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“Todo el mundo sabe lo que es la personalidad, pero nadie puede
expresarlo con palabras”
Burham (Pervin, 1990ª, pág.12)

1. ¿Qué

es la personalidad?

2. ¿Es estable a lo largo de la vida?
3. ¿Es innata o adquirida?
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El hombre se hace en
el mundo con los otros
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Etimológicamente,
 Del latín, personare, resonar a través de
 Del griego, prosopon, máscara

Papel que desempeña el
individuo en el mundo

1. Se trata de un constructo hipotético, que se infiere a partir de la conducta
manifiesta y encubierta (emociones y cogniciones).
2. Autenticidad: es distintivo de cada uno de nosotros, nos define.
3. Se mantiene estable a lo largo del tiempo, creando un estilo de respuesta que nos
permite predecir la conducta.
4. No implica connotaciones de valor, sino que, ha de adaptarse a las características
del entorno. Ello predice un buen funcionamiento psicológico.
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Ontogénesis de la personalidad
TEMPERAMENTO
Temperare - Mezclar

CONSTITUCIÓN
Constitutio - Establecer
◦ Las bases biológicas que
conforman a un sujeto y
lo diferencian de otros.
◦ Genética – Aspecto
corporal
◦ Pluralidad morfofisiológica

◦ Es el sustrato neurológico,
endocrinológico y bioquímico
del que surge la personalidad
◦ Se encuentra presente desde la
niñez
◦ Funcionamiento interno en
base a dos vivencias:
◦ Congénitos o hereditarios:
reacción ante nuestras
propias sensaciones
◦ Exógenos: provocadas por el
mundo externo. Ej. clima,
alimentación

CARÁCTER
Kharakter – Marca
◦ Es el sello personal de
cada uno
◦ Conjunto de
características
adquiridas durante el
desarrollo evolutivo
◦ Reflejo de los
procesos sociales e
históricos: la
adaptación
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Temperamento

La personalidad es una organización compleja de
cogniciones, emociones y conductas que da
orientaciones y pautas a la vida de una persona.
La personalidad de un individuo comienza a partir
de los componentes biológicos innatos, fruto de la
propia herencia, que se van canalizando por la
influencia de múltiples factores ambientales como
son la socialización, la educación y la cultura.

Personalidad

Carácter
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RASGO VS ESTADO
 RASGO (SER): Característica que mantiene una persona a lo largo del tiempo y ante
diversas situaciones. Concede una estructura a la personalidad.
 ESTADO (ESTAR): Característica que se da bajo una situación concreta o ante un
periodo limitado de tiempo.
CONSISTENCIA VS ESTABILIDAD
 Cuando decimos que una conducta es consistente (situación) nos referimos a que el
promedio del comportamiento en múltiples ocasiones permite que éste sea
predecible o coherente con la misma.

 Cuando decimos que es estable (tiempo) nos referimos a que permanece a lo largo
del tiempo.
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Aproximación al estudio de la personalidad:
teorías de la personalidad
◦ Existen dos líneas teóricas y de investigación: categoriales y dimensionales.
CATEGORIALES (SI o NO)

CATEGORIALES

A partir de la presencia de un conjunto de
síntomas se considera suficiente como para
identificar el trastorno.
 Planteamiento médico: síntoma, signo y
diagnóstico
 Foco en la personalidad patológica
 Describo al individuo
 Sistemas nosológicos (DSM-5, CIE-11)
 Descriptivo y ateórico

Biotipología
de la
constitución

La doctrina
de los
humores
Fisiognómica
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Enfoque categorial:
La doctrina de los humores
 Las características biológicas, basadas en las combinaciones de los humores
corporales, dan lugar a los diferentes temperamentos.
 Empédocles (494-434 a.C.) propone cuatro elementos básicos de la naturaleza: tierra,
aire, agua y fuego.
 Hipócrates (460-370 a.C.) propone que, los cuatro elementos básicos de Empédocles,
se encuentran representados en el cuerpo humano en forma de cuatro humores
(Sangre, Flema, Bilis amarilla y Bilis Negra) generando cada uno de ellos, por si solos o
por combinación, el temperamento psicológico (Sanguíneo, Flemático, Colérico y
Melancólico, respectivamente) que predomina en un individuo.
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Tipología Humoral
de Hipócrates

Personalidad
normal: balance
funcional entre
los 4 humores
Personalidad
patológica:
predomina 1
humor
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El enfoque categorial:
aproximación fisiognómica
A partir de los rasgos fisiognómicos se extrae el carácter de la
persona.

