investigación va a beneficiar a la institución y a los adolescentes pertenecientes a las 

tribus urbanas, puesto que se brindará una nueva visión en el medio social donde se 

desenvuelven estas agrupaciones. 

Los rasgos de personalidad predominantes en tribus urbanas permitirán identificar cuáles 

son las conductas que se presentan con más frecuencia y cuáles son las áreas que se deben 

mejorar con respecto a las habilidades sociales en los adolescentes pertenecientes a estas 

agrupaciones para posteriormente debatir las ventajas o desventajas de dichas conductas. 

El alcance de la temática está dirigido a los miembros de la institución, y adolescentes ya 

que es la población con la que se va a trabajar de forma directa. 

Esta investigación ayudara a que los docentes de la institución interactúen con 

adolescentes pertenecientes a tribus urbanas, disminuyendo conductas que podrían generar 

malestar en los miembros de la comunidad.   

La presente investigación es de relevancia debido a que se podría evitar conductas 

disruptivas en las tribus urbanas brindándoles herramientas para un mejor desenvolvimiento a 

nivel social. 
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1.4 Objetivos. 

 

 

General. 

 Analizar cómo se relacionan los rasgos de personalidad en las habilidades sociales de 

los adolescentes que pertenecen a las tribus urbanas: rokeros, rastas, punkeros, ravers, 

hoperos, poperos, emos, reguetoneros, bachateros y cumbieros. 

 

Específicos. 

 Identificar los rasgos de personalidad en jóvenes y adolescentes pertenecientes a las 

tribus urbanas. 

 Determinar el nivel de habilidades sociales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estado del arte. 

 

Variable: Rasgos de personalidad en tribus urbanas. 

 

Para Gonzálvez, M., Espada, J., Guillén, A., Secades, R., y Orgilés, M. (2016) en un 

estudio sobre Asociación entre rasgos de personalidad y consumo de sustancias en 

adolescentes españoles, donde participaron 1.455 estudiantes entre 13 y 18 años. Se aplicó el 

16 PF-IPIP, para evaluar Calidez, Estabilidad, Gregarismo, Amigabilidad, Sensibilidad, 

Confianza, Apertura, Sociabilidad, Perfeccionismo y Calma, encontrando que la personalidad 

influye sobre el uso de ciertas sustancias.  

 

Un estudio sobre Asociación entre rasgos de personalidad y consumo de sustancias en 

adolescentes españoles realizado en Universidad Miguel Hernández y la Universidad de 

Oviedo, realizado por Gonzálvez, M., Espada, J., Guillén, A., Secades, R., y Orgilés, M. 

(2016) donde participaron 1,455 estudiantes de secundaria entre 13 y 18 años. Encontrándose 

que los consumidores poseen rasgos de Gregarismo, Amigabilidad, Sensibilidad, Confianza, 

Apertura a la Experiencia, Perfeccionismo, y la Calma fueron estadísticamente significativos.  

 

Según Santamaría, H., y Sánchez, R. (2012) en su artículo sobre Creatividad y rasgos de 

personalidad en estudiantes universitarios, donde participaron 157 estudiantes de la 

Universidad Nacional de Colombia, con una media de edad de 21.9, al aplicarse la escala 
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IPDE para rasgos de personalidad se encontró que los rasgos frecuentes en una persona 

creativa son los narcisistas, obsesivos, evitativos e histriónicos. 

 

En un estudio realizado por,  Romero, E., Kapralos, P., y Gómez, X. (2016) sobre Rasgos 

psicopáticos infanto-juveniles, en Madrid – España, se analizaron los datos a través de la 

mCPS de 141 niños con edad media de 7.80, que fueron seguidos seis y diez años más tarde, 

encontrándose que durante el desarrollo de la adolescencia se produce relaciones sociales con 

pares que tienen rasgos de personalidad antisocial, también se encuentran asociados al 

consumo de cannabis y agresión proactiva.  

 

Ruiz, J., Enríquez, M., Gómez, E., y León, S. (2016) en su investigación sobre la Relación 

entre rasgos con la especialidad médica elegida por un grupo de médicos residentes, realizada 

en México, aplicando el cuestionario factorial de personalidad 16 PF – 5 a 50 en médicos 

residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, se encontró como 

resultado que de los 16 rasgos de personalidad destacan: razonamiento, tensión y 

autosuficiencia. 

 

Agüera1, Z., Jiménez, S., Granero, R., Penelo, E., Wagner, G., Karwautz, A., Riesco, N., 

Menchón, j., y Fernández, F. (2011) en su artículo sobre Comparación de rasgos de 

personalidad entre pacientes con trastorno de la conducta alimentaria y sus hermanas sanas, 

México, en una muestra de 92 participantes con edad media de 26.1, al aplicar el TCI-R, se 

encontró que los rasgos de personalidad asociados al TCA son mayor evitación al daño y 

menor autodirección. 
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Viviana Noemf Lemos de Ciuffardi, V., (2000) en su investigación sobre Rasgos De 

Personalidad Asociados con la Ejecución de Determinados Instrumentos Musicales, 

Argentina, en una muestra de 222 músicos, utilizando el Revised NEO Personality Inventory, 

los resultados indicaron que existe una relación significativa entre instrumentos musicales 

cuerdas, vientos bronce, vientos madera y los rasgos de personalidad Extraversión y 

Neuroticismo. 

 

Bravo, A., Espinosa, T., Mancilla, L. y Tello, M. en su estudio acerca de Rasgos De 

Personalidad En Pacientes Con Obesidad (2011), Xalapa, México, en una muestra de 60 

pacientes de 30 a 40 años, con antecedentes de obesidad. Se utilizó el P-IPG, según el cual se 

comprobó que los pacientes con obesidad tienden a mostrar rasgos de personalidad más bajos 

que la norma en ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional, sociabilidad, cautela, 

originalidad, relaciones personales y vigor. 

 

Variable: Habilidades sociales. 

 

Según Pino, E., Oyarzún, G., Estrada, C., y Oyarzún, M. (2012) en su estudio sobre 

Habilidades sociales y rendimiento académico: una mirada desde el género, realizada en 

Bogotá – Colombia, se obtuvo que en una muestra de 245 escolares y una muestra de 

universitarios de 200. Los resultados revelan que las habilidades sociales durante el 

desarrollo escolar, tienden a mantenerse en la formación universitaria en especial en el género 

femenino. 

 

Bezerra de Medeiros, C.,  Maia, F.,  y Patricio do Amaral, M. (2015) en el estudio sobre 

Las habilidades sociales y el comportamiento infractor en la adolescencia, Brasil, donde el 
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objetivo fue analizar las habilidades sociales en adolescentes infractores en una  muestra de 

203 adolescentes, entre las edades de 15 a 17 años, se aplicó el inventario de habilidades 

sociales para adolescentes del Prette, los resultados muestran que los adolescentes infractores 

tienen dificultad en las subescalas HS autocontrol y asertividad.  

 

Para López, G., Freytes, M., Olaz, F., y Herrera, A. (2012) en un estudio comparativo 

sobre las habilidades sociales en estudiantes de Psicología, en España, en una muestra 

formada por 200 alumnos, se empleó el Inventario de Habilidades Sociales Prette, obteniendo 

como resultado que el 30% de los jóvenes de primer año y el 39% de los de 5º año presentan 

déficits en su repertorio general de habilidades sociales, el 19% de primer año y 20% de 

quinto presentan un buen nivel de habilidades sociales. 

 

Suriá, R. (2012) en su estudio sobre Redes sociales online y su utilización para mejorar las 

habilidades sociales en jóvenes con discapacidad, realizado en Málaga, España, en una 

muestra de 68 jóvenes con edades de 8 a 35 años, con discapacidad motora que contestaron 

un cuestionario online, creado para tal fin, los resultados globales indicaron que el 41,18% 

piensa que las redes sociales fomentan las habilidades sociales y el 32,35% que el uso de las 

redes sociales ayuda a mejorar las mismas. 

