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RESUMEN

La impulsividad engloba un complejo rasgo de la personalidad humana que se caracteriza por la pre-
sencia de un comportamiento automático, carente de conciencia de las consecuencias a nivel personal 
o social generadas por la conducta realizada. En el contexto educativo, los estudiantes que presentan 
impulsividad exhiben dificultades en su comportamiento y desempeño cognitivo. El objetivo del presen-
te estudio es describir los niveles de impulsividad de una muestra 245 estudiantes adolescentes de dos 
instituciones educativas de Quito, Distrito Metropolitano. El diseño de investigación se basa en un en-
foque cuantitativo, no experimental, transeccional, descriptivo correlacional. Los principales resultados 
de este estudio indican que el 16.74% de los estudiantes presentan niveles elevados de impulsividad 
cognitiva, el 11.84% en impulsividad motora y el 11.24% nivel elevado de impulsividad no planeada, 
además, no se encontró relación significativa entre la impulsividad y el género o grupo etario de los 
participantes. 

Palabras clave: Impulsividad motora, impulsividad cognitiva, impulsividad no planeada, adolescentes, 
comportamiento. 

ABSTRACT

Impulsivity is a complex trait of human personality that is characterized for presenting an automatic be-
havior, lacking of personal or social awareness are generated by this conduct.In the educational context, 
students with impulsivity exhibit difficulties in behavior and cognitive performance. The aim of this study 
is to describe the levels of impulsivity of a sample of 245 students from two educational institutions of 
Quito-Ecuador. The research design is quantitative non-experimental, transversal and correlational.The 
results of this study indicate that 16.74% of students have high level of cognitive impulsivity, 11.84% 
have high levelof motor impulsivity and 11.24% have high levelofunplanned impulsivity. We didn’t found 
significant relationship between impulsivity and gender or age group of participants.
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Introducción
Se entiende por impulsividad, a un complejo rasgo de la personalidad del ser humano, que tiene que 
ver con el actuar sin un control adecuado del comportamiento y presentar dificultades en la regulación 
de las emociones (1).

Villarejo (2), conceptualiza a la impulsividad como una conducta en la que predomina un mecanismo 
de tipo motor, basado en la inmediatez de cumplir con un impulso, un modelo de comportamiento que 
también está relacionado con factores del funcionamiento cognitivo, además de asociarse a una carac-
terización de predominio emocional-temperamental en el actuar del ser humano.

Según Salvo y Castro (3), los comportamientos caracterizados por la impulsividad se relacionan a ac-
ciones no premeditadas, explosivas, con tendencia a presentar un comportamiento de forma inespera-
do e irreflexivo, con deseo intenso y reiterativo de cumplir con un determinado acto incluso, sin importar 
que éste pueda acarrear consecuencias negativas o no deseadas tanto en el propio sujeto como en 
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sus allegados. En este tipo de comportamientos 
no siempre suele existir algún tipo de arrepenti-
miento, conciencia de las consecuencias, culpa o 
autorreproches. 

Rodríguez y Ros (4), afirman que en la impulsi-
vidad existe un bajo umbral de conciencia en el 
proceso de pasar del impulso a la acción, lo que 
genera una gran dificultad para valorar las con-
secuencias de un comportamiento, además de 
influir negativamente en la capacidad de que el 
individuo pueda reducir sus conductas que gene-
ran repercusiones negativas o sea capaz de redu-
cirlas, evitarlas, retrasarlas o aprender una nueva 
forma de comportamiento.    

Tanto en la etapa infantil como en adolescentes 
y adultos la impulsividad ha sido relacionada con 
diversos cuadros psicopatológicos, como el tras-
torno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH), trastorno de la conducta alimentaria, 
trastorno de bipolaridad, trastorno limítrofe de la 
personalidad, trastorno de control de impulsos, 
conducta agresiva, trastorno antisocial y adiccio-
nes (5). 

