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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación ha sido describir los procesos disociativos y características 

de personalidad en una muestra de público de fiestas electrónicas. También se ha buscado 

identificar la relación existente entre dichos fenómenos y la existencia de diferencias en 

dichas variables según características sociodemográficas. La misma constó de 71 

participantes, su edad promedio fue de 34 años, con una edad mínima de 20 años, y una 

edad máxima de 77 años. 

Para evaluar la muestra se utilizaron los siguientes instrumentos: Un cuestionario socio 

demográfico, el Inventario de Personalidad Neo-PI - Revisado (NEOPIR) y la Escala de 

Experiencias Disociativas en su versión modificada (DESM). 

Se calcularon las distribuciones de frecuencias para las variables del cuestionario 

sociodemográfico y para las variables de investigación. Se calcularon coeficientes de 

correlación r de Pearson, pruebas t y ANOVAS para la comparación de medias. Se 

realizaron pruebas post hoc –Scheffé– para estudiar los contrastes específicos entre las 

medias. 

Los resultados indicaron valores medios para la variable fenómenos disociativos. 

Con respecto a las características de personalidad se encontraron altas puntaciones en el 

factor de Neuroticismo, el cual refiere a personas caracterizadas por malestar psicológico, 

baja tolerancia a la frustración, inseguras, y con tendencia a la ansiedad y la depresión. 

Este indicador estuvo más presente en mujeres. También se presentaron bajas 

puntuaciones en el factor de Acuerdo, indicando la presencia en la muestra de sujetos 

escépticos, con temor a la decepción, poco cooperativos, y que pudieran ser arrogantes. 

Con respecto a las correlaciones encontramos que para aquellos sujetos con altas 

puntuaciones en Neuroticismo se presentó mayor presencia de síntomas disociativos a 

nivel global. La misma relación se encontró respecto a la dimensión de Amnesia, la cual 

refiere a olvidos de momentos recientes, cotidianos y/o periodos vitales. 

Las personas que puntuaban alto en el factor de Apertura también lo hicieron en la 

dimensión Absorción-Imaginación, es decir, sujetos con capacidad y potencialidad de 

ensimismarse e imaginativos. 

Sujetos con altas puntuaciones en el factor de Acuerdo, personas cooperativas, empáticas, 

presentaron puntuaciones bajas respecto a la presencia de síntomas disociativos a nivel 

global.  

Puntuaciones altas en el factor de Acuerdo presentaron valores bajos en la dimensión de 

Amnesia. Las mismas relaciones se presentaron con el factor de Acuerdo y la dimensión 



 

de Absorción-Imaginación, Acuerdo y la dimensión de Despersonalización-Desrealización, 

personas que pueden experimentar la sensación, entre otras, de estar fuera de su cuerpo 

y/o no reconocer el mundo circundante.  

También se encontró que quienes puntuaban alto en el factor de Escrupulosidad, individuos 

reflexivos, analíticos, puntuaban bajo en la dimensión de tipo amnesia. Todas estas 

relaciones fueron recíprocas entre sí. 

Al comparar las medias de las variables encontramos que el factor sexo incide en el factor 

Neuroticismo, el trabajo incide en el factor Acuerdo, el estado civil incide en los factores 

extroversión y acuerdo, el nivel educativo incide en escrupulosidad. Por último el grado de 

asistencia a fiestas incide en el factor Neuroticismo y en las dimensiones Absorción y 

Despersonalización del DESM. 

Palabras Clave: DESM, disociación, NEOPIR, cinco grandes, estados disociativos, 

experiencias disociativas, fiestas electrónicas, personalidad. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to describe dissociative processes and personality 

characteristics of rave events attendants and the relationship between dissociative 

processes and personality characteristics. We studied statistically significant differences by 

sociodemographic characteristics. 

We used a sample with people whose average age is 34 years old, 77 years old is the 

maximum age and 20 years old is the minimum age. 

We administered a demographic questionnaire, NEOPIR (Revised NEO Personality 

Inventory) to evaluate normal personality and a modified version of Dissociative Experiences 

Scale (DESM) to measure dissociative symptoms. 

We calculated the frequency distribution for the sociodemographic questionnaire and for the 

research variables, and also the Pearson correlation coefficient, t-tests and ANOVAS for 

mean comparisons. 

Results indicate average scores for dissociative phenomena. 

On the sample, it was found out that they are people with psychological discomfort, low 

tolerance to frustration, insecure, with anxiety symptoms and depression, because of their 

high scores in the Neuroticism factor. 

This indicator was mostly present in women.  



 

They were also identified as generally less concerned with others' well-being and with less 

empathy, skeptical, afraid of disappointment, and maybe arrogant with low scores in the 

Agreeableness factor. 

People with high scores in Neuroticism usually have higher frequency of presence of 

dissociative phenomena. 

This relation is also identified when the Amnesia dimension is present. The Amnesia 

dimension refers to forgetfulness of recent moments and life events too. 

Where high scores of the Openness factor emerge, there are high scores in the Absorption-

Imagination dimension also, that is to say, people with capability and potential to become 

engrossed and imaginative. 

Global dissociative phenomena are less present on people with high scores of the 

Agreeableness factor. This kind of people are usually cooperative and have empathy, they 

show low scores in dissociative symptoms at a global level.   

Those who showed high scores in the Agreeableness factor presented low scores in the 

Amnesia dimension. 

Similar relationships are present in the Agreeableness factor Absorption-Imagination 

dimension, Agreeableness factor-depersonalization-derealization dimension; people who 

can have the feeling that they are observing themselves from outside their bodies or sense 

that things around them are not real, or both. 

Besides, people with high scores in the Conscientiousness factor, who are reflexive, analytic 

individuals, have less scores in the Amnesia dimension. All these relations were reciprocal 

to each other. 

Comparisons of means indicate that sex influences the Neuroticism factor, work influences 

the Agreeableness factor, marital status influences the Extraversion and Agreeableness 

factors, and the education level influences the Conscientiousness factor. 

Finally, event attendance levels influence the Neuroticism factor and DESM's Absorption 

and depersonalization factors. 

Key Words: DESM, dissociation, NEOPIR, big five, dissociative states, dissociative 

experiences, electronic parties, personality.  
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Introducción 

 

Las características principales de las fiestas electrónicas están determinadas por la música 

electrónica, en sus diferentes géneros, luces con diferentes composiciones e intensidad y 

decoraciones específicas para la ambientación (Siokou y Moore, 2008). 

Por otro lado, es usual la utilización de glowsticks, más conocidas como palos luminosos, 

los cuales son utilizados durante el baile, para combinar con las luces o la obscuridad que 

pudiera generarse en diferentes momentos del evento. 

Cabe destacar que dichos eventos usualmente se encuentran relacionados con drogas de 

típicos efectos disociativos, tales como ácido lisérgico, ketamina, y éxtasis. Dicha relación 

excede el marco de estudio definido para el presente trabajo. 

Estos eventos se centralizan en el tipo de música que se utiliza, la cual se caracteriza 

principalmente por ser un tipo de música energética y rápida, y que incluye algún tipo de 

elemento del trance, elementos caracterizados generalmente por un tiempo entre 125 y 150 

BPM, fraseos melódicos cortos de sintetizador y una forma musical que sube y baja durante 

cada tema, ya sea a través de samples, de loops (bucles de repetición) o de sintetizadores. 

Algunas de estas fiestas pueden superar las 24 horas de duración. 

Como punto de inflexión respecto a este tipo de eventos podemos marcar la primera edición 

de la fiesta Creamfields en la ciudad de Buenos Aires en el año 2001. A esta concurrieron 

aproximadamente 18.000 personas, 24.000 personas en 2002, 35.000 y 55.000 personas 

en los años 2003 y 2004 respectivamente.  En 2011 se registró la asistencia de 75.000 

personas, lo que marca un constante crecimiento de audiencia. 

Este crecimiento, a su vez, ha generado que estos eventos deban ser analizados más allá 

de casos aislados, dado que también se ha diversificado marcadamente el público asistente 

(Camarotti, 2015). 

La presente investigación buscará determinar si el público de este tipo de eventos posee 

características particulares de personalidad y si éstas presentan relaciones con los 

denominados fenómenos disociativos. Conceptualmente, las características de 

personalidad estarán enmarcadas a través de la teoría conocida como el modelo de los 

“Cinco Grandes”; modelo pentafactorial que asegura que las diferencias individuales 

pueden organizarse en cinco dimensiones amplias y bipolares: Neuroticismo, Extroversión, 

Apertura, Amabilidad y Responsabilidad (Costa y McCrae, 1992). Este modelo se basa en 

el estudio factorial del léxico, es decir, el vocabulario, el conjunto de palabras que de alguna 
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forma componen un idioma, siendo éste un modelo de amplio consenso entre distintos 

autores y considerado como uno de los modelos más acertado y de entendimiento de la 

personalidad humana (Hernangómez Criado y Fernández Belinchón, 2011). 

Por otro lado, los fenómenos disociativos, han sido estudiados, quizás de manera formal, 

desde los tiempos de Janet (Janet, 1889), donde a través de los diferentes enfoques 

históricos de la psicología y la psiquiatría, llega a nosotros con una mirada ya de consenso 

a través de autores como Eztel Cardeña (Cardeña y Weiner, 2004), y como fenómenos 

presentes en diferentes patologías de la personalidad humana (Pérez y Galdón, 2003). Así 

mismo, la APA establece el concepto de disociación respecto a la aparición de los síntomas 

de Despersonalización y Desrealización (American Psychiatric Association, 2015). 

Cabe destacar que no necesariamente estos fenómenos están presentes exclusivamente 

en lo patológico, sino que en mayor o menor medida se encuentran en individuos normales 

(Rojo Pantoja, 2006). En el presente trabajo se estudian tres dimensiones de los fenómenos 

disociativos: Absorción e Imaginación, Amnesia Autobiográfica y 

Despersonalización/Desrealización (Montes, Ledesma y Poó, 2011). 
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Objetivos 

1. Describir la frecuencia y tipo de fenómenos disociativos en una muestra de público 

asistente a fiestas electrónicas. 

2. Estudiar las características de personalidad y grado en que se presentan dichas 

características en la misma muestra. 

3. Analizar la relación existente entre los fenómenos disociativos y las características 

de personalidad en una muestra de público que asiste a Fiestas Electrónicas. 

4. Examinar si existen diferencias estadísticamente significativas en los fenómenos 

disociativos y en las características de personalidad en el público de fiestas 

electrónicas según variables sociodemográficas. 

 

Preguntas de investigación 

1 ¿Cuáles son los fenómenos disociativos presentes en el  público de Fiestas Electrónicas 

y con qué frecuencia se presentan cada uno de dichos fenómenos en la presente muestra? 

2 ¿Qué características de la personalidad presenta el público de fiestas electrónicas y en 

qué grado en la presente muestra? 

3 ¿Existe asociación entre algunos fenómenos disociativos y ciertas características de 

personalidad en el público de fiestas electrónicas en la presente muestra? 

4 ¿Existen diferencias estadísticamente significativas en los procesos disociativos y en las 

características de personalidad entre personas que asisten a este tipo de eventos; de 

acuerdo a las características sociodemográficas de la presente muestra? 
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Capítulo I: Marco Teórico 

Disociación – Entendiendo el término 

 

Existen diferentes significados para el concepto “disociación”. A. Rojo Pantoja (2006) 

establece que éste será determinado no sólo por el contexto histórico, sino que también 

dicho término estará determinado por el marco teórico en que se encuentre inmerso. 

Es así como la “disociación” presentará diferentes sinónimos tales como: disolución, 

desagregación, clivage, splitting, entre otros.  

El término surgió a mediados del siglo XIX, en la escuela francesa. La figura histórica detrás 

del concepto fue Pierre Janet (1889), quien acuñó el término désagrégation. Otros de sus 

contemporáneos, Baillarger (1865) y Azam (1893), trabajaron sobre conceptos similares, 

aplicando el término a la histeria y relacionándolo con la hipnosis. En este periodo se 

teorizará sobre el desdoblamiento de la personalidad, las parálisis ideativas de Charcot, las 

anestesias sistematizadas de Janet, y demás teorías de Binet (1892,2000), Ribot 

(1891,1912). Muchas de estas ideas contribuyeron al momento de dar forma al constructo 

de inconsciente de S. Freud (1915). S. Freud también se servirá de conceptos similares de 

J. Breuer (1893,1895), los "estados hipnoides", los cuales posteriormente abandonará para 

profundizar sus propias teorías psicoanalíticas.  

Diremos que partió de la disociación para llegar a la represión, la cual ya tomará otros 

matices. 

Existen otros autores que trabajaron sobre el concepto ya a principios y mediados del siglo 

XX. Allí encontraremos autores y conceptos como Binet ya antes nombrado y la disociación, 

Myers y la disociación, Blondel (1923) y las alteraciones de la conciencia, MC Dougall 

(1926) y la disociación, Jackson (1961) y la disolución. 
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DSM, CIE-10 y Disociación 

 

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, más conocido por su 

acrónimo en inglés, DSM1 (American Psychiatric Association, 2015), es un compendio 

realizado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Éste, contiene una clasificación 

de los trastornos mentales y proporciona descripciones de las categorías diagnósticas. Su 

fin se dirige a que los clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan 

diagnosticar, estudiar e intercambiar información para tratar los distintos trastornos 

mentales. 

La CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades, en su décima versión. Su 

objetivo es determinar una clasificación y codificación de enfermedades, junto con una 

amplia variedad de síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y 

causas externas de daños y/o enfermedad. La misma es publicada por la Organización 

Mundial de la Salud, siendo su uso a nivel internacional para fines estadísticos relacionados 

con morbilidad y mortalidad, así como también en los sistemas de reintegro y soportes de 

decisión automática en medicina (World Health Organization, 2015). 

La característica básica en el DSM V (American Psychiatric Association, 2014) de los 

trastornos disociativos es, valga la redundancia, la disociación. Las experiencias 

Disociativas se encuentran entre los diagnósticos del Trastorno por Estrés Post Traumático 

(TEPT), Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y el Trastorno por Estrés Agudo (TEA). 

Los fenómenos disociativos se manifiestan en una amplia gama de trastornos mentales 

(esquizofrenia, trastornos afectivos, Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), trastornos 

somatomorfos). 

Por otro lado, dichos fenómenos, han sido asociados a diferentes trastornos de 

personalidad, así como también con experiencias traumáticas, donde pueden o parecen 

constituir un importante elemento predictivo respecto a la insuficiente respuesta al 

tratamiento terapéutico junto con elevados índices de recidiva, principalmente en pacientes 

diagnosticados con Trastorno de Angustia y  TOC. 

Si bien es conocida la trascendencia clínica de la disociación, no existe un acuerdo respecto 

a su conceptualización.  

Ello queda reflejado en la diferente definición entre el DSM IV y el CIE-10 respecto a los 

trastornos disociativos. En tanto para el DSM IV  (American Psychiatric Association, 1994) 

                                                
1 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
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la construcción de sus clases o categorías se basa en la definición del concepto como:  “el 

individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo 

mediante una alteración temporal de las funciones de integración de la conciencia, 

memoria, percepción de uno mismo o del entorno, o comportamiento 

sensorial/motor.(p.772)”, para la CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, 1993) se trata 

de: “una pérdida parcial o total de la integración normal entre los recuerdos del pasado, la 

conciencia de la propia identidad y de las sensaciones inmediatas, y el control de los 

movimientos corporales. (p.331)”. 

