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Resumen.   

El juego patológico afecta a las personas de manera física, cognitiva y social, a 

medida del aumento de adicción  el jugador  adquiere ciertos rasgos de personalidad o posee 

rasgos que permiten la evolución al juego patológico, que con lleva a consecuencias como  

económicas, las deudas, problemas laborales y familiares, pérdidas y separaciones e incluso 

llegan a perder todo aquello que poseen, este articulo tiene como objetivo Describir los rasgos 

de personalidad de jugadores compulsivos pertenecientes a  un grupo de autoayuda, 

realizando una identificación y una determinación de los rasgos característicos en los 

participantes para comparar los rasgos de personalidad predominantes en diferente sexo .La 

metodología de enfoque cuantitativo  con un diseño de investigación de tipo no experimental 

trasversal correlacionar, un alcance descriptivo para la recolección de datos con estudio 

poblacional y una muestra no probabilística por conveniencia, todos los participantes 

pertenecientes al grupo de autoayuda  de la ciudad de Cúcuta, por medio del instrumento 16 

PF-5 Cuestionario Factorial de Personalidad, validado en población Colombia, evalúa 16 

escalas de primarias y 5 dimensiones globales de la personalidad.   
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