 

Eceiza1, M., Arrieta M. y Goñi1 A. (2008) en su estudio sobre Habilidades Sociales y 

Contextos de la Conducta Social, España, se proponen cinco grandes categorías de 

habilidades sociales, en 358 alumnos de la escuela del Magisterio de Bilbao, en la cual se 

aplicó el test de auto verbalizaciones en la interacción social, los resultados permiten afirmar 

que los sujetos de baja habilidad social desarrollan más pensamientos negativos y menos 

positivos sobre su conducta que los sujetos con alta habilidad social.  
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Morales, M., Benitez, M. y Agustín, D. (2013) en su trabajo sobre Habilidades para la vida en 

adolescentes de una zona rural REDIE, México, en el que participaron 96 adolescentes, 

basado en una metodología cuantitativa, con diseño pre-experimental de alcance descriptivo-

correlacional, donde las habilidades sociales se midieron con la lista de chequeo de 

habilidades sociales de Goldstein obteniendo que los participantes se encontraban en nivel 

medio y alto en habilidades sociales. 

 

Flores, E., García, M., Calsina, W. y Yapuchura, A. (2016) en su investigación Las 

Habilidades Sociales y la Comunicación Interpersonal de los Estudiantes De La Universidad 

Nacional Del Altiplano, Perú, aplicada a 606 estudiantes. Los resultados muestran que las 

habilidades sociales y la comunicación interpersonal se relacionan, destacándose en las HS el 

ser cortés y amable con los demás, cooperación y compartimiento con sus amigos, desarrollo 

de una red de compañeros y amigos, sinceridad y la honestidad al transmitir sus ideas. 

 

Para Guerrero, K. y Quesquén B. (2017) en su programa “Fastuosa” en habilidades 

sociales en adolescentes féminas –Chiclayo, México, se analizaron las habilidades sociales de 

1486 adolescentes femeninas, mediante el cuestionario de las 5 habilidades sociales para la 

vida (c5hs). Obteniendo como resultado que del total de la población el 54.3% presenta 

deficiente hs, el 34.3% regular hs, el 8.6% buena hs y el 2.8% muy buena hs, evidenciando 

moderados y significativos déficit de habilidades sociales. 

 

Según Ojeda, B. y Mateos, I. (2006) en su investigación sobre Habilidades sociales y 

satisfacción familiar en sujetos con discapacidad, España, con una población de 28 sujetos 

con edades comprendidas entre 18-44 años, se realizó una evaluación por medio de la escala 
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de habilidades sociales. Se encontró correlación positiva entre SF y HS, concluyendo que las 

relaciones familiares positivas favorecen las HS ya que el sentirse apoyado e integrado no 

parece relevante para mostrar enfado y/o disconformidad.  

 

2.2 Fundamento teórico. 

 

Para desarrollar la variable rasgos de personalidad se tomó como referencia una de las 

principales corrientes psicológicas, el conductismo, ya que estudia cualquier fenómeno desde 

el punto de vista de la conducta. 

 

Variable: Rasgos de personalidad en tribus urbanas. 

 

Personalidad. 

 

Definición. 

 

La personalidad se define como la forma en la que el ser humano se adapta al ambiente, 

cada persona tiene un desarrollo único, por ende, su forma de ser es diferente a la de otros 

individuos. “La personalidad es la organización dinámica, dentro del individuo, de aquellos 

sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al ambiente”. Allport, G. (1974).  

La personalidad es una especie de mecanismo de defensa para la supervivencia, que 

permite adaptarse o no a un determinado ambiente. Pero no debe ser considerado como una 

forma de adaptación reactiva, tal como la ejercen animales y plantas, ya que el hombre 

contiene una medida de conducta espontánea y creativa respecto al ambiente. Allport, G. 

(1974).   
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La personalidad podría definirse como las causas internas que subyacen al 

comportamiento individual y a la experiencia de la persona. Cloninger, S. (2003). 

 

Para Catell, R. (1949), la personalidad se define como “aquello que nos dice lo que una 

persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. Lo que una persona hace (R 

o respuesta) es función de la situación (S) y de su personalidad (P). Por tanto, R = f (S, P)”. 

 

Rasgos de personalidad o Disposiciones. 

 

Allport, G. (1974) utiliza el término rasgos, pero posteriormente lo cambio a disposiciones 

ya que se solía confundir al término como si se estuviera describiendo a otra persona o como 

cundo se concluye un reactivo de personalidad en vez de considerarlos como características 

únicas y de cada individuo. Existen tres posiciones acerca de los rasgos: 

1. Son biofísicos porque son una fuerza física directiva constante que determina la 

conducta activa y reactiva del individuo. 

2. Son biosociales porque no son entidades psicológicas, sino categorías para la 

clasificación de hábitos. 

3. Son mixtas por que un individuo es caracterizado por un cierto rasgo de personalidad 

cuando exhibe una forma, un modo de conducta generalizado y coherente, desviándose de 

otros miembros de su medio social, tanto en la frecuencia como intensidad de este 

comportamiento, lo suficiente como para que el comportamiento atípico pueda ser observado 

por individuos relativamente normales e imparciales miembros del mismo medio, es decir 

una relación del individuo con sus observadores. 

Para aceptar la existencia de los rasgos, no se requiere una revisión profunda sobre las 

creencias del psicólogo, ya que los rasgos son biofísicos en el mismo sentido que las 
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tendencias determinantes y actitudes que siempre han sido consideradas biofísicas. Las 

tendencias determinantes tienen un sentido amplio y un estricto, la primera hace referencia a 

toda tendencia directiva o estado de disposición a la respuesta; la segunda es una actitud 

mental que facilita la solución de un problema. 

 

Tendencias determinantes. 

 

Rasgo y habito: Invariable e inflexible respuesta, posterior a la repetición de una situación 

estimulo la cual está ligada a la experiencia y práctica, los hábitos representan predilecciones 

o aversiones estables. Cuando un hábito es practicado por un largo tiempo se vuelve 

automático y firmemente entrenado en un sistema más amplio de hábitos, esto es un rasgo, es 

decir un rasgo surge de la práctica de varios hábitos específicos que tengan en común el 

mismo significado adaptativo para la persona. 

Rasgo y actitud: El rasgo y la actitud tienen en común que son una forma de disposición a 

la respuesta, es individualizado distintivo de su poseedor, y guían el curso de una 

determinada conducta. La actitud tiene un objeto de referencia bien definido ya sea material o 

conceptual sea materia o conceptual en tanto los rasgos no tienen esa referencia definida a 

objetos. Cuanto más específica y ligada a un estímulo es una actitud menos se parece a un 

rasgo. Las actitudes pueden ser específicas y generales en tanto un rasgo solo puede ser 

general y significa de ordinario la aceptación o el rechazo del objeto o concepto de valor a 

que la disposición está vinculada. Allport, G. (1974). 
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Rasgos individuales versus rasgos comunes. 

 

Los rasgos comunes son aquellos aspectos de la personalidad que pueden ser comparados 

con la mayoría de personas maduras que viven dentro de una cultura dada, este rasgo no 

representa un rasgo en sí, más bien se lo puede definir como un aspecto medible de rasgos 

individuales. En el sentido preciso de la definición los rasgos individuales pueden ser 

llamados verdaderos rasgos porque están en el individuo y no dispersos en la comunidad, y 

porque varían de acuerdo a la experiencia de cada individuo. Sin embargo, el termino rasgo 

se aplica a la dimensión individual y común ya que el termino tiene un uso genérico bastante 

establecido, también porque en los estudios de personalidad el rasgo común e individual son 

complementarios. Allport, G. (1974). 

Para el descubrimiento de rasgos comunes puede enviarse una gran cantidad de recursos 

estadísticos, el método con el cual existe una mayor familiaridad es a través del test aplicable 

a algún rasgo, si se comprueba que el reactivo compuesto por varios ítems es confiable, 

prueba que los sujetos responden a coherente y uniformemente a una escala. 

 

Rasgos genotípicos, fenotípicos y seudo-rasgos. 

 

Los atributos aquí y ahora son fenotípicos, las expresiones explicativas que buscan 

motivos y presiones son genotípicos. 

Para Allport, G. (1974) los rasgos comunes son concebidos como fenotípicos ya que están 

ligados a la conducta externa más que a los motivos profundos. Los rasgos impulsadores 

deben ser atribuidos como genotípicos ya que son la fuente de la conducta. Los seudo-rasgos 

se presentan cuando se observa la conducta en forma superficial y se la interpreta por algunas 

manifestaciones aparentes, es posible hacer una inferencia errónea.  
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Rasgos cardinales, centrales y secundarios. 