Ambos sistemas concuerdan en que la forma de entender o concebir la idea de “disociación” 

se relaciona con la memoria autobiográfica, el dominio de la identidad, y la consciencia, 

pero en el caso del CIE-10, este sistema considera que el fenómeno puede afectar el 

sistema sensorio-motor del individuo, cuyos síntomas pueden ser incluidos, a su vez, en el 

constructo de “conversión”. 

El DSM IV delimita la disociación específicamente a funciones y síntomas psíquicos. A raíz 

de ello, considera al Trastorno de Conversión como una entidad dentro de los trastornos 

somatomorfos, en tanto que la CIE-10 considera a los trastornos de conversión y 

disociativos como categorías independientes. 

Si bien dentro de estos sistemas de clasificación se ha hecho un esfuerzo por ajustar y 

especificar los conceptos actuales, ello no ha logrado establecer una clasificación cualitativa 

uniforme. Por otro lado, tanto investigadores como clínicos son conscientes de la cada vez 

mayor diversidad del término “disociación”. 

 

Disociación. ¿Dimensión o tipo? 

 

P. Janet, a finales del siglo XIX, realizó un exhaustivo análisis respecto a la disociación, 

considerándola una manifestación en el individuo que sólo se presentaba en personas que 

sufrían trastornos mentales, por lo general, en la histeria, en tanto no se detectaba en 

personas sanas.  

En contraposición, contemporáneos como William James (1982) y Morton Price (1956), 

trabajaron sobre el concepto disociación, ya como un proceso de carácter dimensional, 

cuyo lugar transitaba un espectro que abarcaba desde la normalidad, y aquellas 

experiencias disociativas relativamente frecuentes, como por ejemplo los ensueños, hasta 

formas más graves, patológicas, aquellas que se consideraban clínicamente significativas, 

como por ejemplo los trastornos disociativos. 
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Este “continuum disociativo” ha prevalecido a lo largo del tiempo en el campo que trabaja 

sobre la disociación, aunque sin embargo nunca se ha logrado unificar criterios respecto a 

si se está frente a un concepto dimensional o tipológico. 

Diferentes estudios (Waller, Putnam y Carlson, 1996) con la Escala de Experiencias 

Disociativas (DES) han establecido distintas relaciones entre la disociación y los trastornos 

antes mencionados (TEPT, TLP, TEA, TOC), sin por ello haber logrado establecer algún 

tipo de consenso respecto a si estamos frente a un constructo de tipo dimensional o 

tipológico. En función de ello, es de utilidad revisar el trabajo de Etzel Cardeña (1994), quien 

realiza una revisión general del término. Cardeña describe la disociación de tres formas 

diferentes: como una falta de integración de los módulos o sistemas mentales; como la 

alteración de la consciencia; como un mecanismo de defensa.  

El mecanismo de defensa es entendido como un reflejo necesario de las otras dos formas, 

a su vez consideradas cualitativamente diferentes. 

Gran parte de las conceptualizaciones recientes son coincidentes en dicha dicotomía, 

sugiriendo que las mismas se denominan “Compartimentalización2” y “Desapego3”. (Spitzer, 

Sven Barnow, Freyberger y Grabe, 2006). 

La Compartimentalización se caracteriza por el fracaso total o parcial de los procesos 

inconscientes de control y la realización de acciones que pueden estar influidas 

normalmente por el acto de la voluntad. Un ejemplo de ello es la incapacidad de traer a la 

memoria información que en lo cotidiano es de fácil acceso. 

Si bien las funciones y la información siguen trabajando, independientemente de que sus 

procesos se han compartimentalizado tornándose inaccesibles al control volitivo, dichos 

procesos continúan teniendo injerencia sobre las emociones, la cognición y el 

comportamiento del individuo. 

En la clínica, sus síntomas son la amnesia disociativa, los síntomas de conversión, y en 

algunos casos aquello que se ha dado en denominar “disociación somatomorfa”. 

Del otro lado del camino, el desapego se basa en la experiencia subjetiva del estado 

alterado de la consciencia, marcado ello por la alienación del sí mismo y/o el mundo 

circundante. Es común en dichos estados que se presente un aplanamiento respecto a las 

emociones de la persona.  

                                                
2Complicado calco del inglés “compartmentalize” (/kɒmpɑːt'mentəlaɪz/) como variante morfológica de 
“compartimentar” (‘dividir algo en elementos menores’), junto con otras enrevesadas versiones como 
“compartamentalizar”. (N/A, 2015) 
3 No confundir con la teoría de Mary Main. 
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En lo descriptivo, el desapego se presenta a través de la desrealización y 

despersonalización. Ambos términos son claramente tipificados en el DSM V (American 

Psychiatric Association, 2014) donde: 

 

1. Despersonalización: Experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de 

desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso 

mental o corporal (p. ej., como si se soñara; sentido de irrealidad de uno mismo del 

propio cuerpo, o de que el tiempo pasa despacio). 

2. Desrealización: Experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno (p. ej., 

el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como en un sueño, 

distante distorsionado (p.164). 

 

Es común que dichos fenómenos se encuentren asociados a situaciones traumáticas y al 

TEPT. 

Desde esta mirada se ha sugerido que los recuerdos intrusivos, con sus consiguientes 

escenas retrospectivas, pueden explicarse a través del desapego de origen peritraumático. 

La alteración del estado de consciencia típica del desapego, puede interferir y/o modificar 

la consolidación y codificación respecto a la información recibida por el individuo, la cual 

actuaría de núcleo en el trauma, dando lugar a representaciones escasamente integradas, 

las cuales se las considera vitales para el desarrollo de recuerdos de carácter intrusivo. En 

diferentes estudios clínicos, psicométricos y experimentales (Bernstein Carlson y Putnam, 

1993) se ha obtenido evidencia respecto a la existencia de una distinción conceptual y 

fenomenológica referente a estos conceptos. 

En algunos estudios se ha observado que aquellos pacientes que presentan trastornos 

caracterizados por la Compartimentalización no suelen presentar síntomas típicos del 

desapego, y viceversa (Spitzer et al., 2006). 

 

Sobre el camino de Cardeña 

 

Trabajar sobre el concepto de disociación puede resultar complejo, en tanto que 

históricamente no ha sido posible establecer una definición cualitativa y cuantitativamente 

unificada. Sin embargo, Etzel Cardeña es un autor que se ha convertido en referente al 

momento de trabajar sobre el constructo, que como tal se ha hecho de difícil definición 

dentro del campo científico (Pérez y Galdón, 2003; Parra, 2007). 
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Por otro lado, este catedrático del departamento de Psicología y Antropología de 

Universidad de Texas-Panamerican, ha sabido ser el principal revisor sobre los trastornos 

disociativos en el DSM IV (Cardeña y Weiner, 2004). 

Cardeña (1994) ha trabajado fuertemente en la investigación, diagnóstico y tratamiento de 

los trastornos disociativos. La evaluación de estos incluye objetivos clínicos, donde se 

trabaja en áreas que compete a la epidemiología de los trastornos de este tipo, la influencia 

de la cultura, sin por eso descartar la inclusión del campo de la neurociencia, el cual trabaja 

analizando el funcionamiento cerebral y neuroendocrino y su relación con la disociación y 

los factores de riesgos psicológicos, biológicos y ambientales. 

Uno de los puntos de mayor importancia está dado por la correcta evaluación de la 

sintomatología de estos trastornos, dado que con frecuencia estos pacientes reciben 

diagnósticos erróneos recibiendo por ello diferentes e inadecuados tratamientos fallidos, y 

en algunos casos iatrogénicos (Cardeña y Weiner, 2004). 

Putman (1986) relata el caso de una paciente que recibió un diagnóstico previo de 

esquizofrenia y presentaba una severa acatisia4, producto de los neurolépticos hasta ese 

momento utilizados para su tratamiento.  

La evaluación global de estos trastornos permite establecer de manera adecuada su 

sintomatología, en tanto se pueden identificar aquellos síntomas que generan mayor 

deterioro en la vida cotidiana del paciente para de ese modo focalizar el tratamiento de 

manera más práctica. 

Por ejemplo, no es lo mismo aquel individuo que sufre de amnesia disociativa y no puede 

recordar un determinado periodo de su vida, que aquel que sufre lapsos en donde su mente 

entra un trance o se pone en blanco incapacitándolo de percibir información del contexto 

en caso de encontrarse ante un estímulo generador de estrés (Cardeña y Weiner, 2004). 

Existen dos tipos de respuestas que permiten evaluar los trastornos disociativos.  

En primer lugar las respuestas de tipo conductual, las cuales pueden ser observadas por 

tutores, en el caso de niños, clínicos y autoinformes. De momento no existen medidas 

fisiológicas que permitan establecer un diagnóstico, si bien existen ciertas evidencias de 

que los estados disociativos están asociados a una respuesta autonómica disminuida y a 

otros cambios corticales y neuroendocrinos (Yehuda y McFarlane, 1997). 

                                                
4 La acatisia inducida por neurolépticos es uno de los efectos adversos de inicio precoz más frecuente y molesto 
que se deriva del uso de medicamentos antipsicóticos. Se asocia con un bajo cumplimiento con el tratamiento, 
lo que con el tiempo conlleva a un aumento en el riesgo de recaída. (Lima, Soares-Weiser, Bacaltchuk y Barnes, 
2008). 
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Por otro lado es muy importante distinguir entre procesos disociativos crónicos y 

persistentes, es decir, como rasgo, de aquello que puede ser una reacción ante un evento 

vital y, por ende, la disociación como estado o lo que podría ser una situación experimental. 

Cabe destacar que es importante remarcar las diferencias al momento de evaluar niños o 

adolescentes, dado que pueden aparecer fenómenos no esperables en adultos, pero que 

no son inusuales en los niños, como por ejemplo la existencia de un “amigo imaginario”. 

Autores como Putnam (1996) y Sielberg (1998) brindan trabajos detallados sobre el estudio 

y la evaluación de la disociación en la infancia y la adolescencia. Lewis y Putnam (1996) 

trabajaron sobre el trastorno que dieron en llamar Trastorno Disociativo de la Niñez (DDoC), 

para aquellos casos en que su severidad difiere del Trastorno Disociativo de Identidad (TDI) 

(Bru, Santamaría, Coronas y Cobo, 2004). El DDoC puede presentar periodos de amnesia, 

aturdimiento, embotamiento emocional, ello enmarcado dentro de cambios en la conducta 

sin razón aparente y otros problemas asociados, como por ejemplo referirse a sí mismo en 

tercera persona, conducta sexual inapropiada, entre otras. 

En la infancia, principalmente en los primeros años de vida, se trabaja sobre la observación 

de la conducta del niño. Se ha sugerido, en respuesta a las observaciones e investigaciones 

de los últimos años, que existe una relación entre el estilo de apego desorganizado y el 

desarrollo de los fenómenos disociativos5. Algunas de estas reacciones presentan un cese 

en las conductas, conjuntamente con una expresión que indicaría que su mente está en 

blanco, o que el individuo estaría sumergido en una especie de trance. 

Esta línea de investigación se centra en el concepto de apego de Bowlby (1969) y Aisnworth 

(1969), traslado al campo de la disociación por Liotti, Main, entre otros (Cardeña y Weiner 

, 2004).  

Estudios longitudinales desde el nacimiento indican que conductas de congelamiento 

emocional conductual, o muestras de desorganización, ambivalencia o evitación/ansiedad 

durante la “prueba de situación extraña” predicen fenómenos disociativos a largo plazo 

(Ogawa, Sroufe, Weinfield, Carlson y Egeland, 1997). La “prueba de situación extraña” es 

un proceso de laboratorio diseñada por Mary Ainsworth, en el que se estudia la interacción 

del niño con la madre y un adulto extraño en un entorno extra familiar (Ainsworth, Blehar, 

Waters y Wall, 1978). 

                                                
5 Para profundizar sobre este tema se recomienda el artículo de Karlen LyonsRuth, “La interfaz entre el apego 
y la intersubjetividad: perspectiva desde el estudio longitudinal de apego desorganizado”. 



Público de Fiestas Electrónicas, características de Personalidad y fenómenos disociativos - Reyna, Mauricio Javier - Licenciatura en Psicología 

Página 11 de 87 

A partir de estos estudios se concluyó que estas conductas se relacionan mayormente con 

el medioambiente (abandono, trauma infantil, conductas disociativas de la madre) en vez 

de tratarse de variables de tipo biológicos, como por ejemplo el temperamento. 

Existen estudios longitudinales con esta propuesta (Waller y Ross, 1997), así como también 

otros que concluyen lo contrario (Jang, Paris, Zweig-Frank y Livesley, 1998). 

A medida que el niño crece comienza a transformarse en un ser social ampliando sus 

posibilidades de comunicación. Ello permite expandir el campo de la medición de los 

fenómenos disociativos. 

Mosquera, González y Van Der Hart (2014) realizan un racconto respecto a aquellos 

factores que se presentan en edades tempranas y la importancia del trauma y el papel que 

juega éste en la disociación y aquellos trastornos asociados a ésta, principalmente el 

Trastorno Límite de la Personalidad. 

En su desarrollo atraviesan la teoría de Disociación Estructural de la Personalidad, TDSP, 

la cual ofrece una importante explicación teórica sobre las experiencias tempranas, en la 

cual se incluyen ciertos estilos de apego y trauma relacional, y de cómo estos pueden 

generar una división de la personalidad.  

Esta división estaría manifiesta tanto en los síntomas límites como en los del Trastorno 

Disociativo, donde estos conceptos convergirían en un origen común.  

Disociación Estructural no sólo hace referencia a los trastornos disociativos, dado que 

implica el reconocimiento de la disociación también en las respuestas post traumáticas. 

Por otro lado, la disociación estructural sugiere la división de la personalidad en dos partes 

diferenciadas, prototípicas, donde ambas tiene su propia base psico-biológica. Con una o 

varias partes consideradas aparentemente normales, los pacientes poseen una tendencia 

a interconectar sistemas de acción preparados evolutivamente para que sea la adaptación 

quien guie sus acciones en la vida diaria. A su vez, identifica dos o más partes emocionales 

ligadas a experiencias traumáticas, o mejor dicho, fijadas (Steele, Van Der Hart y Nijenhuis, 

2004). 

Cabe recordar la importancia en la clínica de establecer el hecho de que ciertas relaciones 

que pudieran considerarse disociativas pueden ser parte normal de una determinada 

cultura, e incluso, independientemente de ellos, evaluar si ésta causa algún tipo de 

disfunción o sufrimiento en el individuo (Rojo Pantoja, 2006). 

Actualmente el personal clínico posee diferentes instrumentos de evaluación en tanto los 

fenómenos disociativos pueden diferir de la posición del individuo en su ciclo vital. Por 

ejemplo, en la infancia y la niñez se observaron reacciones espontáneas y frente a la 
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ausencia de los padres. En años más tardíos listas conductuales como el CDC dan cuenta 

de forma eficaz de la presencia de trastornos disociativos. Por otro lado, estas técnicas 

pueden complementarse con entrevistas semiestructuradas y aunque no se encuentra muy 

desarrollado, al menos en el campo cognitivo, el uso de técnicas de dibujo y juego (Cardeña 

y Weiner, 2004). 