Barrat(6), afirma que la impulsividad es un cons-
tructo conformado por tres dimensiones que res-
ponden, en primer lugar, a características de tipo 
motor, una segunda dimensión se relaciona a un 
componente de impulsividad cognitiva, y en tercer 
término, una dimensión denominada de no pla-
neación. Estas tres dimensiones del constructo 
que compone a la impulsividad pueden ser valo-
radas como normales como patológicas, siendo 
el caso último cuando un ser humano presenta la 
imposibilidad de resistir la tendencia de seguir a 
un impulso y se genera un acto sin reflexión.  

Es importante resaltar que la impulsividad se afec-
ta de forma negativa y el cuadro presenta mayor 
deterioro cuando el individuo se encuentra en un 
contexto en el cual no existan objetivos, metas o 
proyecciones que guíen su actuar dentro de los 
parámetros socialmente establecidos (7). 

Existen diversas explicaciones a los factores etio-
lógicos de la impulsividad. Actualmente, la Neu-
ropsicología cognitiva afirma que una función cog-
nitiva sería la responsable de que un ser humano 
no actúe regulando sus impulsos, ésta es el con-
trol inhibitorio (8).

Según Barkley (9), el control inhibitorio se encar-
garía de tres niveles del control del comportamien-
to: controlar respuestas automáticas, controlar 
respuestas automáticas en marcha y controlar la 
interferencia que puede influenciar en la actividad. 

Cuando estos tres niveles se encuentran afecta-
dos, se puede observar que un estudiante en el 
medio educativo y en su comportamiento en ge-
neral presenta niveles elevados de impulsividad y 
representa situaciones, como el salir sin pedir per-
miso de la sala de clases, expresar pensamiento 
sin ser conscientes de sus consecuencias, dejar 
los trabajos de forma inconclusa, tomar decisio-
nes sin mayor reflexión al estar con compañeros o 
al tratar de resolver un problema, actuar de forma 
agresiva, dedicar el tiempo a actividades que no 
demanden esfuerzo cognitivo, precipitar respues-
tas antes de que se terminen de formular pregun-
tas, presentar dificultades para esperar el turno; 
en síntesis, controlar su comportamiento en si-
tuaciones en las cuales es socialmente esperado 
hacerlo (10). 

Dentro del contexto planteado, surge la importan-
cia de realizar una investigación sobre la impul-
sividad en estudiantes ecuatorianos. La principal 
pregunta que surge en esta pesquisa, y dentro 
de nuestro entendimiento de que en el país no 
se han reportado investigaciones empíricas en la 
presente línea de investigación, es ¿qué niveles 
de impulsividad motora, impulsividad cognitiva e 
impulsividad no planeada presentan una muestra 
de estudiantes adolescentes ecuatorianos?.

Para responder la pregunta planteada se seguiá 
un diseño de investigación no experimental, tran-
seccional descriptivo y correlacional(11), en el 
cual se describirá los parámetros de impulsividad 
que presentan los estudiantes participantes y la 
relación que esta variable cuantitativa presenta 
con las variables demográficas de la muestra. 

Objetivos

Objetivo General

El objetivo general del presente estudio es descri-
bir los niveles de impulsividad de una muestra de 
adolescentes ecuatorianos. 

Objetivos Específicos 

• Describir los parámetros de impulsividad moto-
ra, impulsividad cognitiva e impulsividad no pla-
neada según el género, edad y nivel educativo de 
la muestra de investigación.  
• Contrastar las diferencias en los niveles de im-
pulsividad tomando en consideración el género y 
nivel educativo de los participantes.  
• Identificar un parámetro promedio de impulsivi-
dad en la muestra estudiada y describir el porcen-
taje de adolescentes que presentan niveles eleva-
dosde impulsividad.
• Relacionar las variables grupo etario y nivel edu-
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cacional con la variable impulsividad. 