 

Allport, G. (1974) considera que el rasgo está presente en todas partes y es sobresaliente se 

lo denomina rasgo cardinal, este no pude mantenerse oculto por mucho tiempo, por ende, se 

puede conocer a un individuo y está siempre dentro de la personalidad. Los rasgos centrales 

son los que se mencionan comúnmente en una carta de recomendación donde se describe 

verbalmente a una persona. Los rasgos secundarios son menos visibles, menos generalizados, 

se caracterizan por estar presentes en una serie más limitada de estímulos dando lugar a 

respuestas más equivalentes. Los rasgos no son observados de forma directa, son inferidos y 

gracias a esto es posible explicar la estabilidad y coherencia de la conducta personal. 

Para Cloninger, S. (2003) existen tres formas de describir la personalidad: tipos, rasgos y 

factores. 

 

Tipos de rasgos de personalidad. 

 

Cattell, R. (1949) postula la existencia de tres tipos de rasgos en función de su contenido y 

su grado de consistencia y estabilidad:  

Rasgos temperamentales: caracterizados por una fuerte estabilidad, son los rasgos de carácter 

innato que presentan un alto grado de heredabilidad. Definen el modo particular de 

comportamiento de un individuo. 

Rasgos aptitudinales o de habilidad: referidos a las habilidades del sujeto para afrontar y 

resolver situaciones complejas. También muestran un elevado nivel de heredabilidad. 

Rasgos dinámicos: Aluden al aspecto motivacional de la conducta, por lo que se trata de los 

rasgos que presentan un nivel más elevado de fluctuación. Se subdividen en dos 

componentes: La motivación propiamente dicha, que hace referencia al grado de intensidad 
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de los impulsos experimentados y los Sentimientos que son patrones actitudinales aprendidos 

en el entorno cultural, y dan respuesta a fenómenos como el sentimiento religioso, la 

realización profesional o la autoestima. 

 

Por otro lado, para referirse a la variable riesgo Habilidades Sociales se revisó el enfoque 

Cognitivo-Conductual, debido a que explica el comportamiento de las personas en relación a 

su entorno. 

 

Variable: Habilidades sociales. 

 

Definición. 

 

Para Goldstein, K. (1980), las habilidades sociales son un conjunto de habilidades y 

capacidades (variadas y específicas) para el contacto interpersonal y la solución de problemas 

de índole interpersonal y/o socioemocional. Estas habilidades y capacidades se aplican en 

actividades desde básicas hasta avanzadas e instrumentales. 

Las habilidades sociales se definen como aquellas conductas aprendidas que ponen en 

juego las personas en situaciones interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento 

del ambiente. Entendido de esta manera las habilidades sociales como vías o rutas hacia los 

objetivos de un individuo, es decir las habilidades sociales están definidas en tres aspectos, la 

primera en entender la conducta socialmente hábil en términos de su posibilidad de llevar 

hacia consecuencias reforzantes, en segundo lugar, las situaciones interpersonales en las que 

se manifiestan las habilidades sociales y finalmente describir la conducta socialmente 

competente del individuo. Kelly, J. (2002). 
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La capacidad compleja de emitir conductas que son reforzadas positiva o negativamente, y 

no de emitir conductas que son castigadas o extinguidas por los demás. Libeth y Lewwinson 

(1973) 

La conducta interpersonal que implica la honesta y relativamente directa expresión de 

sentimientos.  Rimm (1974) 

Es la expresión adecuada, dirigida hacia otra persona, de cualquier emoción que no sea la 

respuesta de ansiedad. Al relacionar las habilidades sociales con la ansiedad, se da a conocer 

un punto más amplio sobre este concepto ya que no estarían ligadas simplemente a lo 

emocional, sino también a lo físico. Wolpe (1977) 

Un concepto que abarca los cuatro anteriores sobre las HHSS, seria, la conducta que 

permite a una persona actuar según sus interese más importantes, defenderse sin ansiedad 

inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales 

sin negar los derechos de los demás. 

Existe un concepto más amplio que resalta el concepto de  expresión, donde se considera 

que “La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en un contexto interpersonal que expresa, los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a esa situación, respetando esas 

conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de los futuros problemas” .  

Básicamente las habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas, que se 

desarrollan durante la formación del individuo para poder desenvolverse en un medio social y 

lograr adaptarse. Caballo, V. (1986). 

Caballo, V. (1986) en su libro “Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades 

sociales” propone las dimensiones conductuales más aceptadas recolectadas organizándolas 

en doce: 
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1. Hacer cumplidos. 

2. Aceptar cumplidos. 

3. Hacer peticiones. 

4. Expresar amor, agrado y afecto. 

5. Iniciar y mantener conversaciones. 

6. Defender los propios derechos. 

7. Rechazar peticiones. 

8. Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo. 

9. Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado. 

10. Petición del cambio de conducta de otro. 

11. Disculparse o admitir ignorancia. 

12. Afrontar las críticas. 

Dentro de las conductas más aceptadas, también se proponen otras como: independencia, 

resistencia a las tentaciones y responder a un intercambio, el dar y recibir retroalimentación, 

realizar una entrevista laboral, reforzamiento al otro al mantener una conversación, y regular 

la entrada o salida en grupos sociales, otras habilidades que se pueden añadir son: solicitar 

satisfactoriamente un trabajo y la habilidad de hablar en público. 

 

Comunicación no verbal en las habilidades sociales. 

 

La comunicación verbal y no verbal es inevitable en presencia de otras personas, es un 

medio por el cual las personas dan y reciben información y además constituye un elemento 

básico en las habilidades sociales. 

La mirada:  Las miradas reciprocas comprenden la interacción entre seres humanos. La 

mirada indica el grado de atención a o las personas con las cuales se mantiene una 
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conversación, la persona que habla se encontrara con la mirada de la  persona que atiende y 

escucha para verificar el que este o no atento y para señalar su turno en la conversación.  

La dilatación pupilar: Cuando se estimula el interés en una conversación las pupilas se 

dilatan más de lo que corresponde a la iluminación ambiental, en cambio cuando un tema de 

conversación es rechazado las pupilas tienden a contraerse. Caballo, V. (1986). Las personas 

poseen un conocimiento no consiente acerca de la dilatación pupilar como un indicador de 

emociones. 

La expresión facial: La mayoría de personas suelen responder positiva o negativamente a 

una situación, lo cual se puede observar en una expresión facial involuntaria, es decir están 

encargadas de indicar las emociones del individuo. Hay seis tipos de expresiones 

emocionales básicas, alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira y asco/desprecio, a su vez existen 

tres áreas en el rostro encargados de su manifestación entre ellas están, la frente, cejas y ojos. 

Las expresiones faciales generalmente tienen una duración corta, las microexpreciones 

brindan un esquema completo de las expresiones que las personas desean ocultar. Caballo, V. 

(1986). 

Las sonrisas: Muchos mamíferos emplean la sonrisa como mecanismo de defensa, el ser 

humano también la emplea la sonrisa defensiva, pero como un acto de pasividad. La sonrisa 

de placer parece un descendiente de la mueca que hacen algunos mamíferos, incluido el 

hombre, cuando se sobresalta. Caballo, V. (1986). Existen varios tipos de sonrisas entre ellas 

se encuentran: 

 

1. Sonrisa autentica, que es la expresión emocional de las experiencias emocionales 

positivas. 

2. Sonrisa amortiguada, donde la persona disimula sus sentimientos positivos intentando 

disminuirlos. 
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3. Sonrisa triste, Da a comprender que la persona ha pasado por un evento triste. 

4. Sonrisa conquistadora, el individuo muestra una sonrisa autentica al mirar a la persona 

que le interesa. 

5. Sonrisa de turbación, se presenta cuando una persona mira a otra y baja la vista para 

no encontrarse con los ojos de la otra persona. 

6. Sonrisa mitigadora, ayuda a que una persona sonría a otra a pesar que se desagradable. 

7. Sonrisa de acatamiento, se presenta cuando una persona tiene que aceptar un 

acontecimiento desagradable. 

8. Sonrisa de coordinador, es aquella que regula el intercambio verbal de dos o más 

personas. 

9. Sonrisa de interlocutor, es una sonrisa que indica a otra persona que se le ha 

entendido. 

10. Sonrisa falsa, tiene como finalidad convencer a otra persona, de que su emoción ha 

sido comprendida. 

La postura corporal: Existen dos tipos de posturas corporales las congruentes y las no 

congruentes, las primeras expresan acuerdos acerca de una situación, mientras que las no 

congruentes establecen distancias psicológicas. Para Caballo, V. (1986) las posturas 

corporales de dividen en acercamiento, retirada, expansión y contracción. 