Podemos resumir entonces que el interés respecto al trastorno disociativo como problema 

de salud se ha ido incrementando, principalmente, como hemos visto, en la literatura 

anglosajona.  

Si bien su manifestación habitual ha sido conocida desde hace tiempo, sólo en estos últimos 

años se ha profundizado la investigación de sus diversos subtipos, la incidencia de las 

diferencias culturales o sus aspectos etiopatogénicos. Clasificaciones actuales se refieren 

a la disociación como la alteración de las funciones integradoras de la consciencia, la 

memoria, la identidad y la percepción del entorno. A su vez, existen diversos criterios 

diagnósticos, y las tasas de detección pueden variar respecto a la utilización de unos u otros 

de estos (American Psychiatric Association, 1994; Organización Mundial de la Salud, 1993). 

Cabe destacar que estos trastornos no aparecen como un único diagnóstico en las 

poblaciones clínicas mencionadas, sino que siempre aparecen acompañadas de alto índice 

de comorbilidad (Putnam, Barban y Post, 1986). 

No se puede negar, y en función lo que aparece en los diferentes trabajos que se han ido 

realizando, la aparición frecuente de disociación en caso de trauma infantil (Waller y Ross, 

1997; Van Ijzendoorn y Schuengel, 1996). 

El trastorno disociativo como entidad raramente es diagnosticado como tal, debido, quizás, 

a la comorbilidad con la que suele aparecer, y por lo tanto los pacientes son diagnosticados 

con otros trastornos, incluyendo aquellos del eje II del DSM (American Psychiatric 

Association, 2014). 
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Cinco grandes – Teoría de la personalidad basada en el análisis factorial 

 

El modelo de los cinco grandes (Costa y McCrae, 1992) propone una estructura estable de 

la personalidad y común a todas las personas. En función de dicho modelo, la personalidad 

se compone de cinco factores: Extroversión, Neuroticismo, Amabilidad, Responsabilidad y 

Apertura la experiencia, siendo éste último el más controvertido.  

Cada uno de estos factores, a su vez, puede descomponerse en varios subfactores. 

A partir de la década del ochenta del siglo pasado, posterior a la crisis de los grandes 

modelos de personalidad basados en el concepto de rasgos, se produce un resurgimiento 

de aquellos enfoques que plantean el estudio de la personalidad a través del análisis 

factorial, donde se utiliza como principio fundamental los términos extraídos del lenguaje 

natural. 

Los antecedentes de estos últimos son constituidos por Cattell (citado en Herreras, 2005), 

allá por los cuarenta, en los inicios de los estudios de la personalidad. Previo a ello autores 

como Galton, Allport y Odbert (Citado en Hernangómez Criado y Fernández Belinchón, 

2011) comenzaron realizando intentos de identificar y analizar aquellos términos del 

diccionario con los cuales las personas regularmente intentan explicar su comportamiento. 

Dicho enfoque, plantea básicamente, en primer lugar, intentar seleccionar todo conjunto de 

términos que describan la personalidad en el lenguaje natural. En segundo lugar, se depura 

el conjunto, estableciendo una reducción de éste mediante diferentes criterios de exclusión 

e inclusión con la participación de jueces que aplican dichos criterios. 

En tercer lugar, se toma el subconjunto de términos resultantes donde cada grupo de 

sujetos se evalúan a sí mismos y conjuntamente un grupo de personas los evalúan sobre 

las mismas dimensiones. Finalmente ambos resultados son sometidos a un procedimiento 

de análisis factorial. El resultado de este resurgir del estudio factorial del léxico derivó en la 

formulación del modelo de los cinco factores, el cual es considerado con amplio consenso 

como el modelo más acertado respecto a la descripción y comprensión de la personalidad 

humana. 

Más tarde, en la década del 1980, diferentes autores comenzaron nuevamente el estudio 

factorial de la personalidad basado en las denominaciones verbales de los atributos, 

características y rasgos de personalidad. Estas descripciones, por lo general adjetivadas, 

surgen de autoinformes, del lenguaje natural, cuestionarios de inventarios de personalidad, 

entre otros. Se utiliza el lenguaje natural en tanto se toma como un presunto que éste posee 

diferentes representaciones respecto a los rasgos de personalidad. 
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En el año 2012 existían 4682 términos plausibles de utilizarse como descriptores de 

personalidad.   

La hipótesis léxica plantea que las diferencias individuales se encuentran representadas en 

el lenguaje, en tanto aquellos que lo hablan precisan comunicarse entre sí marcando y 

diferenciando, valga la redundancia, dichas diferencias. El psicólogo de la personalidad 

tendrá que poder decodificar dentro del lenguaje los rasgos básicos de la personalidad. 

En sus comienzos, este modelo se describió en función de heteroevaluaciones, diferentes 

situaciones y con muestras de sujetos diferentes. 

Pablo Costa y Robert McCrae comenzaron a principios de la década de 1970 la 

investigación y desarrollo de evaluaciones de personalidad basados en modelos de 

factores. En principio analizaron el conjunto de 16 factores de Raymond Cattell (1946), 

estableciendo inicialmente un modelo de tres factores de personalidad, Neuroticismo (frente 

a la estabilidad emocional), Extraversión (frente a la introversión), y Apertura (a la 

experiencia), dando lugar a la primer versión del NEO (Neuroticism, Extroversion, 

Openness to experience) (Hernangómez Criado y Fernández Belinchón, 2011). 

A principios de la década de 1980 se agregaron los factores de Amabilidad y Escrupulosidad 

(Agreeableness, Conscientiousness) dando lugar a los cinco grandes factores de la 

personalidad, conocidos como BIG FIVE, culminando con la publicación en 1985 del manual 

de NEOPI basado en este modelo (McCrae y Costa, 2004). Finalmente en 1992 publicaron 

el NEOPIR, versión revisada el inventario (Costa y McCrae, 1992). 

Uno de los principales aportes de estos autores ha sido el comprobar que mediante la 

utilización de evaluaciones constituidas por frases y no adjetivos ratificaban la estructura de 

los cinco factores. Este modelo, a su vez, no es meramente descriptivo, dado que plantea 

como objetivo la identificación de la naturaleza de los rasgos, la descripción de sus 

relaciones y la propuesta de la utilización de dicho modelo en ámbitos profesionales y 

aplicados. 
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Estado del arte 

 

Un grupo de autores (Simeon, Guralnik, Knutelska y Schmeidler, 2002) realizaron una 

investigación con el propósito de investigar factores temperamentales, psicodinámicos y 

cognitivos asociados con la disociación. 

Para ello establecieron una muestra de 53 sujetos diagnosticados en base los términos 

definidos en el DSM IV como Trastorno de Despersonalización6 (TDes) y 22 sujetos sanos. 

Se administraron cuatro pruebas: el Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ), 

Dissociative Experiences Scale (DES), Defense Style Questionnaire (DSQ) y el Schema 

Questionnaire (SQ). 

Se identificó que los sujetos diagnosticados con TDes presentaban un mayor grado de 

presencia respecto a temperamento evitativo, mecanismos de defensa inmaduros, y 

esquemas de sobre-conexión o desconexión cognitiva respecto a los sujetos sanos. 

Dentro del grupo de sujetos con trastorno de despersonalización, las puntuaciones de 

disociación correlacionaron significativamente con las mismas variables. 

Como conclusión se planteó la hipótesis de que ciertos factores de personalidad pueden 

hacer que las personas sean más vulnerables a los síntomas disociativos. 

Ambos grupos no difirieron significativamente respecto a su edad, siendo la edad promedio 

de los sujetos con trastorno de despersonalización 34,38, con un desvío estándar de 10,21, 

frente a media de 29,82 y un desvío estándar de 7,06 respecto a los sujetos sanos. 

Respecto a lo que respecta al género, 25 de los sujetos con trastorno de despersonalización 

eran mujeres en comparación con 13 del mismo sexo en el grupo de sujetos sanos. 

Las puntuaciones de disociación fueron mayores en el grupo de sujetos con trastorno de 

despersonalización, con un promedio de 21,5 y un desvío estándar de 12,7, frente a un 

promedio de 3,9 y un desvío estándar de 3,2 en los sujetos sanos; al igual que las 

puntuaciones de despersonalización, con un promedio de 43,6, desvío estándar de 20,6 en 

el grupo de trastorno de despersonalización, frente a un promedio de 2,6 y un desvío 

estándar de 3,2 en sujetos sanos. 

Los resultados mostraron que las puntuaciones de evitación del daño, las defensas 

inmaduras y sobreconexión y esquemas cognitivos de desconexión fueron 

                                                
6 El trastorno de despersonalización se caracteriza por una sensación persistente y recurrente de 
distanciamiento de los procesos mentales y del propio cuerpo, junto a la conservación del sentido de la realidad 
(American Psychiatric Association, 1994). 
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significativamente mayores en los sujetos con trastorno de despersonalización respecto a 

los sujetos de comparación.  

Dentro del grupo de sujetos con trastorno de despersonalización, las puntuaciones de 

disociación correlacionaron significativamente con la evitación del daño, defensas 

inmaduras, la desconexión, y sobreconexión. Los puntajes de despersonalización se 

correlacionaron significativamente con la sobreconexión. Todas las correlaciones entre la 

evitación del daño, las defensas inmaduras, sobreconexión, y la desconexión fueron 

significativas, con excepción de la correlación entre la evitación del daño y las defensas 

inmaduras. 

Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que varios factores de la personalidad se asocian 

con la disociación patológica. En concreto, el temperamento evitativo de daño, las defensas 

inmaduras y sobreconexión y los esquemas cognitivos de desconexión fueron altamente 

prevalentes en los sujetos con trastorno de despersonalización y, además, se relacionan 

cuantitativamente con la gravedad de la disociación.  

Los autores no fueron capaces de determinar sobre la base de los resultados si estas 

correlaciones de personalidad y disociación desempeñan un papel causal en la génesis de 

la patología, contribuyendo a su perpetuación en el tiempo, o a convertirlos en aspectos 

fijos de personalidad como resultado de un trauma y la disociación.  

Así mismo plantean la necesidad de un diseño longitudinal para hacer frente a este tipo de 

relaciones temporales. Consideraron como limitaciones el uso de instrumentos de auto-

informe, la ausencia de grupos psiquiátricos de comparación, y la inclusión de un solo 

diagnóstico disociativo.  

Por otro lado, la validez de los instrumentos utilizados es ampliamente establecida, y los 

resultados son robustos. El DSQ incluye 12 tipos de métodos defensivos, y la disociación 

es sólo uno, representado por 3 de las 46 preguntas que lo componen. 

Por lo tanto, el hallazgo de las defensas inmaduras prevalentes en el grupo de sujetos con 

trastorno de despersonalización no es tautológico. 

Estudios epidemiológicos sobre los trastornos disociativos han arrojado una prevalencia-

vida que fluctúa entre el 3 y 11% en Norteamérica y Europa (Bru et al., 2004). En otros 

estudios se ha detectado TD en aproximadamente un 20-35% de la población clínica adulta 

y entre 0.3-1.8% de población no clínica (Spitzer  et al., 2006). 

Si bien no se identificaron trabajos sobre la relación entre procesos disociativos y público 

de fiestas electrónicas, existen diferentes trabajos donde se trata el concepto disociación. 
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De todos ellos, se ha trabajado con aquellos que resultaron relevantes, incluyendo aquellos 

que utilicen el DES como herramienta de medición. 

Foote, Smolin, Kaplan, Legatt y Lipschitz (2006) realizaron un estudio para evaluar la 

prevalencia de trastornos disociativos del DSM IV en una población psiquiátrica ambulatoria 

de una zona central urbana. 

El antiguo Trastorno de Personalidad Múltiple, hoy día Trastorno de Identidad Disociativa, 

junto con otros trastornos disociativos fueron considerados durante mucho tiempo 

trastornos extraños (Putnam, 1989), poco frecuentes. Diversos estudios epidemiológicos 

realizados durante la última década han demostrado que los trastornos disociativos han 

sido diagnosticados erróneamente, o con menosprecio respecto a su sintomatología. En 

función de ello, los autores de este estudio plantean que el perfeccionamiento de los 

instrumentos diagnósticos permitiría constatar un nivel de prevalencia aún mayor. 

En el estudio se trabajó con una muestra de 231 personas, de las cuales 84 fueron varones, 

147 mujeres, y una media de 37 años de edad. La misma se realizó en una clínica 

psiquiátrica ambulatoria en el centro de la ciudad. Las personas que componen la muestra 

completaron autoinformes como el DES (disociación), y el TEQ (antecedentes traumáticos)             

7. A su vez 82 pacientes, es decir el 35%, completaron el DDI (Dissociative Disorders 

Interview Schedule)8. Respecto a estos últimos, los mismos no difirieron significativamente 

en ninguna de las medidas demográficas, así como tampoco en los autoinformes de 

acontecimientos traumáticos o de disociación de los 149 pacientes que no fueron 

entrevistados. El 29% (24) de los pacientes entrevistados fueron diagnosticados con 

Trastorno Disociativo. El 6%, es decir, 6 de ellos, fueron diagnosticados con TDI. De 

aquellos pacientes diagnosticados con TD se presentaba mayor probabilidad de referir 

maltratos físicos (71% frente al 27%), abuso sexual durante la infancia (74% frente al 29%), 

aunque en ambos grupos no se encontró diferencia significativa en ninguna media 

demográfica. De la revisión de las historias clínicas se encontró que sólo 4 pacientes, es 

decir, el 5%, había recibido un diagnóstico previo de TD.  

Las conclusiones extraídas del estudio se centraron en la evidencia de que la frecuencia de 

presencia de TD era mayor a la identificada, siempre circunscripto a la población analizada, 

                                                
7 El Traumatic Experiences Questionnaire (TEQ) es un cuestionario de 11 ítems evalúan 9 tipo de eventos tales 
como experimentar un accidente grave, ser informado de lesiones graves de alguien cercano, o su muerte, ser 
víctima de abuso físico o sexual. También examinar algún evento no especificado.   
8 El Dissociative Disorders Interview Schedule (DDIS) es una entrevista muy estructurada que se utiliza en 

diagnósticos del trastornos del DMS V como trastorno de somatización, trastorno límite de la personalidad y el 
trastorno depresivo mayor, así como para todos los trastornos disociativos. 
El mismo indaga sobre los síntomas positivos de la esquizofrenia, las características secundarias de DID, 
experiencias extrasensoriales, abuso de sustancias y otros ítems relacionados con los trastornos disociativos. 
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en tanto de ello se desprendía que existía un incorrecto diagnóstico en varios de estos 

pacientes. Así mismo, ello podría estar relacionado con problemas respecto a la 

metodología de evaluación utilizada.  

El estudio fue presentado, en parte, en la reunión anual de Internacional Society for the 

Study of Dissociation, celebrada del 9 al 12 de noviembre de 2002 en Baltimore, Estados 

Unidos de América. 

En otro estudio (Pedrero Pérez, 2003), cuyo objetivo era explorar las relaciones entre las 

dimensiones básicas de personalidad, propuestas por el modelo de cinco factores, se 

concluyó que los trastornos de personalidad poseen determinada configuración de rasgos, 

lo cual pudiera repercutir en los sistemas clasificatorios, siendo ello de especial relevancia 

al momento de realizar los diseños de intervenciones psicoterapéuticas y farmacológicas. 