Método

Participantes

La muestra se conformó por 245 adolescentes de 
la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Ecuador. 
El muestreo fue de tipo no probabilístico de tipo 
intencional.  La distribución por género de los par-
ticipantes es 102 hombres (41.6 %) y 143 mujeres 
(58.4%). El rango de edad es entre 14 y 18 años. 
El nivel de educación se encuentra entre primero 
y tercero de bachillerato. Los participantes per-
tenecen a dos colegios públicos. Al momento de 
ingresar los resultados de la aplicación del instru-
mento, dos participantes no fueron tomados en 
cuenta, el primero por no firmar el consentimiento 
informado y el segundo por presentar el instru-
mento de forma incompleta, en ambos casos se 
procedió a excluirlos del análisis. 

Procedimiento

El presente estudio inició con la solicitud de au-
torización de la investigación a las  autoridades 
de las instituciones educativas en las cuales se 
aplicaron los instrumentos. Se aplicó el consenti-
miento informado para contar con la autorización 
de los representantes legales de los participantes 
y el asentimiento para contar con la participación 
voluntaria de los estudiantes. Antes de aplicar los 
instrumentos se realizó un estudio piloto con un 
grupo de 10 estudiantes con quienes se analizó la 
comprensión del contenido del instrumento y con-
diciones de su aplicación. La evaluación de los 
participantes se la realizó de forma grupal. Pre-
viamente al reporte de los instrumentos se realizó 
una introducción de la investigación y orientación 
sobre algún término que pudiera no ser conocido 
por los participantes. Se reafirmó el carácter vo-
luntario de participación y que está permitido el 
abandono del estudio en cualquier etapa del es-
tudio, además de orientar sobre la confidenciali-
dad de los resultados obtenidos. El instrumento 
fue aplicado por los investigadores del estudio en 
grupos de 30 estudiantes. Una vez obtenida la 
información se realizó el ingreso en el programa 
estadístico IBM SPSS Statistics versión 22.

Instrumentos

La escala de Impulsividad de Barrat es una escala 
diseñada para valorar la impulsividad en forma de 
autoreporte (12, 17). En la presente investigación, 
previa solicitud y autorización, se utilizó la versión 
BIS-11c que es la adaptación que se realizó en 
Colombia (13). 

La escala se conforma de 26 ítems con una va-
loración de 0 a 4 puntos, en donde la respuesta 
nunca se califica con cero puntos, a veces con 
un punto, regularmente con dos puntos y siempre 
con 3 puntos. Este instrumento está conformado 
por tres factores: impulsividad motora (IM), impul-
sividad cognitiva (IC) e impulsividad no planeada 
(INP). El instrumento ha sido reportado con bue-
nas propiedades psicométricas, la cuales afirman 
que su confiabilidad presenta un alfa de Cronbach 
de 0.80 en IM, 0.73 en INP y 0.68 en IC (13). Ade-
más se utilizó un cuestionario donde se evaluaron 
variables de tipo demográfico. 
 
Análisis de datos 

Para cumplir con los objetivos a nivel descripti-
vo se utilizó estadística descriptiva, en donde se 
analizó las medidas de tendencia central de los 
tres factores de la impulsividad, los estadísticos 
utilizados fueron la media, mediana y moda.   Se 
realizaron análisis de frecuencias por cada uno de 
los ítems del instrumento, respuestas por género 
y nivel educativo. 

Se analizó las medidas de dispersión con los pa-
rámetros desviación estándar y varianza. Basado 
en estos dos parámetros (tendencia central y dis-
persión) se analizó el porcentaje de participantes 
que pudieran presentar niveles de afectación (ma-
yores a la media y una desviación estándar) y no 
afectación impulsiva (menores en la media y una 
desviación estándar).

Para cumplir con los objetivos a nivel correlacio-
nal se utilizó el estadístico no paramétrico coefi-
ciente de Kendall para analizar la relación entre la 
impulsividad con la edad y nivel educativo de los 
participantes. 

Para realizar la comparación entre los niveles de 
impulsividad por género se utilizó el procedimien-
to no paramétrico Chi cuadrado. 