Los gestos: Los gestos constituyen un canal parala comunicación por la cual la persona 

sincroniza y retroalimenta información de sentimientos y emociones. Los gestos ilustran 

acciones y objetos que son difíciles de verbalizar. 

Las auto manipulaciones: Ocurren cuando existe un auto contacto con el cuerpo, 

proporcionando señales del humor interno. También se lo puede observar al mantener 

contacto con otras personas, cuando existe una buena empatía los seres humanos están cerca, 

mientras que si la persona no es de agrado tiende a aparecer un distanciamiento corporal. 
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El contacto físico: Los diferentes grados de presión y contacto, señalan estados 

emocionales, actitudes interpersonales y un deseo de intimidad, indica proximidad y 

solidaridad cuando es empleado en forma recíproca; estatus y poder cuando se lo utiliza en 

una sola dirección. 

Apariencia personal: Se refiere al aspecto exterior de una persona cuyo objetivo es la auto 

presentación, lo que indica como la persona se ve a sí misma y como le gustaría ser tratada ya 

que tiene un poderoso efecto sobre las percepciones y reacciones de otras personas y es parte 

de la conducta social. 

Los componentes paralingüísticos: Tiene la finalidad de compartir mensajes por sí 

mismos, afectan drásticamente el significado de lo que se dice y de cómo se recibe el 

mensaje, es la combinación de señales vocales y conducta verbal que será evaluada dentro de 

un contexto. 

 

Tipos de habilidades sociales. 

 

Para Goldstein, K. (1980) Las habilidades sociales se pueden distinguir según el criterio de 

clasificación que se utilice. Mediante una ordenación temática clásica, aparecen 6 grupos: 

El Grupo 1: Habilidades sociales básicas que incluye: saber escuchar, iniciar una 

conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, 

presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido, empatía y dialogar. 

Grupo 2: Habilidades sociales avanzadas que incluye, pedir ayuda, participar, dar 

instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer a los demás, dar tu opinión sobre 

lo que piensas al respecto. 

Grupo 3: Habilidades afectivas las cuales son, conocer los propios sentimientos, expresar 

los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de 
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otros, expresar afecto, resolver el miedo, auto-recompensarse, respetar los sentimientos, 

consolar al afligido y animar al decaído. 

Grupo 4: Habilidades alternativas a la agresión las cuales incluyen, pedir permiso, 

quererse, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, emplear el autocontrol, defender los 

propios derechos, responder a las bromas, evitarle problemas a los demás, no entrar en peleas,     

Grupo 5: Habilidades para hacer frente al estrés que implica, formular una queja, 

responder a una queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la vergüenza, 

arreglárselas cuando le dejan a uno de lado, defender a un amigo, responder a la persuasión, 

responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una acusación, 

prepararse para una conversación difícil y hacer frente a las presiones del grupo. 

Grupo 6: Habilidades de planificación las cuales son, tomar decisiones, pensar sobre la 

causa de un problema, establecer un objetivo, conocer las propias habilidades, recoger 

información, resolver los problemas según su importancia y concentrarse en una tarea. 
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2.3 Hipótesis y supuestos. 

 

2.3.1 Hipótesis alterna.  

Hi: Los rasgos de personalidad se relacionan con las habilidades sociales de los adolescentes 

que pertenecen a diversas tribus urbanas. 

 

2.3.2 Hipótesis nula. 

Ho: Los rasgos de personalidad no se relacionan con las habilidades sociales de los 

adolescentes que pertenecen a diversas tribus urbanas. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1 Nivel o tipo de investigación. 

 

La presente investigación es de tipo correlacional ya que relaciona la variable rasgos de 

personalidad en tribus urbanas con la variable habilidades sociales, permitiendo medir el 

grado de relación entre las variables. 

 

Es de tipo transversal ya que se la realiza en un determinado tiempo, permitiendo 

identificar los rasgos de personalidad en tribus urbanas y su incidencia en las habilidades 

sociales durante el periodo octubre 2016 – marzo 2017. 

 

3.2 Sección del área o ámbito de estudio. 

 

La presente investigación va a realizarse en la provincia de Cotopaxi, en el cantón 

Salcedo, en la Unidad Educativa Federico Gonzáles Suárez sección nocturna. 

 

3.3 Población. 

 

La población consta de 110 estudiantes de la Unidad Educativa Federico González Suárez 

pertenecientes a tribus urbanas, los mismos que se encuentran distribuidos en 31 poperos, 31 
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bachateros, 9 cumbieros, 10 reguetoneros, 15 hoperos, 10 rockeros, 1 punkero, 1 emo, 1 

rastafari, 1 raver. 

 

3.4 Criterios de inclusión y criterios de exclusión. 

 

Criterios de inclusión. 

 Estudiantes que firmen el consentimiento informado. 

 Estudiantes de la sección nocturna. 

 Estudiantes que no presenten dificultades físicas o mentales. 

 Estudiantes que pertenezcan a tribus urbanas. 

 Estudiantes mayores de 16 años. 

 

Criterios de exclusión. 

 Estudiantes que no firmen en consentimiento informado. 

 Estudiantes de todas las secciones. 

 Estudiantes que presenten dificultades físicas y mentales. 

 Estudiantes que no pertenezcan a tribus urbanas. 

 Estudiantes menores de 16 años. 

 



 

 

33 

 

3.5 Operacionalización de las variables. 

Tabla N 1 

Operacionalización de variable rasgos de personalidad. 

 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Definición operacional Instrumento 

Rasgos de 

personalidad. 

 

 

 

 

 

 

La personalidad es 

una organización 

dinámica, dentro del 

individuo, de 

aquellos sistemas 

psicofísicos que 

determinan sus 

ajustes únicos al 

ambiente. Allport, G. 

(1974) 

Reservado/ 

Abierto  

 

Pto.Concreto/ 

Abstracto  

 

Inestabilidad/ 

Estabilidad 

emocional 

 

Sumiso/ 

Dominante 

 

Prudente/ 

Impulsivo 

 

Despreocupado/

Escrupuloso 

 

Tímido/ 

Espontáneo 

 

Racional/ 

Emocional 

Indica si la persona es, fría, impersonal, distante o cálida, afable, 

generosa y atenta a los demás. 

 

Señala el pensamiento concreto y pensamiento abstracto. 

 

 

Muestra si el individuo es reactivo y emocionalmente cambiante o 

estable, adaptado y maduro. 

  

 

Indica si la persona es deferente, cooperativa y evita conflictos, o si es 

dominante, asertiva y competitiva. 

 

Revela si la persona es seria, reprimida y cuidadosa o animosa, 

espontánea, activa y entusiasta. 

 

Da una pauta acerca del comportamiento inconformista, muy suya e 

indulgente o si atenta a las normas, cumplidora y formal. 

 

Señala si la persona es tímida, temerosa y cohibida también si es 

atrevida, segura en lo social y emprendedora. 

 

Indica si el individuo es objetivo, nada sentimental, y utilitaria 

Sensible, esteta y sentimental. 

16 PF. 

Cattell, R. 

(1949) 
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Confiado/ 

Suspicaz 

 

Practico/ 

Soñador 

 

Sencillo/Astuto 

 

 

Seguro/Inseguro 

 

 

Tradicionalista/ 

Innovador 

 

Dependencia del 

Grupo/ 

Autosuficiencia 

 

Desinhibido/ 

Controlado 

 

Tranquilo/ 

Tensionado 

Da a conocer si la persona es confiada, sin sospechas y adaptable 

también vigilante, suspicaz, escéptica y precavida. 

 

Da a conocer si el individuo práctica, con los pies en la tierra, es 

realista, o abstraída, imaginativa e idealista. 

 

Indica si una persona es abierta, genuina, llana y natural privada, 

calculadora, discreta y no se abre. 

 

Informa acerca de la persona segura, despreocupada y satisfecha, 

aprensiva, insegura y despreocupada. 

 

Da a conocer si el individuo es tradicional y apegado a lo familiar 

abierto al cambio, experimentador y analítico. 

 

Indica si la persona es seguidora y se integra en el grupo o es 

autosuficiente, individualista y solitaria. 

 

 

Revela si el individuo es flexible y tolerante con el desorden o las 

faltas, perfeccionista, organizado y disciplinado. 