El mismo se realizó con una muestra de 187 sujetos que se encontraban realizando 

tratamientos por abuso o dependencia de sustancia en sus más variantes casos (heroína, 

cocaína, alcohol, cannabis e incluso benzodiacepinas) y se utilizaron como instrumentos de 

evaluación el Big Five Questionnaire conjuntamente con el Millon Clinical Multiaxial 

Inventory II (MCMI- II). 

Como resultado se estableció una especial implicación de las dimensiones de Estabilidad 

Emocional (Neuroticismo) y Energía (Eje Intraversión/Extraversión) en la mayor parte de 

los desórdenes. 

Se realizó un estudio en España (Bru et al., 2004) tendiente a revisar la relación entre los 

trastornos disociativos y acontecimientos traumáticos. Se trabajó con una muestra clínica 

de 36 personas, 34 mujeres y 2 hombres. La muestra comprendía principalmente mujeres 

casadas (86%), de clase media baja y con manifiesta comorbilidad, donde el 39% refería 

trastornos afectivos, 53% de trastorno de conversión, 42% de ansiedad y/o 39% de 

trastornos de personalidad. 

Los resultados de la investigación respecto a la muestra arrojan un alto porcentual de 

acontecimientos traumáticos en la infancia (58%) y antecedentes de abusos sexuales 

(28%), así como también la existencia de otros acontecimientos traumáticos (56%) en la 

edad adulta.  

La prevalencia de cualquier acontecimiento traumático es marcadamente superior respecto 

de la población española en general, pero sólo discretamente para el caso de los abusos 

sexuales. Por otro lado existe una correlación entre las puntuaciones de acontecimientos 

traumáticos y la gravedad de la clínica disociativa. A través de la medición mediante DES 

se identifica la presencia de acontecimientos traumáticos en la infancia de tipo sexual y su 
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asociación con la gravedad de la clínica disociativa. Por otro lado, la muestra no evidencia 

una relación entre la edad del primer acontecimiento traumático y la gravedad de la clínica 

disociativa. Los trastornos afectivos y conversivos se relacionan con antecedentes de 

abusos sexuales, y no otros. 

Como se indicó, las personas que componían la muestra del estudio pertenecían a un nivel 

socioeconómico medio-bajo. En el 86% el estado civil era casado, teniendo un 53% 

estudios básicos realizados. El 86% de ellos tenían tareas no cualificadas. El 44% había 

desembocado en una incapacidad laboral permanente en tanto un 20% presentaba una 

baja laboral. 

Dentro del marco del DSM IV fue preponderante el trastorno disociativo no especificado al 

momento de diagnosticar. Respecto a la comorbilidad con otros trastornos del eje I y II se 

destaca un alto porcentaje, el 52%, que también cumplía con los criterios de trastorno 

conversivo como único trastorno comórbido donde muchos de ellos presentaban clínica 

conversiva simultáneamente con la sintomatología disociativa. Sólo 4 pacientes 

presentaron trastorno conversivo como único trastorno comórbido. Un 34% presentaban 

sintomatología asociada a trastorno afectivo unipolar, en tanto un 42% cumplían criterios 

para diversos trastornos de ansiedad y un 39% presentaba diversos síntomas coincidentes 

con criterios de trastornos de personalidad. EL 58% de estos pacientes presentaban más 

de un diagnóstico comórbido asociado.  

Por otro lado, diferentes estudios han tenido como objetivo extender el campo de uso del 

instrumento NEOPIR. Como se comenta en un estudio (Roepke, Mcadams, Lindamer, 

Patterson y Jeste, 2001), para esa fecha se habían realizado diferentes investigaciones que 

examinaban Neuroticismo (N), Extraversión (E) y apertura (O) y otros factores en personas 

con edad entre 65 y 85 años, no así en pacientes mayores a este rango.  

El estudio que estos investigadores presentaron realizó una comparación entre sujetos 

jóvenes, de mediana edad y mayor edad, considerados éstos sin patologías identificadas. 

Se administró el NEOPIR a 38 sujetos residentes en la comunidad (22 mujeres, 16 

hombres) para evaluar 30 rasgos dentro de los cinco dominios.  

Se realizó una comparación respecto a la puntuaciones de 21 sujetos de mediana edad 

(50-84 años), 17 mayores (85-100 años). Ambos perfiles presentaron similares perfiles de 

personalidad excepto en que los sujetos mayores presentaron menores puntuaciones en 

extraversión y 4 de los 30 rasgos (calor, emociones positivas, impulsividad, y el orden) en 

comparación con los sujetos jóvenes de edad, y los de mediana edad. Si bien los resultados 

fueron limitados por el diseño transversal de la muestra, el pequeño tamaño de ésta, los 
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resultados sugieren que los sujetos pertenecientes a tres rangos etarios presentan rasgos 

de personalidad similares, es decir, se presentaron mayores similitudes que diferencias. 

Esto presentó congruencia con los resultados de estudios previos presentados por 

Neugarten (1977), Krueger y Heckhausen (1993), y Costa et al. (1986), los cuales indicaban 

una tendencia constante hacia la disminución de la extraversión con la edad. 

Los dos rasgos de la faceta, calidez y emociones positivas, explican en gran parte la 

puntuación más baja de extraversión general en el grupo de sujetos mayores. El grupo de 

mayor edad también mostró puntajes más bajos de la faceta en la impulsividad y el orden 

que el grupo más joven. 
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Capítulo II Metodología 

Diseño 

Se utilizó un diseño no experimental y se realizó una investigación cuantitativa ex post facto, 

un estudio transversal de tipo descriptivo correlacional. 

 

Muestra  

Se utilizó una muestra intencional, no probabilística. 

En el estudio participaron 71 sujetos, 43 (61%) femeninos y 28 (39%) masculinos. La edad 

máxima de la muestra es de 77 años, siendo la mínima de 20 años y 33,94 años la edad 

promedio. La muestra presenta un desvío estándar con respecto a la edad de 10,22. Así 

mismo, el 1,4% (1) poseía estudios primarios, el 18,3% (13) estudios secundarios, el 15,5% 

(11) terciarios, en tanto el 64,8% (46) restante poseía estudios universitarios. Por otro lado, 

el 49,3% (35) de la muestra se encontraba casado o conviviendo, el 7% (5) divorciado o 

separado, el 4,2% (3) en una relación sin convivencia y el 39,4% (28) soltero.                        

  

 

Instrumentos 

Para el presente estudio se utilizaron un cuestionario sociodemográfico, el cuestionario 

DES-M (Montes et al., 2011) y el NEOPIR   (Costa y McCrae, 1992, 1999). 

 

Cuestionario Sociodemográfico 

Se construyó un cuestionario que recolectaba datos acerca de la edad, sexo, nivel de 

estudios, estado civil, si actualmente trabaja, a cuántas fiestas electrónicas ha asistido 

durante el año en fue que tomado el cuestionario, a cuántas fiestas electrónicas ha asistido 

durante el año anterior en que fue tomado el cuestionario. 

 

DES-M - Versión Modificada de la Escala de Experiencias Disociativas  

La versión original de la escala fue desarrollada por Bernstein y Putman (1986). Existe una 

segunda versión, el cuestionario autoadministrado de Escala de Experiencias Disociativas 

II (Dissociative Experience Scale-II) (Carlson y Putnam, 1993). 

La escala tiene como objetivo la identificación de sujetos que presentan una patología 

disociativa, considerando los distintos tipos de experiencias disociativas y la frecuencia en 
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que las mismas se experimentan. Está orientado a la población adulta, población clínica y 

no clínica. 

Está compuesto por 28 ítems, que consisten en 28 descripciones que provienen de 

profundas entrevistas realizadas a pacientes afectados de disociación y de expertos de la 

clínica. Estas escalas incluyen un amplio rango de experiencias tales como desfases en la 

memoria, problemas de identidad, cognición y sensación de despersonalización, 

desrealización, absorción y experiencias imaginativas.  

Respecto a los factores utilizados en el instrumento, encontramos el factor denominado 

Absorción e Imaginación, el cual incluye experiencias tales como perderse o ensimismarse 

en los propios pensamientos, vivir ensueños diurnos y profundas experiencias de 

imaginación, encontrarse completamente abstraído del contexto, entre otros.  

El siguiente factor se denomina Amnesia Autobiográfica, el cual está conformado por ítems 

que implican olvidos momentáneos de eventos o de períodos de tiempo. Incluye desde 

olvidos cotidianos (por ejemplo, no recordar parte de una conversación) hasta olvidos más 

significativos (como olvidar un evento vital).  

El último factor se denomina Despersonalización/Desrealización. En primer lugar, la 

despersonalización, como comentamos anteriormente en forma breve, implica un 

sentimiento de irrealidad respecto a uno mismo y al propio cuerpo (por ejemplo, 

experiencias fuera del cuerpo, sensación de que el propio cuerpo no pertenece). Por otro 

lado, la desrealización concierne un sentimiento de irrealidad respecto del entorno (por 

ejemplo, sentir que el resto de las personas, los objetos y el mundo no son reales, encontrar 

extraño y no familiar un lugar conocido, no reconocer miembros de la familia o amigos, etc.). 

El cuestionario emplea como formato de respuesta una escala Likert de 5 puntos (nunca o 

casi nunca; alguna vez; algunas veces; frecuentemente; siempre o casi siempre). 

La fiabilidad de la prueba- re-prueba fluctúa en el 0.78 y 0.93. 

Por otro lado presenta una excelente validez de constructo, altas correlaciones de ítem-test, 

y una elevada validez en convergencia con otras pruebas: 0.74 con la con la SCID-D, 0.63 

con la Escala de Alteraciones Perceptuales, 0.53 con la escala de absorción de Tellegen, 

0.8 con el DES y 0.68 con DDIS. 

En el caso del presente trabajo se utilizó el DES-M (Montes et al, 2011).  Esta nueva versión 

del instrumento se compone de 18 ítems, 3 por cada uno de los factores que se evalúan 

(Amnesia, Absorción-Imaginación y Despersonalización-Desrealización). Los resultados 

indican que esta versión provee adecuadas propiedades psicométricas, donde se presenta 

como una medida multidimensional, con 3 factores subyacentes (Amnesia, Absorción-
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Imaginación y Despersonalización-Desrealización). La sumatoria total, y los puntajes de 

dichas 3 subescalas presentan niveles adecuados de consistencia interna. 

El primer factor abarca los ítems números 25, 24, 1, 26, 2 y 10 de la escala original, los 

cuales reflejan experiencias de Amnesia Disociativa. Estos ítems presentaron buenos 

niveles de discriminación y cargas altas en el primer factor. El segundo factor toma los ítems 

números 4, 5, 8, 13, 12 y 7 de la escala original, los cuales refieren a experiencias de 

Despersonalización y Desrealización. Sus seis ítems presentaron buenos niveles de 

discriminación y cargas factoriales de moderadas a altas. Por último, el tercer factor incluye 

los ítems números 20, 18, 17, 16, 14 y 19 de la escala original. Estos refieren a experiencias 

de Absorción e Imaginación. Todos estos presentaron adecuados niveles de discriminación 

y cargas factoriales de moderadas a altas. 

Dado que esta solución de tres factores mantiene coherencia en sus resultados con la 

versión original, se establece a esta nueva versión como una versión reducida de la misma. 

Los puntajes de cada factor se determinan mediante la sumatoria de los ítems dividido por 

la cantidad de ítems que lo componen (6).  

La puntuación alta respecto a los valores resultantes de la prueba sugiere una alta 

presencia de fenómenos disociativos. En el presente trabajo hemos calculado los 

percentiles de la prueba para la interpretación de los puntajes. 

 

Tabla 1 - Des-M – Ítems que lo componen 

Ítem 
DES-M 

Pregunta Factor Ítem DES 
Original 

1 Al trasladarme en un auto o autobús, no recordar 
lo que ha sucedido durante parte del viaje. 

Amnesia autobiográfica 1 

2 Estar escuchando una conversación y de repente 
darme cuenta de que no he oído parte o todo lo 
que se ha dicho. 

Amnesia autobiográfica 2 

3 Encontrarme vestido con ropa que no recuerdo 
haber comprado. 

Despersonalización/desreali
zación 

4 

4 Encontrar nuevas cosas entre mis pertenencias y 
no recordar haberlas comprado. 

Despersonalización/desreali
zación 

5 

5 Tener la sensación de "verme desde afuera" 
mientras hago algo - como si yo fuera otra 
persona que me está mirando. 

Despersonalización/desreali
zación 

7 

6 No reconocer a miembros de mi familia o amigos. Despersonalización/desreali
zación 

8 

7 Ser acusado de mentir cuando estoy seguro de no 
haber mentido. 

Amnesia autobiográfica 10 

8 Tener la sensación de que las personas o cosas 
que me rodean no son "reales". 

Despersonalización/desreali
zación 

12 

9 Sentir o pensar que mi cuerpo no me pertenece. Despersonalización/desreali
zación 

13 

10 Recordar un acontecimiento pasado y sentir como 
si lo estuviera viviendo. 

Absorción e imaginación 14 
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Ítem 
DES-M 

Pregunta Factor Ítem DES 
Original 

11 Sentir que un lugar me es familiar, aunque nunca 
estuve ahí. 

Absorción e imaginación 6 

12 Mientras miro televisión o una película, me siento 
tan absorbido en la historia que no me doy cuenta 
de otros acontecimientos que pasan alrededor 
mío. 

Absorción e imaginación 17 

13 Soñar despierto- o compenetrarme tanto en un 
pensamiento que siento como si me estuviera 
pasando. 

Absorción e imaginación 18 

14 Sentir que soy capaz de no sentir el dolor. Absorción e imaginación 19 

15 Encontrarme mirando fijo en el espacio, no 
pensando en nada y perdiendo la noción del 
tiempo. 

Absorción e imaginación 20 

16 Creer que hice algo, cuando en realidad solo lo he 
pensado. 

Amnesia autobiográfica 24 

17 Darme cuenta que he hecho algo que en realidad 
no recuerdo haber hecho. 

Amnesia autobiográfica 25 

18 Encontrar escritos, dibujos o apuntes que están 
hechos por mí, pero no recordar cuando los hice. 

Amnesia autobiográfica 26 

 

 

NEO-PI-R - inventario de personalidad NEO revisado 

El NEOPIR, es una versión revisada del NEO-PI, el cual fue desarrollado por Paul T. Costa 

y Robert R. McRae con el objetivo de medir los cinco grande factores de la personalidad 

(Costa y McCrae, 1992,1999). Diferentes estudios realizados dan cuenta de la utilización 

de este instrumento en ámbitos laborales. 

En presente estudio se trabajará con la versión adaptada al español realizada por Agustín 

Cordero, Antonio Pamos y Nicolás Seisdedos (Tea, 2014). 

La prueba no tiene límite de tiempo. Se obtienen 5 puntuaciones, una por cada factor o 

dimensión. Los puntajes brutos o directos de las 5 dimensiones se transforman en puntajes 

T con una Media de 50 puntos y una desviación típica de 10 puntos.  

Estos puntajes, T, serán los utilizados en el presente trabajo. 

La prueba puede corregirse en forma manual o utilizando un software especialmente 

elaborado. En caso de realizarlo en forma manual, cada respuesta del individuo se 

transcribe a una hoja de codificación especialmente diseñada para este tipo de corrección. 