Con la finalidad de identificar si existieron diferen-
cias en la impulsividad por el diferente nivel edu-
cativo se realizó un análisis de varianza ANOVA 
de una vía y posteriormente se realizó compara-
ciones mediante t de Student para determinar si 
uno de los niveles educativos fuera diferente. 

Resultados

En la tabla 1 se presentan los valores de los es-
tadísticos descriptivos de los tres factores de la 
impulsividad obtenidos en el total de los 245 parti-
cipantes de la investigación. 
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Tabla 1
Estadísticos descriptivos

IC: impulsividad cognitiva, ISP: impulsividad sin planificación,
IM: impulsividad motora.

En relación a los parámetros de impulsividad 
motora, impulsividad cognitiva e impulsividad no 
planeada según el género, edad y nivel educativo 
se observa, a nivel descriptivo, que la media ob-
tenida por los varones en IC e  ISP representa un 
mayor nivel de impulsividad en estos dos factores, 
mientras que en IM las mujeres presentan mayor 
nivel de IM en relación a los varones.  Es impor-
tante mencionar que en los ítems valorados en el 
factor IC e IM a mayor puntaje obtenido significa 
mayor nivel de impulsividad., mientras que en ISP 
un menor puntaje en este factor significa mayor 
nivel de impulsividad.  En el parámetro de IC se 
observa que a mayor edad el nivel de IC es me-
nor. En la ISP e IM se observa que a mayor edad 
es mayor el nivel de impulsividad de este factor. 
Los valores numéricos de las aseveraciones reali-
zadas se las puede observar en la tabla 2.

Tabla 2 
Descripción de la media por género, grupo etario y 

nivel educativo

La prueba Chi cuadrado permitió contrastar las di-
ferencias en los niveles de impulsividad tomando 
en consideración el género de los participantes. 
Según los resultados obtenidos el nivel de impul-
sividad no se encuentra relacionado al género de 
los participantes en ningún factor de la impulsivi-
dad (IC: p=0,395; ISP: p=0,100; IM: p=0,841). 

En cuanto a la relación entre las variables grupo 

etario y nivel educacional con la variable impulsi-
vidad se observa que los parámetros de los tres 
factores de impulsividad no se relacionan de ma-
nera significativa con las edades de los participan-
tes (IC: p=0,632; ISP: p=0,826; IM: p=0,239)  y 
con el nivel educativo (IC: p=0,557; ISP: p=0,882; 
IM: p=0,387). 

En referencia a la identificación del parámetro 
promedio de impulsividad en la muestra estudia-
da y el porcentaje de adolescentes que presentan 
niveles elevados y bajos de impulsividad se en-
cuentra que un puntaje mayor a9,53 en el factor 
IC se considera como nivel elevado de impulsivi-
dad en dicha dimensión, en tanto que en ISP va-
lores menores a 9,85 se consideran como niveles 
elevados en ese factor, y en IM valores mayores a 
17,1 se consideran niveles elevados de IM. En la 
figura 1 se presentan los porcentajes de estudian-
tes que presentan niveles elevados en las tres di-
mensiones de impulsividad.

Para poder determinar si existe diferencias en im-
pulsividad según el nivel académico de los partici-
pantes se realizó análisis de varianza (ANOVA) de 
una vía en donde se obtuvo que en los factores IC 
(f(3,241)=0,204, p=0,984) e ISP (f(3,241)=1,160, 
p=0,326) no existen diferencias significativas, sin 
embargo en el factor IM se encuentra que existe 
diferencia en el rendimiento de impulsividad entre 
los niveles académicos (f(3,241)=2,905, p=0,035). 
Para determinar en cuál de los grupos difiere en el 
nivel de impulsividad se encontró, mediante com-
paración t de Student, que el segundo de bachi-
llerato presenta mayor nivel de impulsividad mo-
tora con una significación de p=0.031 en relación 
al nivel presentado por tercero de bachillerato y 
p=0.03 en relación a primero de bachillerato. 