 

Da a conocer si el ser humano es relajado, plácido y paciente o tenso, 

enérgico, impaciente e intranquilo. 

Fuente: Manual de reactivo 16 pf.  

Autor: Ramón, M. (2017) 
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Tabla N 2 

Operacionalización de variable habilidades sociales. 

 

Variable Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Instrumentos 

Habilidades 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

Es el conjunto de 

conductas emitidas por 

un individuo en un 

contexto interpersonal 

que expresa, los 

sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o 

derechos de ese 

individuo de un modo 

adecuado a esa situación, 

respetando esas 

conductas en los demás, 

y que generalmente 

resuelve los problemas 

inmediatos de la 

situación mientras 

minimiza la probabilidad 

de los futuros problemas. 

Caballo, V. (1986) 

Autoexpresión de 

situaciones sociales. 

 

 

Defensa de los propios 

derechos   como   

consumidor. 

 

Expresión de enfado o 

disconformidad. 

 

 

Decir no y cortar 

interacciones. 

 

Hacer peticiones. 

 

 

 

Iniciar interacciones 

positivas   con el sexo 

opuesto 

 

Este factor   refleja la capacidad de 

expresarse de forma espontánea y sin 

ansiedad. 

 

Refleja la expresión de conductas asertivas 

frente a desconocidos. 

 

 

Indica la capacidad de expresar enfado o 

sentimientos negativos justificados. 

 

 

Refleja la habilidad para cortar interacciones 

que no se quieren mantener 

 

Refleja la expresión de peticiones a otras 

personas de algo que deseamos, sea a un 

amigo. 

 

El factor se   define por la habilidad para 

iniciar interacciones con el sexo opuesto, 

que le resulta atractivo. 

 

EHS. 

Gismero, E. 

(2000) 

 

 

Fuente: Manual de calificación de test EHS. 

Autor: Ramón, M. (2017)



 

 

36 

 

3.6 Descripción de la intervención y procedimientos para la recolección de información. 

 

 Informar el tema del proyecto, objetivos y procedimiento del mismo. 

 Firmar el consentimiento informado. 

 Verificar criterios de inclusión y exclusión. 

 Calcular muestras. 

 Aplicar test 16 pc. 

 Aplicar reactivo sobre habilidades sociales EHS. 

 Aplicar cuestionario sobre tribus urbanas. 

 Calificar reactivos y cuestionarios aplicados. 

 Tabular reactivos y cuestionarios aplicados. 

 

3.7 Aspectos éticos. 

 

Art. 13.- De los proyectos de investigación. - Los proyectos de investigación deben 

diseñarse para: 

1. Impulsar la investigación formativa y generativa;  

2.  Responder a las necesidades prioritarias de la Universidad y de la población de la zona 

central del Ecuador; 

3. Articular capacidades y acciones institucionales conjuntas que impulsen actividades de 

investigación, desarrollo e innovación; 

4. Fortalecer el progreso bioético: 

Aplicar el consentimiento informado 

Enmarcarse en los principios de la bioética 
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Tomar en cuenta las normas éticas internacionales para la investigación en seres humanos 

4. Diseñar, elaborar y ejecutar proyectos en el marco de las directrices del Consejo de 

Educación Superior, Ministerio de Salud Pública, el Plan Nacional del Buen Vivir, la Matriz 

Productiva y el Reglamento de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la Universidad. 

5. Conformar Comité de Bioética según la normativa del Ministerio de Salud Pública. 

6. Todos los trámites pertinentes a los proyectos de investigación utilizarán la normativa 

y formatos establecidos por el Comité de Bioética. 

7. El Comité de Bioética deberá elaborar el reglamento respectivo. 

 

Principios éticos de los psicólogos y código de conducta.  

 

APA. 

 

8.01 Aprobación Institucional  

Cuando se requiere la aprobación institucional, psicólogos proporcionan información 

precisa sobre sus propuestas de investigación y obtener la aprobación antes de la realización 

de la investigación. Llevan a cabo la investigación de acuerdo con el protocolo de 

investigación aprobado. 

8.02 Consentimiento Informado para la Investigación  

(a) Al obtener el consentimiento informado como se requiere en la norma 3.10, el 

consentimiento informado, los psicólogos informar a los participantes acerca de (1) el 

propósito de la investigación, la duración prevista y los procedimientos; (2) su derecho a 

negarse a participar y retirarse de la investigación una vez que ha comenzado la participación; 

(3) las consecuencias previsibles de rechazo o la retirada; (4) factores razonablemente 

previsibles que pueden esperarse de influir en su voluntad de participar como posibles 
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riesgos, molestias o efectos adversos; (5) los beneficios potenciales de investigación; (6) Los 

límites de la confidencialidad; (7) incentivos para la participación; y (8) a quién contactar si 

tiene preguntas sobre los derechos de los participantes de la investigación y de investigación. 

Proporcionan oportunidad para que los posibles participantes para hacer preguntas y recibir 

respuestas. (Ver también Normas 8.03, el consentimiento informado para la grabación de 

voces e imágenes en Investigación; 8,05, prescindiendo de Consentimiento Informado para la 

Investigación y 8.07, Engaño en la investigación.) 

(b) Los psicólogos que realizan investigaciones de intervención que implica el uso de 

tratamientos experimentales aclarar a los participantes al comienzo de la investigación (1) la 

naturaleza experimental del tratamiento; (2) los servicios que serán o no estar disponibles 

para el grupo (s) de control en su caso; (3) los medios por los cuales la asignación a los 

grupos de tratamiento y control se realizarán; (4) alternativas de tratamiento disponibles si un 

individuo no desea participar en la investigación o desea retirar una vez que ha comenzado un 

estudio; y (5) la compensación de los costos monetarios o de participar incluyendo, en su 

caso, si se solicitará su reembolso por parte del participante o un pagador tercero. (Véase 

también la Norma 8.02a, el consentimiento informado para la Investigación). 

8.07 Engaño en la investigación. 

(A) Los psicólogos no llevan a cabo un estudio con el engaño a menos que hayan 

determinado que el uso de técnicas engañosas se justifica por un valor significativo potencial 

científico, educativo o aplicado del estudio y que los procedimientos alternativos no 

engañosos eficaces no son factibles. 

(B) Los psicólogos no engañan a los participantes potenciales acerca de la investigación 

que se espera razonablemente causar dolor físico o angustia emocional grave. 

(c) Los psicólogos explican cualquier engaño que es una característica integral del diseño 

y la realización de un experimento a los participantes tan pronto como sea posible, 
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preferiblemente al final de su participación, pero a más tardar al final de la recogida de datos, 

y el permiso los participantes que retiren sus datos. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

TITULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 

ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 33.- Derecho a la identidad. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, la nacionalidad y 

sus relaciones de familia, de conformidad con la ley. Es obligación del Estado preservar la 

identidad de los niños; niñas y adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, 

sustitución o privación de este derecho. 

Concordancias: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 45, 66 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, culturales, 
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religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de 

interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

Concordancias: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 11, 21, 57 

Art. 35.- Derecho a la identificación. - Los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos 

inmediatamente después del nacimiento, con los apellidos paterno y materno que les 

correspondan. El Estado garantizará el derecho a la identidad y a la identificación mediante 

un servicio de Registro Civil con procedimientos ágiles, gratuitos y sencillos para la 

obtención de los documentos de identidad. 

Concordancias: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Arts. 708 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 66, 69 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1 Análisis general los resultados. 

4.1.1 Datos sociodemográficos. 

 

GÉNERO      

Tabla N 3. 

Género. 
 

 ÍTEM Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

MASCULINO 46 41,8% 41,8% 41,8% 

FEMENINO 64 58,2% 58,2% 100,0% 

 
Total 110 100% 100%   

Fuente: Datos sociodemográficos. 

Autor: Ramón, M. (2017) 

 

Análisis. 

Referente al género el 58,2% es decir 64 personas representan el género femenino, 

mientras que el 41,8% es decir 46 personas representan el género masculino. 
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Gráfico N 1. Gráfico general de género. 

 

Interpretación. 

En la gráfica se puede observar que el género predominante en cuanto a tribus urbanas es 

el género femenino, ya que la mayoría de la población existente en la Unidad Educativa 

Gonzales Suárez son mujeres. 
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Edad. 

Tabla N 4. 

Edad. 