En dicha hoja las puntuaciones brutas se ordenan en función de las dimensiones y facetas. 

Estas puntuaciones se ubican en una hoja de perfil (hay una para varones y otra para 

mujeres). 
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Las escalas del inventario se encuentran equilibradas con el objetivo de controlar el efecto 

de la aquiescencia9. Normalmente se sugiere al evaluador contar la cantidad de ítems que 

han sido respondidos en términos "de acuerdo" o "totalmente de acuerdo".  En caso de 

haber 150 o más de las preguntas contestadas con estas opciones se recomienda evaluar 

la prueba con precaución. Para el caso de las respuestas negativas también se sugieren 

los ítems con las mismas opciones seleccionadas y en caso de puntuar 50 o menos la 

prueba debe ser evaluada con los mismos criterios descriptos anteriormente. 

Así mismo la prueba permite evaluar los casos de respuestas marcadas al azar, 

contabilizando si existen más de seis ítems consecutivos respondidos en términos de 

"Totalmente en desacuerdo", nueve en términos "En desacuerdo", más de diez ítems 

consecutivos neutrales, es decir, "No puedo decidirme", más de catorce "De acuerdo" o 

más de nueve consecutivos "Totalmente de acuerdo". 

Se considerará una puntuación alta a la superior a un puntaje T= 65, y baja a la inferior a 

un puntaje T = 35. 

Más detalladamente, los valores responden a los siguientes valores: muy alto con T≥70, 

alto con T≥60<70, promedio con T≥50<60, bajo con T≥40<50 y muy bajo con T≤30. 

 

Los cincos factores que la estructuran son: 

 

Neuroticismo vs. Estabilidad Emocional 

Este factor refiere al ajuste emocional de los individuos, donde aquellos que puntúan 

alto en esta dimensión suelen presentar malestar psicológico, sumado a ideas poco 

realistas y poca tolerancia a la frustración. 

Suelen definírselos como sujetos preocupados, inseguros y con predisposición a las 

emociones negativas tales como ansiedad, depresión y desconcierto. Suele 

relacionárselos con comportamientos impulsivos, fumar o beber en exceso, y su 

respectiva dificultad para controlar dichos comportamientos.  

Extroversión o Surgencia 

Esta dimensión trabaja sobre la cantidad e intensidad de las relaciones interpersonales. 

Junto con el factor de amabilidad (cordialidad) comprende un amplio espectro de las 

                                                
9 Este concepto mayormente orientado a la acción de asentir según la describe la RAE ("Admitir como cierto o 
conveniente lo que otra persona ha afirmado o propuesto antes” (Real Academia Española, 2015) 
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relaciones sociales, siendo su núcleo principal la sociabilidad, la tendencia hacia la 

diversión, la conversación. 

También se presentan otros rasgos como asertividad10, altos niveles de actividad, 

búsqueda de emociones, entre otros. Este factor se asocia a emociones positivas, por 

lo cual se dice que este factor se encuentra asociado de manera consciente a la felicidad 

y al bienestar subjetivo. 

Apertura a la experiencia (Openness) 

Se trata de un ámbito no contemplado en cuestionarios de personalidad previamente. 

Evalúa la búsqueda y reconocimiento de experiencias, y el placer por lo desconocido. 

Se describe con adjetivos tales como original, imaginativo, de amplios intereses, 

atrevido. 

Este factor siempre ha sido uno de los más controvertidos, en tanto en la tradición se lo 

llamó "Cultura" para luego llamarlo "Intelecto", lo que pudiera dar a cuenta de la 

existencia de influencias culturales o propias al intelecto/educación de los sujetos. 

Mc Crae y Costa sostienen que el factor de "Apertura a la experiencia" es una variable 

independiente respecto a las habilidades cognitivas, siendo la correlación entre ellos de 

0,30 (Hernangómez Criado & Fernández Belinchón, 2011). 

Por un lado pueden presentarse intereses intelectuales, lo cual estaría enmarcado 

dentro de este factor, y por lado se encontraría la capacidad intelectual. 

Cordialidad vs. Antagonismo (Acuerdo) 

También traducido como Amabilidad vs. Oposicionismo, este factor se desarrolla sobre 

la cualidad respecto a la interacción social. Es así que la extroversión trabaja sobre la 

facilidad para el contacto y la vinculación con los demás. La cordialidad o amabilidad es 

la característica general respecto a la forma de establecer la relación interpersonal, 

donde ésta, a modo de ejemplo, pudiera ser cooperativa, empática, fiable, entre otras 

cualidades. 

Aquel que puntúa alto sería un individuo empático y cree que la gente actuará de 

manera similar a la propia; en tanto el que puntúa bajo trataría sobre individuos cínicos, 

                                                
10 Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto intermedio entre otras dos 
conductas polares: la agresividad y la pasividad (o no asertividad). Suele definirse como un comportamiento 
comunicacional en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que 
manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Cabe mencionar que la asertividad es una conducta de 
las personas, un comportamiento. Es también una forma de expresión consciente, congruente, directa y 
equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos 
sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la 
emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia.  (Wikimedia, 2015). 
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suspicaces, poco cooperativos, irritables, críticos, irascibles, vengativos, insensibles y 

oposicionistas. 

Esta dimensión es de importancia respecto a la percepción de sí mismo que tienen los 

sujetos y contribuye a la formación de su cosmovisión o filosofía de vida. 

Junto con la responsabilidad se trata de factores producidos por la socialización. 

Responsabilidad vs. Negligencia  

Este factor analiza el grado de organización, perseverancia, control y conducta en 

dirección al cumplimiento de objetivos. Suele también llamársele escrupulosidad, 

incluyendo facetas tales como autodisciplina y deliberación/reflexión/análisis. 

Por otro lado, existen relaciones moderadas entre la cordialidad y responsabilidad, y el 

afecto positivo. 

 

Cabe destacar que los nombres de los cinco factores pueden variar respondiendo a 

diferentes traducciones de los términos del inglés.  

La metodología del cuestionario del modelo de Mc Crae y Costa, el NEO-PI, combinaba el 

diseño racional de sus ítems y la forma o estrategia en que estos fueron seleccionados 

mediante el análisis factorial de los mismos. Estaba conformado por 181 ítems en forma de 

preguntas sobre el comportamiento y sentimientos cotidianos, los cuales deben ser 

contestados en forma privada. El formato de sus respuestas es mediante una escala Likert 

donde sus polos son totalmente en acuerdo/desacuerdo, y la cual consta de cinco valores 

posibles. 

Este modelo cuenta con un importante consenso en el ámbito de la investigación. (McCrae, 

2002). 

Este cuestionario permite obtener valores individuales para cada una de las cinco 

dimensiones. A partir de 1992 existe esta versión revisada, el NEOPIR. 

Esta medida incorpora 6 facetas por cada una de las cinco dimensiones, lo que permite 

obtener un perfil descriptivo de mayor detalle respecto de los 5 factores descriptos 

anteriormente en el punto “Cinco grandes -Teoría de la Personalidad basada en el análisis 

Factorial” del presente trabajo. 

Por lo general el NEO-PI-R, se lo recomienda para contextos evaluativos en los cuales es 

preciso establecer mediciones respecto a la personalidad tales como contextos clínicos, 

educativos u organizacionales.  

Éste está comprendido por 240 ítems (ver Anexo NEOPIR), los cuales se responden en 

una escala Likert de cinco opciones: 
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1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. No puedo decidirme 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

  

En resumen: 

Tabla 2 – NEOPIR - Factores 

# FACTOR Significado 

1 Neuroticismo (vs Estabilidad Emocional)  Malestar psicológico, dificultades para tolerar la 
frustración. 

2 Extraversión o Surgencia (vs Introversión)  Cantidad e intensidad de las interacciones 
interpersonales, facilidad para las relaciones.  

3 Apertura a la Experiencia (Cultura)  Búsqueda y apreciación de experiencias, gusto 
por lo desconocido y su exploración.  

4 Cordialidad /Amabilidad (vs 
Antagonismo/Oposicionismo) Sociabilidad, 
Consentimiento, Sensibilidad a las relaciones 
sociales.  

Cualidad de la interacción social: forma 
cooperativa, empática, confiada. 
Concepto de sí mismo, actitudes sociales, 
filosofía de vida. 

5 Responsabilidad (vs Negligencia) 
Minuciosidad, concienciación, escrupulosidad 

Grado de organización, persistencia, control y 
motivación en la conducta dirigida a metas.  

 

Tabla 3 – NEOPIR -Factores - Facetas 

Neuroticismo Extraversión Cordialidad Responsabilidad Apertura 

Ansiedad Afecto Franqueza Competencia Fantasía 

Hostilidad Asertividad Altruismo  Orden  Estética 

Depresión Gregarismo Modestia  Necesidad de 
logro  

Sentimientos 

Timidez Actividad Confianza  Sentido del deber  Acciones 

Impulsividad Búsqueda de 
emociones 

Actitud conciliadora  Deliberación  Ideas 

Vulnerabilidad Emociones positivas Sensibilidad a los 
demás 

Auto-disciplina Valores 

    

Sobre el NEOPIR, existe importante cantidad de investigaciones que muestran buenas o 

muy buenas cualidades psicométricas, las cuales se han conservado para la adaptación 

utilizada, debido a la rigurosidad con que ésta fue realizada (Consejo General de Colegios 

Oficiales de Psicólogos, 2015). 
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Sin embargo, es importante mencionar que el cuestionario adolece de ciertas limitaciones 

importantes de indicar: 

 

 En relación con la consistencia interna en el manual únicamente se recogen los 

niveles estimados para las facetas que componen cada una de las cinco 

dimensiones del NEO PI-R, siendo algunos de los valores encontrados cercanos 

a 0,50. 

 No se aporta información sobre la fiabilidad test-retest. Sólo se recogen datos 

de un pequeño estudio realizado con la versión americana. 

 En el manual no se recogen suficientes evidencias de validez de acuerdo a los 

estándares promulgados por la APA. Se profundiza bastante en la obtención de 

evidencias de estructura interna, si bien no se realiza un Análisis Factorial 

Exploratorio a nivel de los ítems ni se llevan a cabo Análisis Factoriales 

Confirmatorios. Del mismo modo, no se disponen de análisis sobre el 

funcionamiento diferencial de los ítems, ni de datos en relación con la validez 

predictiva o validez convergente-discriminante. Estos aspectos ponen de 

manifiesto la necesidad de seguir profundizando en el proceso de validación y 

en la obtención de diferentes evidencias de validez que permitan realizar 

inferencias y toma de decisiones fundadas a partir de las puntuaciones de los 

participantes en el NEO PI-R. 

 Las referencias bibliográficas no se encuentran actualizadas. Este dato es por sí 

solo significativo e indicativo de que es necesario realizar una revisión 

sistemática de los estudios realizados con el NEO-PI-R así como incorporar 

referencias actualizadas que permitan un mejor uso e interpretación de las 

puntuaciones del cuestionario por parte de los profesionales (p.3-4). 

 

Respecto a la puntuación se considera que los valores altos se presentan a partir de 55, 

entre 45 y 55 es el valor medio, en tanto se considera a los valores menores a 45 bajos.  

 

Procedimiento de recolección y análisis de datos 

Se diseñó un sitio web específicamente para el estudio, donde los participantes 

respondieron la batería en línea.  

El acceso a dicho sitio se encontraba en el contexto de una página bajo la temática “Tif 

Mauricio Reyna”. 
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Dicho sitio se encontraba conformado por 4 pantallas principales: 

 

1. Términos y condiciones (Acuerdo de confidencialidad y anonimato). 

2. Datos sociodemográficos (Edad, Sexo, Estudios, Estado Civil, Actualmente trabaja, 

¿A cuántas fiestas electrónicas ha asistido durante el 2013?, ¿A cuántas fiestas 

electrónicas ha asistido durante el 2012?). 

3. DES-M - Escala de Experiencias Disociativas Modificada. 

4. Inventario de Personalidad NEO Revisado (NEO PI-R). 

El sitio se encontraba alojado en la siguiente dirección URL: http://tif.mauricioreyna.com.ar/, 

siendo el mismo de acceso público.  

Los datos de los participantes que respondieron la batería completa se cargaron en una 

Base SPSS versión 22.0.  

Se realizaron los siguientes análisis estadísticos: distribución de frecuencias para las 

variables del cuestionario sociodemográfico y para las variables de investigación. Se 

calcularon coeficientes r de Pearson y además pruebas T y ANOVAS para la comparación 

de medias. Se realizaron pruebas post hoc –Scheffé– para estudiar los contrastes 

específicos entre las medias. 

  

http://tif.mauricioreyna.com.ar/
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Capítulo III Resultados 

Estadística descriptiva de la muestra 

 

La muestra estuvo conformada por 71 participantes. La edad promedio de las personas 

incluidas en el estudio es de 33,94 años con un desvío estándar de 10,22 (ver  

Tabla 4 y Gráfico 1), en tanto que la asistencia promedio a fiestas electrónicas del último 

año, 2012, fue de 3,70 eventos con un desvío estándar de 11,25 (ver Tabla 5 y   
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Gráfico 2).   

 

Tabla 4 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Edad” 

N Válidos 71 

Perdidos 0 

Media  33,94 

Desv. típ.  10,22 

Asimetría  1,17 

Error típ. de asimetría 0,28 

Curtosis  3,00 

Error típ. de curtosis 0,56 

Rango  57 

Mínimo  20 

Máximo  77 
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Gráfico 1  - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Edad” 

 

 

Tabla 5 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Cantidad de fiestas a las que asistió el año anterior 
(2012)” 

N Válidos 71 

Perdidos 0 

Media  3,70 

Desv. típ.  11,25 

Asimetría  5,09 

Error típ. de asimetría 0,28 

Curtosis  30,99 

Error típ. de curtosis 0,56 

Rango  80 

Mínimo  0 

Máximo  80 
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Gráfico 2 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Cantidad de fiestas a las que asistió el año anterior 
(2012)” 

 

De la totalidad de la muestra el 60,6% (n=43) son de sexo femenino y el 39,4% (n=28) son 

de sexo masculino (ver Tabla 6 y Gráfico 3).  

 

Tabla 6 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Sexo” 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Femenino 43 60,6 60,6 60,6 

Masculino 28 39,4 39,4 100,0 

Total 71 100,0 100,0   
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Gráfico 3 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Sexo” 

 
 

 
En cuanto al nivel de estudios de la muestra, el 1,4% (n=1) reporta tener sólo estudios 

primarios, el 18,3% (n=13) la escuela secundaria, el 15,5% (n=11) haber completado 

estudio terciario, en tanto el 64,4% (n=46) posee estudios universitarios (ver Tabla 7 y 

Gráfico 4).  

 

Tabla 7 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Estudios” 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Primario 1 1,4 1,4 1,4 

Secundario 13 18,3 18,3 19,7 

Terciario 11 15,5 15,5 35,2 

Universitario 46 64,8 64,8 100,0 

Total 71 100,0 100,0   
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Gráfico 4 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Nivel de Educación” 

 
 
El 49.3% (n=35), de la muestra está casado o conviviendo, el 7% (n=5) se encuentra 

divorciado o separado, el 4.2% (n=3) se encuentra en una relación sin convivencia en tanto 

el 39,4% (n=28) se encuentra soltero (ver Tabla 8 y Gráfico 5).  