Figura 1
Descripción gráfica de los porcentajes de estudiantes que pre-
sentan niveles elevados de impulsividad cognitiva, motora y 
sin planificación.

Conclusiones
El presente artículo constituye el primer fruto de 
una naciente línea de investigación en procesos 
cognitivos y comportamentales en población es-
tudiantil ecuatoriana. Se ha partido describiendo 
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la importancia del estudio de la impulsividad y las 
características clínicas que presenta cuando se 
encuentran niveles elevados de esta característi-
ca de la personalidad. 

Los resultados indican que la hipótesis nula que 
compara el nivel de impulsividad, tanto en género 
como en grupo etario, no puede ser rechazada, 
siendo los parámetros de impulsividad igualitarios 
tanto en hombres como en mujeres en las diferen-
tes edades. 

Estos hallazgos tienen concordancia con una 
investigación realizada en España (14) que en-
contró que, tanto la edad como el género de la 
muestra investigada no presentaban diferencias 
estadísticamente significativas en los niveles de 
impulsividad (f (9,946)=1,05, p=0,401). 

En cuanto al porcentaje de estudiantes que pre-
sentan parámetros elevados de impulsividad, se 
encuentra que el 16.74% de la muestra presenta 
un nivel elevado de IC, el 11.84% presenta un ni-
vel elevado en IM y el 12.24% presenta un nivel 
elevado en ISP. 

Estos hallazgos difieren con el porcentaje de es-
tudiantes impulsivos reportados en una investiga-
ción similar realizada en Colombia(15) donde se 
afirma que el porcentaje de la muestra con impul-
sividad es del 32%. Una causa de la diferencia 
de este nivel porcentual podría ser el tamaño de 
muestra pequeño (50 estudiantes) utilizado en el 
estudio referido.
En cambio, en una investigación realizada en 
España, basada en una muestra de 400 adoles-
centes (16), se reporta que el 14.3% de estos 
estudiantes presentaron niveles elevados de im-
pulsividad, lo cual tendría mayor relación con lo 
encontrado en el presente estudio. Además, en 
relación a los resultados se encontró que existen 
diferencias significativas en el nivel de impulsivi-
dad motora presentado según el nivel educativo, 
a diferencia del resto de factores de impulsividad 
IC e INP donde no se encontraron diferencias.

Los resultados descritos en el presente estudio 
permiten establecer una línea base para próximas 
investigaciones, las cuales se centran en proce-
sos de terapia y entrenamiento psicológico para 
disminuir los niveles de impulsividad encontrados 
en la muestra de investigación. Como objetivo si-
guiente se plantea incluir a los participantes del 
presente estudio detectados con niveles elevados 
en IM, IC e INP en un proceso de intervención, 
lo cual se aspira presentarlo como resultados de 
investigación en un siguiente artículo. 

En el estudio de la impulsividad se presentan futu-

ros proyectos, en primer término, analizar las pro-
piedades psicométricas de la escala utilizada en la 
presente investigación, y posteriormente, la reali-
zación de estudios correlacionales de la impulsivi-
dad con variables como agresividad, control inhi-
bitorio o rendimiento académico, y experimentos 
en donde se manipulen variables independientes 
que puedan ser predictores de los tres factores de 
la variable dependiente impulsividad.

Como recomendaciones para futuros estudios, se 
proyecta la necesidad de contar con una muestra 
representativa a nivel nacional, en donde parti-
cipen estudiantes de las diferentes instituciones 
educativas y ciudades del país. Además, se con-
sidera conveniente proyectar el presente estudio 
en población clínica con trastornos del comporta-
miento como la hiperactividad, negativismo desa-
fiante o la agresividad, con la finalidad de contras-
tar los niveles de impulsividad entre estudiantes 
regulares y estudiantes con trastornos del com-
portamiento, lo cual permitiría contar con paráme-
tros distintivos para la detección de estudiantes 
que pudieran presentar dificultades en el medio 
educativo.   
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