 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 4 3,6% 3,6% 3,6% 

19 11 10,0% 10,0% 13,6% 

20 18 16,4% 16,4% 30,0% 

21 14 12,7% 12,7% 42,7% 

22 12 10,9% 10,9% 53,6% 

23 11 10,0% 10,0% 63,6% 

24 10 9,1% 9,1% 72,7% 

25 8 7,3% 7,3% 80,0% 

26 8 7,3% 7,3% 87,3% 

27 5 4,5% 4,5% 91,8% 

28 6 5,5% 5,5% 97,3% 

29 2 1,8% 1,8% 99,1% 

30 1 0,9% 0,9% 100,0% 

 
Total 110 100,0 100,0   

Fuente: Datos sociodemográficos. 

Autor: Ramón, M. (2017) 

 

Análisis. 

Referente a la edad los evaluados están entre los 18 a 30 años de edad, el 3,6% representa 

a las personas de 18 años de edad, el 10% a las personas de 19 años de edad, el 16,4% a las 

personas de 20 años, el 12,7% a las personas de 21 años, el 10,9% a las personas de 22 años, 

el 10% a las personas de 23 años, el 9,1% a las personas de 24, el 7,3% a las personas de 25 y 

26 años, el 4,5% a las personas de 27 años, el 5,5% a las personas de 28 años, el 1,8% a las 

personas de 29 años y finalmente el 0,9% a las personas de 30 años. 
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Gráfico N 2. Gráfico general de edad. 

 

Interpretación. 

Se evidencia que de los 110 evaluados las personas con mayor eje en los porcentajes son 

aquellas que comprenden las edades de 19 a 23 años, lo que demuestra que es la edad en la 

que mayormente los jóvenes y adolescentes se sienten identificados con algún tipo de tribu 

urbana. 
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Tribus urbanas. 

 

Tabla N 5. 

Tribus urbanas. 

Tribus urbanas. Frecuencia  Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Poperos 31 28,2% 28,2% 28,2% 

Bachateros 31 28,2% 28,2% 56,4% 

Cumbieros 9 8,2% 8,2% 64,5% 

Reguetoneros 10 9,1% 9,1% 73,6% 

Hoperos 15 13,6% 13,6% 87,3% 

Rockeros 10 9,1% 9,1% 96,4% 

Punkeros 1 0,9% 0,9% 97,3% 

Emos 1 0,9% 0,9% 98,2% 

Rastafaris 1 0,9% 0,9% 99,1% 

Ravers 1 0,9% 0,9% 100,0% 

Total 110 100% 100%  

Fuente: Datos sociodemográficos. 

Autor: Ramón, M. (2017) 

 

Análisis. 

De los 110 sujetos encuestados en cuanto a tribus urbanas se obtuvo que las personas 

pertenecientes a las tribus urbanas poperos, representan el 28,2%, los bachateros el 28,2%, 

los cumbieros el 8,2%, los reguetoneros el 9,1%, los hoperos el 13,6%, los rockeros el 9,1%, 

los punkeros el 0,9%, al igual que los emos, rastafaris y ravers. 
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Gráfico N 3. Gráfico general de las tribus urbanas. 

 

Interpretación. 

Con referencia a las tribus urbanas dominantes en la población estudiada resaltan los 

poperos y los bachateros sin diferir en frecuencia y por lo tanto en porcentaje, esto se debe a 

que los poperos son conocidos a nivel mundial gracias a la globalización mientras que los 

bachateros son de origen latino. 
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4.1.2 Rasgos de Personalidad. 

Test 16 PF. 

 

Tabla N 6. 

Rasgos de personalidad. 

Ítem Código Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Reservado/Abierto A 4 3,6% 3,6% 3,6% 

Inestabilidad/Estabilidad C 1 0,9% ,9% 4,5% 

Sumiso/Dominante E 6 5,5% 5,5% 10,0% 

Prudente/Impulsivo F 1 0,9% ,9% 10,9% 

Despreocupado/Escrupuloso G 1 0,9% ,9% 11,8% 

Racional/Emocional I 8 7,3% 7,3% 19,1% 

Confiado/Suspicaz L 7 6,4% 6,4% 25,5% 

Practico/Soñador M 10 9,1% 9,1% 34,5% 

Sencillo/Astuto N 12 10,9% 10,9% 45,5% 

Seguro/Inseguro O 13 11,8% 11,8% 57,3% 

Tradicionalista/Innovador Q1 12 10,9% 10,9% 68,2% 

Dependiente/Autosuficiente Q2 11 10,0% 10,0% 78,2% 

Desinhibido/Controlado Q3 5 4,5% 4,5% 82,7% 

Tranquilo/Tensionado Q4 19 17,3% 17,3% 100,0% 

Total  110 100% 100% 100% 

Fuente: Test 16 PF. 

Autor: Ramón, M. (2017) 

 

Análisis. 

En el cuadro se puede observar que el 17,3% de la población muestra tener rasgos de 

personalidad Tranquilo/Tensionado, el 11,8% Seguro/Inseguro, el 10,9% Sencillo/Astuto, 

con igual porcentaje de 10,9% Tradicionalista/Innovador, el 10,0% Dependencia del 

grupo/Autosuficiencia, el 9,1% Practico/Soñador, el 7,3% Racional/Emocional, el 6,4% 
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Confiado/Suspicaz, el 5,5% Sumiso/Dominante, el 4,5% Desinhibido/Controlado, el 3,6% 

Reservado/Abierto, el 0,9% Inestabilidad/Estabilidad emocional al igual que los rasgos 

Prudente impulsivo y Despreocupado escrupuloso. 

 

 

Gráfico N 4. Gráfico general de Los rasgos de personalidad. 

 

Interpretación. 

En la gráfica se puede observar que el factor que se presenta con mayor frecuencia es el 

Q4, que se caracteriza por estar presente en personas tensionadas, excitables, e intranquilas 

que pueden presentar bloqueos de ansiedad; le sigue el factor  O característico en una persona 

insegura, intranquila, preocupada y deprimida, se culpa por sus acciones erradas se afecta con 

mucha facilidad ya que es sensible a la aprobación de los demás; el factor N pertenece a 

personas sencillas e ingenuas socialmente o calculadoras en ocasiones; el factor Q1 
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característico de una persona que tiene interés por las nuevas ideas, analítico y autónomo en 

su forma de pensar; el factor Q2 representa a la persona autosuficiente, ingeniosa y llena de 

recursos que busca resolver los problemas por si misma; el factor M es característico en una 

persona que está guiada por las realidades objetivas o en ocasiones puede ser imaginativa y 

abstraerse en sus pensamientos; el factor I está presente en personas que actúan con facilidad 

entre las respuestas del pensamiento y sentimiento; el factor L se caracteriza por presentar un 

nivel intermedio de confianza entre las personas y las situaciones; el factor E representa a una 

persona domínate, competitiva, voluntariosa, que gusta de controlar personas y situaciones; el 

factor Q3 se destaca en personas que le dan poca importancia a como la perciben los demás y 

suelen hacer lo que desean, tienen poco autocontrol y mantiene poca congruencia entre su 

autocontrol percibido y deseado; el factor A representa a las personas que no tienen 

preferencia entre permanecer y trabajar sola o ser participativa socialmente; y finalmente los 

factores con menor puntaje son, el factor C que es característico en personas con baja fuerza 

de ego, demasiado afectada por sentimientos cuando se frustra, inestable emocionalmente y 

tiende a evadir responsabilidades; el factor F es común en personas con un nivel intermedio 

entre ser prudente y ser impulsiva; y el factor G es caracteriza a personas inestables en sus 

propósitos, demuestra alta despreocupación y muy poca consideración por las normas de la 

sociedad. 
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4.1.3 Habilidades Sociales. 

 

Escala de habilidades sociales. 

 

Tabla N 7. 

Habilidades sociales. 

 

ÍTEM Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Nivel medio de 

habilidades sociales 
25 22,7% 22,7% 22,7% 

Nivel alto de 

habilidades sociales 
85 77,3% 77,3% 100,0% 

 Total 110 100% 100% 100% 

Fuente: Escala de habilidades sociales. 

Autor: Ramón, M. (2017) 

 

Análisis. 

De los 110 sujetos pertenecientes a la población estudiada el 77,3% es decir 85 personas 

presentan un nivel alto de habilidades sociales mientras que el 22,7% de la población es decir 

25 personas, muestran un nivel medio de habilidades sociales.  
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Gráfico N 5. Gráfico general de la escala de habilidades sociales. 