 

Tabla 8 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Estado Civil” 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Casado o conviviendo 35 49,3 49,3 49,3 

Divorciado o separado           5 7,0 7,0 56,3 

En una relación sin 
convivencia 

3 4,2 4,2 60,6 

Soltero 28 39,4 39,4 100,0 

Total 71 100,0 100,0   
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Gráfico 5 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Estado Civil” 

 
 

El 9,9% (n=7) no se encuentra trabajando actualmente en tanto el 90,1% (n=64) si lo hace 

(ver Tabla 9 y Gráfico 6). 

 

Tabla 9 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Actualmente Trabaja” 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 7 9,9 9,9 9,9 

Sí 64 90,1 90,1 100,0 

Total 71 100,0 100,0   
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Gráfico 6 – Datos estadísticos descriptivos de la variable “Actualmente trabaja” 

 
 

 
El 85,9% (n=61) de la muestra informó haber asistido a menos de 5 fiestas en el año (2013) 

que completó el formulario, el 7% (n=5) haber asistido entre 6 y 10 fiestas, el 1,4% (n=1) 

asistió entre 11 y 15 fiestas, en tanto el 5,6% (n=4) restante asistió entre 16 fiestas o más 

(ver Tabla 10 y Gráfico 7).   

 

Tabla 10 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Nivel de asistencia a fiestas en el año (2013)” 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Menos de 5 61 85,9 85,9 85,9 

Entre 6 y 10 5 7,0 7,0 93,0 

Entre 11 y 15 1 1,4 1,4 94,4 

16 o más 4 5,6 5,6 100,0 

Total 71 100,0 100,0   
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Gráfico 7 - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Nivel de asistencia a fiestas (2013)” 

 
 

El 87,3% (n=62) de la muestra informó haber asistido hasta 9 fiestas el año anterior (2012) 

a que completó el formulario, el 4,2% (n=3) haber asistido entre 10 y 19 fiestas, el 4,2% 

(n=3) asistió entre 20 y 29 fiestas, en tanto el 4,2% (n=3) restante asistió entre 30 fiestas o 

más (Ver Tabla 11 y Gráfico 8).   

 

Tabla 11- Datos estadísticos descriptivos de la variable “Rango de fiestas a las que asistió el año anterior (2012)” 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 a 9 62 87,3 87,3 87,3 

10 a 19 3 4,2 4,2 91,5 

20 a 29 3 4,2 4,2 95,8 

30 o más 3 4,2 4,2 100,0 

Total 71 100,0 100,0   

 

 

  



Público de Fiestas Electrónicas, características de Personalidad y fenómenos disociativos - Reyna, Mauricio Javier - Licenciatura en Psicología 

Página 40 de 87 

Gráfico 8  - Datos estadísticos descriptivos de la variable “Rango de fiestas a las que asistió el año anterior 
(2012)” 

 
 

 

Datos estadísticos descriptivos del DES-M 

 

Para el presente trabajo se calcularon las medias y desvíos estándar para los puntajes 

totales y para cada uno de los factores que componen el DES-M, Amnesia, Absorción- 

Imaginación, Despersonalización-Desrealización. 

Respecto al puntaje total se obtuvo una media de 1,67 en tanto el desvío estándar fue de 

0,40 (ver Tabla 12 y Gráfico 9).  

El factor de Amnesia presentó una media de 1,78 y un desvío estándar de 0,54 (ver Tabla 

12 y Gráfico 10). 

Para el factor de Absorción- Imaginación de presentó una media de 2,02 y un desvío 

estándar de 0,61 (ver Tabla 12 y Gráfico 11), en tanto que el factor denominado 

Despersonalización-Desrealización presentó una media de 1,20 y un desvío estándar de 

0,28 (ver Tabla 12 y Gráfico 12).  

Estos resultados indican que las personas de la muestra experimentan con mayor 

frecuencia fenómenos disociativos relacionados con Absorción-Imaginación; en segundo 
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lugar de frecuencia fenómenos relacionados con Amnesia y en tercer lugar de frecuencia 

fenómenos de Despersonalización/Desrealización. 

Por otro lado, para interpretar los puntajes obtenidos, y ante la carencia de baremos para 

la presente versión de la escala se calcularon los percentiles 33 y 75 para el puntaje total y 

cada una de las 3 dimensiones del DESM. Se consideran altos los valores superiores al 

percentil 75, medios los valores comprendidos entre el percentil 75 y 33, y bajos los puntajes 

menores al percentil 33 (ver Tabla 29 en Anexo).  

En base a ello podemos identificar que respecto a los todos los factores Amnesia, 

Absorción-imaginación, Despersonalización-Desrealización y valores totales, se han 

presentado valores medios. 

 

Tabla 12 - Escala DES-M - Valores totales y por factor 

  Valores Totales Factor de 
amnesia 

Factor de 
absorción- 
imaginación 

Factor 
despersonalización-
desrealización 

N Válidos 71,00 71,00 71,00 71,00 

Perdidos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Media 1,67 1,78 2,02 1,20 

Desv. típ. 0,40 0,54 0,61 0,28 

Asimetría 0,58 0,75 0,59 1,68 

Error típ. de asimetría 0,28 0,28 0,28 0,28 

Curtosis -0,17 0,35 -0,16 3,07 

Error típ. de curtosis 0,56 0,56 0,56 0,56 

Rango 1,67 2,50 2,67 1,33 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 2,67 3,50 3,67 2,33 
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Gráfico 9 - Escala DES-M - Valores totales 

 

 

Gráfico 10 – DES-M. Factor Amnesia 
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Gráfico 11 – DES-M. Factor Absorción – Imaginación 

 

Gráfico 12 – DES-M. Factor Despersonalización – Desrealización 
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Datos estadísticos descriptivos del NEOPIR 

 

Así mismo se calcularon las medias y desvíos estándar para las 5 dimensiones que 

componen el cuestionario "Inventario De Personalidad Revisado", NEOPIR: Neuroticismo, 

Extroversión, Apertura, Acuerdo, Escrupulosidad. Los estadísticos se calcularon en base a 

las puntuaciones T establecidas para hombres y mujeres (ver Tabla 13). 

En la dimensión referente a Neuroticismo se obtuvo una media de 55,49, lo que representa 

valores altos respecto al nivel transformado, y un desvío estándar de 12,40 (ver Gráfico 13). 

Por otro lado, la dimensión Apertura mostró una media de 49,86, lo que representa un nivel 

promedio respecto a la presencia de la dimensión, y un desvío estándar 9,64 (ver Gráfico 

14). En tanto para Extroversión se obtuvieron una media de 51,83, ubicándolo en un nivel 

medio del valor transformado, y un desvío estándar 10,19 (ver Gráfico 15).  

Para la dimensión Escrupulosidad se presentó una media de 49,44, también por ende 

marcando una presencia media de la dimensión, y un desvío estándar 10,81 (ver Gráfico 

16). 

Por último, para la dimensión Acuerdo se obtuvieron valores para la media de 42,25, 

posicionándolo, en un nivel bajo de la presencia de la dimensión, y un desvío estándar 9,88 

(ver Gráfico 17). 

En conclusión, con respecto al NEOPIR los valores más altos en la presente muestra se 

obtuvieron para Neuroticismo –alto puntaje-, en segundo lugar para extroversión –puntaje 

medio-, luego para Apertura –puntaje medio; a continuación para Escrupulosidad –puntaje 

medio, y finalmente para Acuerdo –puntaje bajo. 

 

Tabla 13 - Escala NEOPIR – Estadística descriptiva de los Puntajes T por dimensión 

  Puntaje T 
Neuroticismo 

Puntaje T 
Extroversión 

Puntaje 
T 

Apertura 

Puntaje 
T 

Acuerdo 

Puntaje T 
Escrupulosidad 

N Válidos 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 

Perdidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Media 55,49 51,83 49,86 42,25 49,44 

Desv. típ. 12,40 10,19 9,64 9,88 10,81 

Asimetría 0,28 -0,38 0,52 -0,20 0,60 

Error típ. de asimetría 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Curtosis 0,54 0,11 0,46 -0,35 0,79 

Error típ. de curtosis 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Rango 70,00 50,00 50,00 40,00 50,00 
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  Puntaje T 
Neuroticismo 

Puntaje T 
Extroversión 

Puntaje 
T 

Apertura 

Puntaje 
T 

Acuerdo 

Puntaje T 
Escrupulosidad 

Mínimo 20,00 20,00 30,00 20,00 30,00 

Máximo 90,00 70,00 80,00 60,00 80,00 

 

Gráfico 13 – NEOPIR. - Estadística descriptiva de los Puntajes T por dimensión: Neuroticismo 
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Gráfico 14 - NEOPIR. - Estadística descriptiva de los Puntajes T por dimensión: Apertura 

 

Gráfico 15 - NEOPIR. - Estadística descriptiva de los Puntajes T por dimensión: Extroversión 
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Gráfico 16 - NEOPIR. - Estadística descriptiva de los Puntajes T por dimensión: Escrupulosidad 

 

Gráfico 17 - NEOPIR. - Estadística descriptiva de los Puntajes T por dimensión: Acuerdo 
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Correlaciones entre el DES-M y el NEOPIR 

 

Con el objetivo de determinar la existencia o no de asociación entre las variables se 

calcularon los coeficientes de Pearson11 entre los puntajes de ambas escalas, DES-M y 

NEOPIR (Ver Tabla 14). 

Se identificaron correlaciones significativas, siendo éstas una correlación directa 

(Correlación positiva débil) de 0,25 entre el Puntaje T de Neuroticismo y los valores Totales 

de DES-M, así como también una correlación de igual característica de 0,30 (Correlación 

positiva débil) respecto a la relación entre el mismo puntaje T de Neuroticismo con el Factor 

de Amnesia del DES-M. 

Por otro lado, se encontró correlación directa de 0,26 (Correlación positiva débil) entre el 

Puntaje T de Apertura y el Factor de absorción- imaginación y correlación indirecta 

(Correlación negativa débil) de -0,23 entre el Puntaje T Acuerdo y Factor de absorción- 

imaginación. Respecto Puntaje T Escrupulosidad se encontró que éste presenta una 

correlación también indirecta de -0,28 (Correlación negativa media) con el Factor de 

Amnesia. 

Así mismo, se encontraron correlaciones significativas, siendo estas la relación indirecta de 

-0,34 (Correlación negativa media) entre Puntaje T Acuerdo y Valores Totales DES-M, la 

relación indirecta de -0,33 (Correlación negativa media) entre Puntaje T Acuerdo y Factor 

de amnesia.  

Por último se presenta una relación indirecta de -0,28 (Correlación negativa media) entre el  

Puntaje T Acuerdo y el Factor despersonalización-desrealización. 

Estos resultados indican que en la muestra utilizada en el presente trabajo las personas 

con mayor grado de neuroticismo presentan también mayor frecuencia de fenómenos 

disociativos considerados globalmente; las personas que presentan mayor grado de 

Neuroticismo presentan también mayor frecuencia respecto a factores disociativos de tipo 

amnesia; las personas que presentan mayor grado de Apertura presentan también mayor 

frecuencia respecto a factores disociativos de tipo absorción-imaginación; las personas que 

presentan mayor grado de Acuerdo presentan también menor frecuencia respecto a 

factores de fenómenos disociativos considerados globalmente y viceversa; las personas 

que presentan mayor grado de Acuerdo presentan también menor frecuencia respecto a 

factores de fenómenos de tipo amnesia y viceversa; las personas que presentan mayor 

                                                
11 El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar la relación entre dos 
variables medidas en un nivel por intervalos o de razón (Hernangómez Criado y Fernández Belinchón, 2011). 
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grado de Acuerdo presentan también menor frecuencia respecto a factores de fenómenos 

de tipo absorción-imaginación y viceversa; las personas que presentan mayor grado de 

Acuerdo presentan también menor frecuencia respecto a factores de fenómenos de tipo 

despersonalización-desrealización y viceversa; las personas que presentan mayor grado 

de Escrupulosidad presentan también menor frecuencia respecto a factores de fenómenos 

de tipo amnesia y viceversa. 

 

Tabla 14 – Correlaciones entre factores del DES-M y dimensiones del NEOPIR 

  Puntaje T 
Neuroticism
o 

Puntaje T 
Extroversi
ón 

Puntaje 
T 
Apertura 

Puntaje 
T 
Acuerdo 

Puntaje T 
Escrupulosida
d 

Valores Totales 
DES-M 

Correlación 
de Pearson 

0,25* -0,13 0,15 -0,34** -0,21 

Sig. 
(bilateral) 

0,04 0,29 0,20 0,00 0,08 

Factor de 
amnesia 

Correlación 
de Pearson 

0,30* -0,20 0,06 -0,33** -0,25* 

Sig. 
(bilateral) 

0,01 0,10 0,60 0,01 0,03 

Factor de 
absorción- 
imaginación 

Correlación 
de Pearson 

0,12 0,02 0,26* -0,23* -0,12 

Sig. 
(bilateral) 

0,32 0,89 0,03 0,05 0,30 

Factor 
despersonalizaci
ón-
desrealización 

Correlación 
de Pearson 

0,22 -0,20 -0,02 -0,28* -0,13 

Sig. 
(bilateral) 

0,07 0,10 0,84 0,02 0,30 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).   

c. N por lista = 71            

 

Comparaciones entre medias - Pruebas t 

 

Se realizó un análisis a fin de evaluar la existencia, o no, diferencias estadísticamente 

significativas en las medias del DES-M y del NEOPIR respecto a la variable “Sexo” y 

“Trabajo”. 
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Pruebas t según sexo 

 

Dado que ninguno de los valores de significancia (bilateral) es menor a 0,01 ni menor a 

0,05, no se presentan diferencias significativas entre los sexos para el caso del DES-M (ver 

Tabla 15). 

 

Tabla 15 - Pruebas t de comparación de medias de DES-M según sexo 

Sexo N Media Desviación 
típ. 

Sig. 
(bilate
ral) 

Valores Totales DES-M Masc 28 1,68 0,43 0,82 

Fem 43 1,66 0,38  

Factor de amnesia Masc 28 1,76 0,50 0,85 

Fem 43 1,79 0,56  

Factor de absorción- imaginación Masc 28 2,05 0,67 0,75 

Fem 43 2 0,58  

Factor despersonalización-
desrealización 

Masc 28 1,23 0,32 0,51 

Fem 43 1,19 0,26  

 

A diferencia de resultado anterior, en el caso del resultado de las pruebas t según sexo para 

NEOPIR se presenta una diferencia estadísticamente significativa en la dimensión de 

Neuroticismo; siendo más altos los puntajes de Neuroticismo para las mujeres (M=57,91) 

que para los hombres (M=51,79) (ver Tabla 16).  

 

Tabla 16 Pruebas t de comparación de medias NEOPIR según sexo  

Sexo N Media Desviación 
típ. 

Sig. 
(bilater
al) 

Puntaje T Neuroticismo Masc 28 51,79 13,07 0,04 

Fem 43 57,91 11,46  

Puntaje T Extroversión Masc 28 53,21 10,20 0,36 

Fem 43 50,93 10,19  

Puntaje T Apertura Masc 28 49,64 9,22 0,88 

Fem 43 50,00 10,00  

Puntaje T Acuerdo Masc 28 42,14 9,57 0,94 

Fem 43 42,33 10,20  

Puntaje T Escrupulosidad Masc 28 48,57 11,77 0,59 

Fem 43 50,00 10,24  
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Pruebas t según Trabajo. 

 

Respecto a las pruebas t según Trabajo, para DES-M no se presenta diferencias 

significativas (ver Tabla 17), en tanto que para el NEOPIR se presenta una diferencia 

estadísticamente significativa respecto a la dimensión Acuerdo según trabajo, siendo más 

altas las medias de la dimensión Apertura para las personas que NO (M=50) trabajan que 

para las que SÍ trabajan (M=41,41) (ver Tabla 18) 

 

Tabla 17  - Pruebas t de comparación de medias de DES-M según trabajo  

Actualmente trabaja N Media Desviación 
típ. 

Sig. 
(bilateral) 

Valores Totales DES-M No 7 1,60 0,45 0,65 

Sí 64 1,67 0,39  

Factor de amnesia No 7 1,69 0,45 0,66 

Sí 64 1,79 0,55  

Factor de absorción- imaginación No 7 1,90 0,71 0,61 

Sí 64 2,03 0,61  

Factor despersonalización-
desrealización 

No 7 1,21 0,36 0,92 

Sí 64 1,20 0,28  

  

Tabla 18 - Pruebas t de comparación de medias de NEOPIR según trabajo 

Actualmente trabaja N Media Desviación 
típ. 

Sig. 
(bilateral) 

Puntaje T Neuroticismo No 7 52,86 19,76 0,56 

Sí 64 55,78 11,52  

Puntaje T Extroversión No 7 52,86 11,13 0,78 

Sí 64 51,72 10,17  

Puntaje T Apertura No 7 55,71 9,76 0,09 

Sí 64 49,22 9,48  

Puntaje T Acuerdo No 7 50,00 8,16 0,03 

Sí 64 41,41 9,74  

Puntaje T Escrupulosidad No 7 45,71 9,76 0,34 

Sí 64 49,84 10,91  

 

Análisis de varianza –Anovas de un factor 

El análisis de varianza es una prueba estadística utilizada para determinar si más de dos 

grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medidas medias y varianzas 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010).  
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Anovas según Rango Etario 

DESM 

Como indica la Tabla 19 no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

respecto a los factores que componen el DESM según la variable de Rango Etario. 

 

Tabla 19 - Comparación de medias –ANOVA de un factor- para DES-M según rango Etario  

N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

Valores Totales DES-M 20 a 29 30 1,72 0,40 0,50 0,68 

30 a 39 19 1,62 0,41 

40 a 49 17 1,68 0,41 

50 o más 5 1,51 0,30 

Total 71 1,67 0,40 

Factor de amnesia 20 a 29 30 1,84 0,61 0,40 0,75 

30 a 39 19 1,68 0,50 

40 a 49 17 1,80 0,49 

50 o más 5 1,70 0,43 

Total 71 1,78 0,54 

Factor de absorción- 
imaginación 

20 a 29 30 2,12 0,60 0,75 0,53 

30 a 39 19 1,96 0,64 

40 a 49 17 2,00 0,63 

50 o más 5 1,70 0,59 

Total 71 2,02 0,61 

Factor despersonalización-
desrealización 

20 a 29 30 1,19 0,27 0,16 0,92 

30 a 39 19 1,22 0,35 

40 a 49 17 1,23 0,28 

50 o más 5 1,13 0,14 

Total 71 1,20 0,28 

 

 

NEOPIR 

Al igual que lo presentado en los factores del DESM, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para las Anovas del NEOPIR según Rango Etario (ver Tabla 

20).  

 



Público de Fiestas Electrónicas, características de Personalidad y fenómenos disociativos - Reyna, Mauricio Javier - Licenciatura en Psicología 

Página 53 de 87 

Tabla 20 - Comparación de medias –ANOVA de un factor- para NEOPIR según rango Etario  

N Media Desviación típica F Sig. 

Puntaje T Neuroticismo 20 a 29 30 57,33 14,13 0,64 0,59 

 30 a 39 19 52,63 10,46 

 40 a 49 17 54,71 10,68 

 50 o más 5 58,00 14,83 

 Total 71 55,49 12,40 

Puntaje T Extroversión 20 a 29 30 54,33 8,17 1,70 0,18 

 30 a 39 19 52,11 9,76 

 40 a 49 17 48,82 13,64 

 50 o más 5 46,00 5,48 

 Total 71 51,83 10,19 

Puntaje T Apertura 20 a 29 30 52,33 10,40 1,96 0,13 

 30 a 39 19 45,79 9,02 

 40 a 49 17 50,59 8,99 

 50 o más 5 48,00 4,47 

 Total 71 49,86 9,64 

Puntaje T Acuerdo 20 a 29 30 42,33 8,17 0,26 0,86 

 30 a 39 19 43,16 10,57 

 40 a 49 17 40,59 12,98 

 50 o más 5 44,00 5,48 

 Total 71 42,25 9,88 

Puntaje T Escrupulosidad 20 a 29 30 48,67 11,37 0,78 0,51 

 30 a 39 19 52,63 12,84 

 40 a 49 17 47,65 8,31 

 50 o más 5 48,00 4,47 

 Total 71 49,44 10,81 

 

Anovas según estado civil 

DESM 

No se han presentado diferencias estadísticamente significativas según Estado Civil para 

DESM (ver Tabla 21). 

Tabla 21 - Comparación de medias –ANOVA de un factor- para DESM según estado civil 

 N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

Valores Totales 
DES-M 

Casado o conviviendo 35 1,67 0,42 0,43 0,73 

Divorciado o separado 5 1,51 0,42 

En una relación sin 
convivencia 

3 1,83 0,49 

Soltero 28 1,68 0,36 
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 N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

Total 71 1,67 0,4 

Factor de amnesia Casado o conviviendo 35 1,85 0,58 0,41 0,75 

Divorciado o separado 5 1,67 0,61 

En una relación sin 
convivencia 

3 1,67 0,29 

Soltero 28 1,72 0,5 

Total 71 1,78 0,54 

Factor de 
absorción- 
imaginación 

Casado o conviviendo 35 1,94 0,6 1,13 0,34 

Divorciado o separado 5 1,77 0,76 

En una relación sin 
convivencia 

3 2,39 0,82 

Soltero 28 2,13 0,59 

Total 71 2,02 0,61 

Factor 
despersonalización-
desrealización 

Casado o conviviendo 35 1,21 0,3 1 0,4 

Divorciado o separado 5 1,1 0,15 

En una relación sin 
convivencia 

3 1,44 0,35 

Soltero 28 1,18 0,27 

Total  71 1,2 0,28 

 

NEOPIR 

Podemos identificar, como indica la Tabla 22, la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas según estado civil en las medias de la dimensión Extroversión del NEOPIR a 

nivel global, donde la razón F fue de 3,53, siendo significativa en el nivel 0,02. Los puntajes 

más altos en Extroversión fueron obtenidos por los separados/divorciados (M=60) y los que 

están en relación sin convivencia (M=60) (Ver Gráfico 18). Así mismo, se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en la dimensión Acuerdo, donde F fue 4,06 y una 

significación a nivel de 0,01. Al realizar las comparaciones múltiples post-hoc mediante las 

pruebas Scheffé se determinó que dichas diferencias en la dimensión Acuerdo se dan 

específicamente entre los casados/ en convivencia y los separados/divorciados (siendo 

más altas las medias de los divorciados (M= 52) que las de los casados (M= 38,85).  Estos 

resultados indican que los divorciados/separados presentan niveles más altos de Acuerdo 

en su personalidad (Ver Gráfico 19). 
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Tabla 22 - Comparación de medias –ANOVA de un factor- para NEOPIR según estado civil  

    N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

Puntaje T 
Neuroticismo 

Casado o 
conviviendo 

35 59,14 11,47 2,61 0,06 

Divorciado o 
separado 

5 46,00 8,94 

En una 
relación sin 
convivencia 

3 53,33 5,77 

Soltero 28 52,86 13,29 

Total 71 55,49 12,40 

Puntaje T 
Extroversión 

Casado o 
conviviendo 

35 48,57 10,33 3,53 0,02 

Divorciado o 
separado 

5 60,00 12,25 

En una 
relación sin 
convivencia 

3 60,00 10,00 

Soltero 28 53,57 8,26 

Total 71 51,83 10,19 

Puntaje T 
Apertura 

Casado o 
conviviendo 

35 47,14 9,57 2,22 0,09 

Divorciado o 
separado 

5 54,00 5,48 

En una 
relación sin 
convivencia 

3 56,67 15,28 

Soltero 28 51,79 9,05 

Total 71 49,86 9,64 

Puntaje T 
Acuerdo 

Casado o 
conviviendo 

35 38,86 9,00 4,06 0,01 

Divorciado o 
separado 

5 52,00 4,47 

En una 
relación sin 
convivencia 

3 46,67 15,28 

Soltero 28 44,29 9,59 

Total 71 42,25 9,88 

Puntaje T 
Escrupulosidad 

Casado o 
conviviendo 

35 47,43 8,86 2,35 0,08 

Divorciado o 
separado 

5 56,00 5,48 

En una 
relación sin 
convivencia 

3 40,00 10,00 

Soltero 28 51,79 12,78 

Total 71 49,44 10,81 
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Gráfico 18 - Diferencias en las medias de NEOPIR Extroversión según estado civil- ANOVAS 

 

Gráfico 19 - Diferencias en las medias de NEOPIR Acuerdo según estado civil- ANOVAS  
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Anovas según Nivel educativo 

DESM 

No se han presentado diferencias estadísticamente significativas según Nivel Educativo 

para DESM (ver Tabla 23). 

 

Tabla 23- Diferencias en las medias de DESM según nivel educativo - ANOVAS  

  N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

Presencia de procesos 
disociativos (ítems) 

Primario 1 1,39  1,94 0,13 

Secundario 13 1,76 0,30 

Terciario 11 1,88 0,56 

Universitario 46 1,60 0,36 

Total 71 1,67 0,40 

Factor de amnesia Primario 1 1,83  1,66 0,18 

Secundario 13 1,83 0,45 

Terciario 11 2,08 0,68 

Universitario 46 1,69 0,51 

Total 71 1,78 0,54 

Factor de absorción- 
imaginación 

Primario 1 1,17  1,95 0,13 

Secundario 13 2,18 0,50 

Terciario 11 2,27 0,80 

Universitario 46 1,93 0,57 

Total 71 2,02 0,61 

Factor despersonalización-
desrealización 

Primario 1 1,17  0,53 0,66 

Secundario 13 1,26 0,29 

Terciario 11 1,27 0,35 

Universitario 46 1,17 0,27 

Total 71 1,20 0,28 

 

NEOPIR 

Para el caso de las anovas según Nivel Educativo para NEOPIR se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas a nivel global para su dimensión Escrupulosidad donde F 

fue de 3,51 y su nivel de significancia de 0,02. La media más alta fue obtenida por los 

universitarios (M=52,17) (ver  

Tabla 24 y Gráfico 20).  
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Tabla 24 - Diferencias en las medias de NEOPIR según nivel educativo - ANOVAS 

    N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

Puntaje T 
Neuroticismo 

Primario 1 80,00   2,02 0,12 

Secundario 13 57,69 11,66 

Terciario 11 58,18 14,71 

Universitario 46 53,70 11,62 

Total 71 55,49 12,40 

Puntaje T 
Extroversión 

Primario 1 40,00   0,92 0,43 

Secundario 13 50,00 11,55 

Terciario 11 50,00 6,32 

Universitario 46 53,04 10,51 

Total 71 51,83 10,19 

Puntaje T 
Apertura 

Primario 1 50,00   1,89 0,14 

Secundario 13 50,77 6,41 

Terciario 11 43,64 5,05 

Universitario 46 51,09 10,80 

Total 71 49,86 9,64 

Puntaje T 
Acuerdo 

Primario 1 50,00   1,87 0,14 

Secundario 13 36,92 6,30 

Terciario 11 41,82 7,51 

Universitario 46 43,70 10,82 

Total 71 42,25 9,88 

Puntaje T 
Escrupulosidad 

Primario 1 50,00   3,51 0,02 

Secundario 13 42,31 9,27 

Terciario 11 46,36 6,74 

Universitario 46 52,17 11,14 

Total 71 49,44 10,81 
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Gráfico 20 - Diferencias en las medias de NEOPIR Escrupulosidad según Nivel educación - ANOVAS  

 
 

Anovas según Grado de asistencia a fiestas durante el 2013 

DESM 

Para las anovas según Grado De Asistencia A Fiestas para DESM se han presentado 

diferencias estadísticamente significativas a nivel global en sus factores de absorción- 

imaginación y despersonalización-desrealización, donde F fue de 2,71 con un significancia 

en el nivel de 0,05, y F de 5,1 con un significancia en el nivel de 0, respectivamente. 

Resultaron más altos los puntajes de absorción-imaginación para aquellos que asistieron a 

16 o más fiestas (M=2,58). Y resultaron más altas las medias de despersonalización-

desrealización para aquellos que asistieron entre 6 y 10 fiestas (M=1,63) (ver Tabla 25; 

Gráficos Gráfico 21 y Gráfico 22). 

 

Tabla 25- Diferencias en las medias de DESM según Grado de asistencia a fiestas - ANOVAS 

  N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

Valores Totales 
DES-M 

Menos de 5 61 1,64 0,38 1,88 0,14 

Entre 6 y 10 5 2,02 0,49 

Entre 11 y 
15 

1 1,33  

16 o más 4 1,78 0,44 
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  N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

Total 71 1,67 0,4 

Factor de amnesia Menos de 5 61 1,79 0,55 0,73 0,54 

Entre 6 y 10 5 1,93 0,52 

Entre 11 y 
15 

1 1,33  

16 o más 4 1,5 0,36 

Total 71 1,78 0,54 

Factor de 
absorción- 
imaginación 

Menos de 5 61 1,95 0,58 2,71 0,05 

Entre 6 y 10 5 2,5 0,59 

Entre 11 y 
15 

1 1,67  

16 o más 4 2,58 0,78 

Total 71 2,02 0,61 

Factor 
despersonalización-
desrealización 

Menos de 5 61 1,17 0,22 5,1 0 

Entre 6 y 10 5 1,63 0,53 

Entre 11 y 
15 

1 1  

16 o más 4 1,25 0,4 

Total  71 1,2 0,28 

 

Gráfico 21 - Diferencias en las medias de DESM Factor absorción- imaginación según Nivel de asistencia a 
fiestas - ANOVAS 
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Gráfico 22 - Diferencias en las medias de DESM Factor despersonalización-desrealización según Nivel de 
asistencia a fiestas - ANOVAS 

 

 

NEOPIR 

En el caso de las anovas según Grado de asistencia a fiestas para NEOPIR se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas a nivel global para su dimensión Neuroticismo, 

con F de 3,27 y un nivel de significancia de 0,03. Las medias más altas en neuroticismo se 

encontraron en aquellos que asistieron a 16 o más fiestas (M=60) (Ver Tabla 26 y Gráfico 

23). 