 

Interpretación. 

De la población estudiada la mayoría de las tribus urbanas indican poseer un nivel alto de 

habilidades sociales, lo que demuestra que no presentan dificultades para transmitir 

información y facilitar la comprensión del mensaje al momento de sociabilizar, mientras que 

un pequeño grupo indica tener un nivel medio de habilidades sociales que podría deberse al 

tipo de tribu urbana. De la totalidad de encuestados, ninguna persona indico tener un nivel 

bajo de habilidades sociales, evidenciando que no presentan dificultades en esta área, cabe a 

destacar que la población latina se distingue por ser sociable y por ende las tribus urbanas 

latinas difieren de las extranjeras ya que gracias a la globalización se vinculan las diversas 

regiones entre sí permitiendo la adopción de códigos y prácticas culturales modernos como 

un elemento de diferenciación, con respecto a lo no moderno, no urbanizado y lo indígena. 
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4.1.4 Rasgos de personalidad en tribus urbanas. 

 

Tabla N 8. 

Rasgos de personalidad en tribus urbanas. 

 

Rasgos de Personalidad en Tribus Urbanas. 

Tribus urbanas 

16PF 

A C E F G I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

Poperos 31 2   1   1 1   4 5   4 1 4 8 

Bachateros 31 1   1 1   3 2 1 2 7 4 6   3 

Cumbieros 9     1         1 3 3 1       

Reguetoneros 10     1       2 1 1 2     1 2 

Hoperos 15   1 2     3 2 1 1   1 1   3 

Rockeros 10 1         1 1 2     1 2   2 

Punkeros 1                   1         

Emos 1                           1 

Rastafaris 1                       1     

Ravers 1                     1       

Total 110 

 

Fuente: Datos sociodemográficos. 

Autor: Ramón, M. (2017) 

 

Análisis. 

Del 100% de la población de tribus urbanas se puede señalar que los Poperos poseen 2 rasgos 

de tipo A, 1 de tipo E, 1 de tipo G, 1 de tipo I, 4 de tipo M, 5 de tipo N, 4 de tipo Q1, 1 de 

tipo Q2,  4 de tipo Q3 y 8 de tipo Q4; los Bachateros presentan 1 rasgo de tipo A, 1 de tipo E, 

1 de tipo F, 3 de tipo I, 2 de tipo L, 1 de tipo M, 2 de tipo N, 7 de tipo O, 4 de tipo Q1, 6 

de tipo Q2 y 3 de tipo Q4; los Cumbieros 1 rasgo de tipo E, 1 rasgo de tipo M, 3 de tipo N, 3 
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de tipo O y 1 de tipo Q1; los Reguetoneros indican, 1 rasgo de tipo E, 2 de tipo L, 1 de tipo 

M, 1 de tipo N, 2 de tipo O, 1 de tipo Q3 y 2 de tipo Q4; los Hoperos poseen, 1 persona con 

rasgo tipo C, 2 tipo E, 3 tipo I, 2 tipo L, 1 tipo M, 1 tipo N, 1 tipo Q1, 1 tipo Q2 y 3 tipo Q4; 

los Rockeros 1 de tipo A, uno de tipo I, 1 de tipo L, 2 de tipo M, 1 de tipo Q1, 2 de tipo Q2 y 

2 de tipo Q4; los Emos 1 de tipo Q4, los Punkeros 1 de tipo O, los Rastafaris 1 de tipo Q2 y 

los Ravers 1 de tipo Q1. 
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Gráfico N 6. Gráfico de rasgos de personalidad en tribus urbanas. 
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Interpretación. 

Los datos dan como resultado que los rasgos de personalidad varían en cada tribu urbana, 

ya que los miembros de estas agrupaciones poseen hábitos definidos. Estas subculturas 

buscan congéneres con los cuales intercambiar ideas, emociones, pensamientos, creencias 

políticas o religiosas, de los cuales depende la imagen parcial o global de cada miembro, 

reforzando el sentido de identidad. 

Es importante recalcar que no todas las tribus urbanas tienen una identidad marcada, en 

ocasiones son grupos que se forman por la admiración hacia un artista o por una tendencia.  
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4.2 Verificación de la hipótesis. 

 

Prueba de chi cuadrado para rasgos de personalidad y su incidencia en las habilidades 

sociales. 

 

Rasgos de personalidad – Test 16 PF. 

Habilidades Sociales – Test EHS. 

 

Tabla N 9. 

Resumen de procesamiento de casos. 

 

Resumen de procesamiento de casos. 

  

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

ESCALA DE 

HABILIDADES 

SOCIALES * 

16PF. 

110 100,0% 0 0,0% 110 100,0% 

 

Fuente: Chi cuadrado. 

Autor: Ramón, M. (2017) 

 

Análisis. 

Se muestra el total de casos válidos o perdidos y sus porcentajes, siendo un total de 110 casos 

válidos correspondiente al 100%, mismo que se han usado para la comprobación de la 

hipótesis mediante la prueba estadística del Chi-cuadrado. 
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Tabla N 10. 

Tabulación cruzada 16PF * Escala De Habilidades Sociales. 

 

Tabulación cruzada 16PF * ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 

Rasgos de 

personalidad. 

 

Escala De Habilidades Sociales 

Total 

Nivel Medio De 

Habilidades Sociales 

Nivel Alto De 

Habilidades Sociales 

16PF A 1 3 4 

C 0 1 1 

E 2 4 6 

F 1 0 1 

G 1 0 1 

I 2 6 8 

L 2 5 7 

M 2 8 10 

N 3 9 12 

O 1 12 13 

Q1 3 9 12 

Q2 4 7 11 

Q3 1 4 5 

Q4 2 17 19 

Total 25 85 110 

 

Fuente: Chi cuadrado. 

Autor: Ramón, M. (2017) 

 

Análisis. 

En la tabla se puede observar que de las personas que tienen rasgos de personalidad de tipo 

A, 1 presenta un nivel medio de habilidades sociales y 3 un nivel alto de habilidades sociales; 

de las personas que presentan rasgos de personalidad de tipo C, 1 presenta un nivel alto de 

habilidades sociales, las personas que tienen rasgos de personalidad de tipo E, 2 presentan un 

nivel medio de habilidades sociales y 4 un nivel alto de habilidades sociales; las personas que 

tienen rasgos de personalidad de tipo F, 1 presenta un nivel medio de habilidades sociales; de 

las personas que tienen rasgos de personalidad de tipo G, 1 presenta un nivel medio de 



 

 

58 

 

habilidades; de las personas que tienen rasgos de personalidad de tipo I, 2 presentan un nivel 

medio de habilidades sociales y 6 un nivel alto de habilidades sociales; de las personas que 

tienen rasgos de personalidad de tipo L, 2 muestran un nivel medio de habilidades sociales y 

5 un nivel alto de habilidades sociales; de las personas que tienen rasgos de personalidad de 

tipo M, 2 presentan un nivel medio de habilidades sociales y 8 un nivel alto de habilidades 

sociales; de las personas que tienen rasgos de personalidad de tipo N, 3 presentan un nivel 

medio de habilidades sociales y 9 un nivel alto de habilidades sociales; de las personas que 

tienen rasgos de personalidad de tipo O, 1 presenta un nivel medio de habilidades sociales y 

12 un nivel alto de habilidades sociales; mientras que de las personas que tienen rasgos de 

personalidad de tipo Q1, 3 indican un nivel medio de habilidades sociales y 9 un nivel alto de 

habilidades sociales; de las personas que tienen rasgos de personalidad de tipo Q2, 4 

presentan un nivel medio de habilidades sociales y 7 un nivel alto de habilidades sociales; de 

las personas que tienen rasgos de personalidad de tipo Q3, 1 presenta un nivel medio de 

habilidades sociales y 4 un nivel alto de habilidades sociales; finalmente el grupo poblacional 

que tiene rasgos de personalidad de tipo Q4, 2 presentan un nivel medio de habilidades 

sociales y 17 un nivel alto de habilidades sociales. 
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Pruebas de chi-cuadrado rasgos de personalidad y habilidades sociales. 

 

 

Tabla N 11. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 12,233
a
 13 ,509 

Razón de 

verosimilitud 
12,139 13 ,516 

Asociación lineal por 

lineal 1,701 1 ,192 

N de casos válidos 
110     

a. 20 casillas (71,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es ,23. 

 

Interpretación. 

Al realizar el análisis de los datos aplicando la prueba del Chi-cuadrado mediante el 

programa estadístico SPSS se encontró que [x2(13) = 12,233, p < 0.05, N110] arroja una 

significación exacta bilateral de 0.509, encontrando que 0.509 > 0.05, por lo tanto, se acepta 

la hipótesis nula Ho, y se concluye que ambas variables estudiadas son independientes, y no 

existe una relación suficiente entre ellas para aceptar la Hi. 
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Gráfico N 7. Gráfico de prueba chi cuadrado de Pearson. 

 

Interpretación. 

En la gráfica se puede observar la escala de habilidades sociales y la relación con los 16 

factores del 16 PF. 
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Resumen de contraste de hipótesis. 

 

Hipótesis alterna.  

Hi: Los rasgos de personalidad se relacionan con las habilidades sociales de los adolescentes 

que pertenecen a diversas tribus urbanas. 

 

Hipótesis nula. 

Ho: Los rasgos de personalidad no se relacionan con las habilidades sociales de los 

adolescentes que pertenecen a diversas tribus urbanas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 Conclusiones. 

 

 Se aceptó el Ho y se rechaza la Hi, concluyendo que los rasgos de personalidad de las 

tribus urbanas poperos, reguetoneros, bachateros, cumbieros, hoperos, punkeros, 

rockeros, rastafaris, emos y ravers no se relacionan con las habilidades sociales; ya 

que al aplicarse la prueba estadística chi cuadrado se observó que las variables no se 

vinculan entre sí, aunque exista documentación teórica que evidencie esta relación. 

 

 Se concluye que del 100% de la población de tribus urbanas se puede señalar que los 

poperos se caracterizan por poseer en su mayoría rasgos del factor Q4 con 7,3%; los 

bachateros se identifican con el factor O con un 6,4%; los cumbieros destacan los 

factores N y O con un porcentaje de 2,7%; los reguetoneros se identifican con los 

factores L, O y Q4 con porcentaje de 1,8%; los hoperos se inclinan por factores I y Q4 

con un 2,7 %; los rockeros indican inclinarse hacia los factores M, Q2, Q4 con un 

1,8%; los punkeros con el factor O con un 0,9%; los emos con el factor Q4 con un 

0,9%; los rastafaris con el factor Q2 con un 0,9% y los ravers con el factor  Q1 con un 

0,9%. 

 

 Se concluye que el 17,3% de la población muestra rasgos de personalidad 

Tranquilo/Tensionado, el 11,8% Seguro/Inseguro, el 10,9% Sencillo/Astuto así como 

también Tradicionalista/Innovador, el 10,0% Dependencia del grupo/Autosuficiencia, 

el 9,1% Practico/Soñador, el 7,3% Racional/Emocional, el 6,4% Confiado/Suspicaz, 
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el 5,5% Sumiso/Dominante, el 4,5% Desinhibido/Controlado, el 3,6% 

Reservado/Abierto, el 0,9% Inestabilidad/Estabilidad emocional al igual que Prudente 

impulsivo y Despreocupado escrupuloso. 

 

 Se concluye que del total de la población encuestada el 22,7% presenta un nivel 

medio de habilidades sociales mientras que el 77,3% de la población presenta un nivel 

alto de habilidades sociales, dando a conocer que las habilidades sociales varían en las 

tribus urbanas. 
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5.2 Recomendaciones. 

 

 Se recomienda realizar psicoeducación en jóvenes y adolescentes para dar a conocer 

las características de las tribus urbanas dentro del desarrollo psicosocial y lograr una 

resolución satisfactoria de la crisis de identidad, evitando la confusión de roles que 

puede demorar la llegada de la adultez psicológica. 

 

 Se recomienda al Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa 

Federico Gonzales Suarez impartir talleres sobre habilidades sociales a los estudiantes 

de la sección nocturna. 

 

 Se recomienda ampliar el conocimiento en psicometría ya que no se pudieron 

encontrar reactivos psicológicos que midan rasgos de personalidad en adolescentes 

menores a 16 años. 

 

 Se recomienda ampliar la investigación en tribus urbanas ravers, punkeros, emos y 

rastafaris ya que en el proceso de la investigación se encontró un número poco 

significativo de personas pertenecientes a estas subculturas. 
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Anexos. 

Anexo 1. 

Consentimiento informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Santana Jácome Luis Rodrigo con Cédula de Identidad número 0501553325 autorizo a la 

Srta. Ramón Mora Mariana Gabriela hacer uso de la información que yo pueda proporcionarle 

para la realización de su proyecto de investigación que tiene por tema “Rasgos de personalidad 

en tribus urbanas y su incidencia en habilidades sociales” de la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Psicología Clínica, la misma que se llevará a 

cabo en                                       . 

 

El objetivo de este documento es darle a conocer que:  

  

La participación en esta investigación es definitivamente de forma voluntaria. Esto quiere 

decir que si usted lo desea puede negarse a participar o abandonar el estudio en el momento 

que quiera sin tener que rendir cuentas.   

 

 Es probable que usted no reciba ningún beneficio directo del estudio realizado, pues los 

datos proporcionados tienen como finalidad producir conocimientos que podrían ser usados 

para elaborar estrategias de entrenamiento cognitivo en cuanto a la memoria, en complemento 

con tratamiento psicoterapéutico. 

 

Finalmente cabe recalcar que el estudio no produce ningún daño o riesgo y que se 

garantiza total discreción y confidencialidad en la información obtenida.  

 

Con el fin de agilitar la investigación se procederá a hacer un acompañamiento donde se 

emitirá una explicación previa, antes de que conteste las baterías de evaluación, para un mejor 

desenvolvimiento. 

 

 

Firma: ________________________ 

Fecha: ________________________ 
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Anexo 2. 

Test 16 pf. 
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Anexo 3. 

Reactivo habilidades Sociales. 

CLAVES   DE   LA ESCALA DE    HABILIDADES SOCIALES 

P R E G U N T A S  CLAVE 

1.  A veces evito hacer preguntas por miedo a ser estúpido 4 3 2 1 

2. Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. 4 3 2 1 

3. sí al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la tienda a 

devolverlo. 
1 2 3 4 

 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que yo, me quedo 

callado. 
4 3 2 1 

 

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, paso un 

mal rato para decirle que “NO” 
4 3 2 1 

 

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado. 4 3 2 1 

7. Si en un restaurante no me traen la comida como le había pedido, llamo al camarero y 

pido que me hagan de nuevo. 
1 2 3 4 

 

8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto. 4 3 2 1 

9. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir. 4 3 2 1 

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo 4 3 2 1 

11.  A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna tontería. 4 3 2 1 

 

12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho apuro 

pedirle que se calle. 
4 3 2 1 

 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo 

prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
4 3 2 1 

 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho 

cortarla. 
4 3 2 1 

 

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo 

negarme. 
4 3 2 1 

 

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal vuelto, regreso allí a 

pedir el cambio correcto 
1 2 3 4 

 

17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta. 4 3 2 1 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del seco opuesto, tomo la iniciativa y me 

acerco a entablar conversación con ella. 
1 2 3 4 

 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás 4 3 2 1 

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener que pasar por 

entrevistas personales. 
4 3 2 1 

 

21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento o comprar algo. 4 3 21 

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que 

expresar mi enfado. 
4 3 2 1 

 

23. Nunca se cómo “cortar “a un amigo que habla mucho 4 3 2 1 

24. cuando decido que no me apetece volver a salir con una persona, me cuesta mucho 

comunicarle mi decisión 
4 3 2 1 

 

25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se 

lo recuerdo. 
1 2 3 4 

 

26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. 4 3 2 1 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita 4 3 2 1 
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28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta 

algo de mi físico 
4 3 2 1 

 

29. Me cuesta expresar mi opinión en grupos, clase, reunión 4 3 2 1 

30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta. 4 3 2 1 

31. Me cuesta mucho expresar mi agresividad o enfado hacia el otro sexo, aunque tenga 

motivos justificados  
4 3 2 1 

 

32. Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio “para evitar 

problemas con otras personas. 
4 3 2 1 

 

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que me llama 

varias veces. 
4 3 2 1 

 

TOTAL  
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Anexo 4. 

Urkund. 

 

  