 

Tabla 26 - Diferencias en las medias de NEOPIR según Grado de asistencia a fiestas - ANOVAS  

  N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

Puntaje T 
Neuroticismo 

Menos de 5 61 55,57 12,18 3,27 0,03 

Entre 6 y 10 5 58,00 8,37 

Entre 11 y 15 1 20,00   

16 o más 4 60,00 8,16 

Total 71 55,49 12,40 

Puntaje T 
Extroversión 

Menos de 5 61 50,82 10,21 1,47 0,23 

Entre 6 y 10 5 58,00 10,95 

Entre 11 y 15 1 60,00   
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  N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

16 o más 4 57,50 5,00 

Total 71 51,83 10,19 

Puntaje T 
Apertura 

Menos de 5 61 48,85 9,33 2,52 0,07 

Entre 6 y 10 5 54,00 11,40 

Entre 11 y 15 1 70,00   

16 o más 4 55,00 5,77 

Total 71 49,86 9,64 

Puntaje T 
Acuerdo 

Menos de 5 61 42,30 9,90 1,41 0,25 

Entre 6 y 10 5 38,00 8,37 

Entre 11 y 15 1 60,00   

16 o más 4 42,50 9,57 

Total 71 42,25 9,88 

Puntaje T 
Escrupulosidad 

Menos de 5 61 49,34 11,24 0,63 0,60 

Entre 6 y 10 5 52,00 8,37 

Entre 11 y 15 1 60,00   

16 o más 4 45,00 5,77 

Total 71 49,44 10,81 

  

Gráfico 23 - Diferencias en las medias de NEOPIR Neuroticismo según Nivel de asistencia a fiestas - ANOVAS 
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Anovas según rango fiestas año anterior (2012) 

DESM 

No se han presentado diferencias estadísticamente significativas según Rango de fiestas a 

las que asistió el año anterior (2012) para DESM (ver Tabla 27). 

 

Tabla 27-- Diferencias en las medias de DESM según Fiestas Año Anterior - ANOVAS  

  N Media Desviación 
típica 

F Sig. 

Valores Totales DES-M 0 a 9 62 1,67 0,40 1,69 0,18 

10 a 19 3 1,30 0,11 

20 a 29 3 2,00 0,36 

30 o más 3 1,58 0,20 

Total 71 1,67 0,40 

Factor de amnesia 0 a 9 62 1,81 0,55 1,41 0,25 

10 a 19 3 1,39 0,42 

20 a 29 3 1,94 0,10 

30 o más 3 1,33 0,17 

Total 71 1,78 0,54 

Factor de absorción- imaginación 0 a 9 62 2,00 0,60 2,01 0,12 

10 a 19 3 1,50 0,17 

20 a 29 3 2,61 0,67 

30 o más 3 2,33 0,73 

Total 71 2,02 0,61 

Factor despersonalización-
desrealización 

0 a 9 62 1,21 0,28 1,56 0,21 

10 a 19 3 1,00 0,00 

20 a 29 3 1,44 0,42 

30 o más 3 1,06 0,10 

Total 71 1,20 0,28 

 

 

NEOPIR 

No se han presentado diferencias estadísticamente significativas según rango de Fiestas a 

las que asistió el año anterior (2012) para NEOPIR (ver Tabla 28). 

 

Tabla 28 - Diferencias en las medias de NEOPIR según Fiestas Año Anterior - ANOVAS  

  N Media Desviación típica F Sig. 

Puntaje T Neuroticismo 0 a 9 62 55,81 12,09 1,91 0,14 

10 a 19 3 40,00 17,32 
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  N Media Desviación típica F Sig. 

20 a 29 3 60,00 10,00 

30 o más 3 60,00 10,00 

Total 71 55,49 12,40 

Puntaje T Extroversión 0 a 9 62 50,97 10,51 1,26 0,30 

10 a 19 3 56,67 5,77 

20 a 29 3 60,00 0,00 

30 o más 3 56,67 5,77 

Total 71 51,83 10,19 

Puntaje T Apertura 0 a 9 62 49,03 9,36 1,56 0,21 

10 a 19 3 53,33 15,28 

20 a 29 3 60,00 10,00 

30 o más 3 53,33 5,77 

Total 71 49,86 9,64 

Puntaje T Acuerdo 0 a 9 62 42,42 9,87 0,57 0,64 

10 a 19 3 40,00 17,32 

20 a 29 3 36,67 5,77 

30 o más 3 46,67 5,77 

Total 71 42,25 9,88 

Puntaje T Escrupulosidad 0 a 9 62 49,84 10,94 0,41 0,75 

10 a 19 3 50,00 10,00 

20 a 29 3 43,33 15,28 

30 o más 3 46,67 5,77 

Total 71 49,44 10,81 
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Capítulo IV  

Discusión  

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de describir los procesos disociativos y 

características de personalidad en una muestra de público que asiste a Fiestas 

Electrónicas; e identificar la relación existente entre dichos fenómenos disociativos y las 

características de personalidad en la misma muestra. 

En primer lugar y con respecto al primer objetivo de esta investigación -Describir la 

frecuencia y tipo de fenómenos disociativos en una muestra de público asistente a fiestas 

electrónicas- podemos destacar que las pruebas estadísticas descriptivas realizadas con el 

instrumento DESM no arrojaron datos significativos, dado que los valores respectivos de la 

muestra se situaron dentro del promedio en todas los factores. Estos resultados nos indican 

una muestra que no presenta problemática específica ni patología con respecto a los 

fenómenos disociativos. Como indica Rojo Pantoja (2006), estos fenómenos se encuentran 

presentes en sujetos enmarcados en la normalidad y no sólo restringidos a lo patológico. 

En estudios futuros sería importante complementar las investigaciones con pruebas que se 

circunscriban específicamente a las experiencias vividas por los sujetos durante el trascurso 

de las fiestas.  

Por otro lado, y con respecto al segundo objetivo -Estudiar las características de 

personalidad y grado en que se presentan dichas características en la misma muestra- las 

pruebas realizadas a través de NEOPIR indicaron valores altos respecto su dimensión 

Neuroticismo, =55,49; =12,40, y bajos respecto a la valores de la dimensión Acuerdo, 

=42,25; =9,88. 

Recordemos que, como hemos visto anteriormente, la dimensión Neuroticismo se 

encuentra relacionada con el ajuste o equilibrio emocional de los sujetos. Los puntajes altos 

en esta dimensión se relacionan con personas que pueden presentar malestar psicológico, 

ideas poco realistas y bajo tolerancia a la frustración.  

Suelen ser personas, rígidas, malhumoradas, que presentan preocupación la mayor parte 

del tiempo, inseguros, que pueden padecer ansiedad, depresión y desconcierto. Pueden 

presentar comportamiento de tipo impulsivo, fumar o beber en demasía, con consiguiente 

problemas para controlar dichos impulsos (Hernangómez Criado y Fernández Belinchón, 

2011; Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2015). Ello coincidiría con el 

estudio presentado por Camarotti (2005), el cual da cuenta de un alto índice de consumo 
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de estimulantes respecto al público de fiestas electrónicas y el de Gross, Barrett, 

Shestowsky y Pihl (2002), que incluso indicaba la existencia de un patrón identificable de 

consumo. 

Respecto a la dimensión de Acuerdo, la puntuación baja en dicha dimensión indica que se 

trataría de sujetos desconfiados, cínicos, oposicionistas, poco cooperativos (Consejo 

General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 2015). 

Con respecto al tercer objetivo -Analizar la relación existente entre los fenómenos 

disociativos y las características de personalidad en una muestra de público que asiste a 

Fiestas Electrónicas- se identificaron diferentes correlaciones. 

Una correlación positiva débil entre Puntaje T de Neuroticismo y los valores Totales de DES 

(r=0,25), indica que aquellos sujetos antes descriptos, impulsivos, ansiosos, inseguros, 

entre otras, tiene mayor posibilidad de experimentar sintomatología global de fenómenos 

disociativos, como ser, desfases en la memoria, problemas de identidad, cognición y 

sensación de despersonalización, desrealización, absorción y experiencias imaginativas.  

Estudios previos (Simeon et al., 2002) presentaron relaciones similares respecto a la 

incidencia del tipo de personalidad respecto a la presencia de síntomas disociativos. 

Se infiere, pues, que existe una preponderancia respecto al tipo personalidad que asiste a 

las fiestas electrónicas, sujetos inseguros, poco empáticos, tendiente a ser cínicos, 

desconfiados, y que asimismo pueden presentar una relación directa con síntomas 

disociativos a nivel general. 

También se presentó una correlación de similares características (r=0,30) entre Puntaje T 

de Neuroticismo y el Factor de Amnesia, es decir, que los sujetos antes descriptos poseen 

mayor predisposición a presentar síntomas tales como, olvido de eventos o sucesos 

recientes e incluso de mayor preponderancia, como ser eventos vitales. 

Así mismo, aquellos casos en que las personas puntuaban alto en la dimensión de apertura, 

sujetos originales, imaginativos, de amplios intereses, atrevidos, también lo hacían en el 

factor absorción-imaginación, es decir, sujetos con capacidad y potencialidad de 

ensimismarse e imaginativos (r=0,26). Por otro lado, aquellos sujetos que puntuaron alto en 

la dimensión de Acuerdo, lo hicieron en forma inversa respecto a los puntajes referentes a 

los valores Totales del DESM. (r=-0,34), el factor de Amnesia (r=-0,33) y el factor de 

Despersonalización-Desrealización (r=-0,28), es decir, aquellas personas con capacidad de 

ser altruistas, compasivos, confiados, francos y sensibles con los demás, tienen menor 

posibilidad de presentar síntomas disociativos y/o presentar olvidos, y menor posibilidad de 
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experimentar un sentimiento de desapego recurrentes, sentirse ajeno así mismo o sentir 

como desconocido el entorno que lo rodea. 

Los estudios presentados por Simeon et al (2002) también indicaron que en la muestra de 

dicho trabajo se reconocieron síntomas de despersonalización y desrealización, apoyando 

la hipótesis de que varios factores de la personalidad se asocian con procesos disociativos. 

En dicho estudio, al igual que en el presente trabajo, la limitación para profundizar sobre 

estos resultados fueron la utilización de instrumentos de autoinformes y la ausencia de otros 

grupos de comparación. 

Estos resultados podrían ser complementarios respecto a los descriptos en el estudio de 

Pedrero Pérez (2003) donde el autor concluyó que la implicación de las dimensiones de 

Neuroticismo e Intraversión/Extraversión estaban presentes en trastornos de tipo 

disociativos. 

Las personas que presentan mayor grado de Escrupulosidad (r=-0,28), sujetos que se 

reconocen capaces, idóneos, prudentes y eficaces, presentan menor presencias de factor 

de Amnesia. 

Por otro lado, en lo referente al cuarto objetivo -Examinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas en los fenómenos disociativos y en las características de 

personalidad en el público de fiestas electrónicas según variables sociodemográficas- y en 

función de los análisis realizados, se identificaron diferencias estadísticamente 

significativas respecto al análisis de las medias de la dimensión de Neuroticismo según la 

variable sexo.  Ello arrojó que los valores más altos de Neuroticismo se presentaban en 

mujeres ( =57,91) respecto de los hombres ( =51,79), coincidiendo con el estudio de 

Weisberg, DeYoung, y Hirsh (2011) donde las mujeres claramente puntuaban más alto en 

este factor respecto a los hombres, presentando incluso mayores índices de ansiedad. 

El análisis de las pruebas t respecto al trabajo indicó que las personas cuyas medias eran 

más altas en la dimensión de Acuerdo eran las personas que no trabajan ( =50), respecto 

a las que sí lo hacían ( =41). 

En lo que respecta al análisis de las varianzas (ANOVAS) se identifica que las personas 

divorciadas o separadas son más afables, cordiales, más conciliadores, dado que 

presentan mayores niveles del factor de Acuerdo en su personalidad al compararlas con 

las personas con otros estados civiles (F=4,06; significancia=0,01).  

También se identificó que los individuos separados o divorciados ( =60) y aquellos que se 

encuentran en una relación sin convivencia ( =60) presentaron altos puntajes en el factor 
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de Extroversión (F=3,53; significancia=0,02), por lo tanto se trata de personas cordiales, 

que disfrutan estando con otros, seguros de sí mismos y activos. 

Para el caso del nivel educativo, los sujetos universitarios serían más organizados, 

perseverantes, motivados, y con objetivos claros, debido a sus mayores niveles de 

Escrupulosidad presentado en su personalidad (F=3,51; significancia=0,02) al compararlos 

con las personas con otros niveles educativos. 

Se determinó que aquellas personas que asistieron a más de 16 eventos durante el año 

2013 suelen ensimismarse en sus pensamientos, ensoñarse incluso hasta abstraerse del 

contexto (F=2,7; significancia=0,05), debido a sus puntuaciones más altas en el factor 

Absorción- Imaginación ( =2,58), al compararlas con personas que asistieron a otro número 

de eventos durante el año. A pesar de lo descripto por Anderson y Kavanaugh (2007), 

donde los factores éticos principales de estas fiestas están sostenidos por "peace, love, 

unity and respect", PLUR, la realidad es que las relaciones en dichos eventos no están a la 

orden del día, dado que sus asistentes bailan solos, ensimismados, durante gran parte del 

evento.  Las personas que asistieron entre 6 a 10 eventos tienen mayores posibilidades de 

sentirse ajenos a sí mismos como también sentir ajeno el mundo que los rodea (F=5,1; 

significancia=0) a consecuencia de sus puntuaciones en el factor de despersonalización-

desrealización ( =1,63). 

Por último, las muestra indicó que las personas que asistieron a más de 16 fiestas 

electrónicas durante 2013 presentaron una media significativamente más alta a nivel global 

para la dimensión Neuroticismo (F=3,27; significancia=0,03) lo cual indicaría que son 

sujetos propensos a sentirse ansiosos, preocupados, malhumorados, frecuentemente 

deprimidos, puede que duerman mal, y que sufran trastornos psicosomáticos ( =60). 
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Conclusiones 

 

Por todo lo expuesto podemos inferir que el público más asiduo a estos eventos posee una 

personalidad caracterizada por la falta de tranquilidad, ansiedad, tendiente a la depresión, 

con preocupación crónica y constante, excesivamente emocional, rígida, en algunos casos 

irracional, pudiendo esto interferir con sus relaciones y su vida diaria.  

Son personas desconfiadas, poco francas, con temor a ser decepcionados, poco 

interesados en los problemas de los demás. Prefieren competir antes que cooperar y suelen 

ser arrogantes. 

En función de los resultados obtenidos podemos indicar la presencia de fenómenos 

disociativos se mantuvo en valores medios. 

Así mismo cabe destacar que para futuros estudios es importante contar con una muestra 

más representativa y específica respecto a este público. Para ello sería de utilidad contar 

con herramientas más reducidas respecto a cantidad de ítems a responder, dado que el 

tiempo promedio de respuesta de las baterías utilizadas en el presente trabajo fue de 45’. 

Así mismo, sería importante sumar variables a dichos estudios, principalmente las 

orientadas a determinar el tipo de consumo de estimulantes frecuentes en este público, 

dado que ello indicaría acciones paliativas a realizar respecto a controles y posibles 

tratamientos interdisciplinarios.  
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Tablas 

Tabla 29 - Percentiles para los valores del DES-M 

Estadísticos 

  Valores 
Totales 
DES-M 

Factor de 
amnesia 

Factor de absorción- 
imaginación 

Factor 
despersonalización-
desrealización 

N Válidos 71 71 71 71 

 Perdidos 0 0 0 0 

Percentiles 33 1,44 1,50 1,67 1,00 

75 1,89 2,00 2,50 1,33 

 

 

 

 

 

 

 