LA FRENOLOGÍA
Joshep Gall (1758-1828)
A partir de las protuberancias del cráneo se podían
predecir los rasgos de la personalidad.
Todos los procesos mentales se reflejaban en función de
la estructura morfológica del cerebro.
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El enfoque categorial:
biotipología de la constitución
“Genio y figura hasta la sepultura”
◦ Se relacionan las características físicas (biotipo) con los distintos tipos de temperamento
◦ Kretschmer (1925) y Sheldon (1940)

SOMATOTIPO

FÍSICO

PERSONALIDAD

PSICOPATOLOGÍA

Pícnico

Mesomorfo

Blando y redondo

Viscerotonía

Ciclotimia

Atlético

Endomorfo

Sólido y musculado

Somatotonía

Epilepsia

Leptosomático

Ectomorfo

Frágil y delgado

Cerebrotonía

Esquizotímico
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Aproximación al estudio de la personalidad:
teorías de la personalidad
◦ Existen dos líneas teóricas y de investigación: categoriales y dimensionales.
DIMENSIONALES

DIMENSIONALES

Consideran que los trastornos son
exageraciones de las dimensiones de la
personalidad normal.
 Planteamiento psicológico: describen el
comportamiento.
 Contínuum.
 Medidas psicométricas
 Universalidad
 Presencia, intensidad, frecuencia y
duración sintomatológica.

Teoría de los
Rasgos de
Allport

Modelo de la
personalidad
de Eysenck

El modelo
Big Five
(Costa y
McCrae)
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El rasgo
Son patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y
sobre uno mismo, que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos
sociales
y personales
“Los seres humanos somos estables
y cambiantes
a la vez, o sea, constantes y variables. Los
seres humanos somos más estables en intervalos temporales más breves y a una edad más
avanzada que en los primeros años de vida y en intervalos temporales más largos, y más
ESTABLES en situaciones similares que en situaciones diferentes”
consistentes
Pervin, 1998

DESCRIPTIVOS

CONSISTENTES
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Enfoque dimensional:
Teoría de los Rasgos de Allport
o Rasgo cómo diferencia biológica y física
o Enfoque nomotético: rasgos universales
o Enfoque idiográfico: la diferencia individual cómo combinación de rasgos

o Personalidad sana vs enferma: adaptación y autonomía funcional

o Establece tres disposiciones personales:
o Cardinal: dominantes. Presentes en todo lo que hace una persona
o Central: los que nosotros identificamos en los otros
o Secundario: esporádicos. Aquí se incluyen los gustos y las preferencias personales.

¿Estado?
¿Cómo identificamos un rasgo?
1. Observación de que la conducta de un sujeto tiene cierto grado de estabilidad y
consistencia a lo largo de situaciones diferentes. Ej.: Se suele comportar de modo agresivo.
2. Se le califica de agresivo.
3. La cualidad se aplica al sujeto diciendo que posee un rasgo de “agresividad”.
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Enfoque dimensional:
Modelo de la personalidad de Eysenck
- Estructura dimensional y jerárquica de la personalidad basada en los rasgos.
- Creación de los tipos
 Psicoticismo/Control de los impulsos: antisocial, falta de empatía, frialdad,
egocentrismo.
 Extroversión/Introversión: sociabilidad, vitalidad, asertividad, dominancia,
búsqueda de sensaciones, despreocupación.
 Neuroticismo/Estabilidad: labilidad emocional, ansiedad, culpa, baja
autoestima, timidez, tensión.
- Las diferencias entre las personas son cuantitativas, derivadas de su posición en
cada una de las dimensiones: psicometría

- EPI y EPQ
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Rasgos asociados a la psicopatología
Neuroticismo +

Extraversión  Depresión (perfeccionismo)

Extroversión  T. de Personalidad por Evitación o Fobia Social

Extraversión +

Psicoticismo  T. Personalidad Antisocial
Búsqueda de sensaciones
Consumo de sustancias
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Enfoque dimensional:
Modelo de la personalidad de Eysenck

Psicoticismo

Extraversión

Neuroticismo

Niveles bajos de
serotonina
explicarían la
desinhibición
conductual

Arousal

Nivel elevado de
activación
explicarían la
labilidad emocional

Niveles de
activación cortical
crónicamente bajos
explicarían la
búsqueda de
estimulación
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Enfoque dimensional:
Big Five (Costa y McCrae, 1992)
Factores de personalidad cómo tendencias subyacentes que causan y explican la estabilidad y
consistencia de pensamientos, sentimientos y acciones.

Extroversión

Neuroticismo

Afabilidad

Apertura a la
experiencia

Responsabilidad

Sociable
Activo
Hablador
Optimista
Amante de la
diversión
Afectuoso

Preocupado
Nervioso
Inseguro,
Hipocondríaco

Bondadoso
Generoso
Confiado
Servicial
Crédulo
Sincero
Respetuoso

Curioso
Creativo
Imaginativo
Original Abierto a
la experiencia

Organizado
Trabajador,
Autodisciplinado
Puntual
Escrupuloso
Limpio,
Perseverante
Ambicioso
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CATEGORIAL

DIMENSIONAL

VARIABLES CUALITATIVAS

VARIABLES CUANTITATIVAS

TIPOLOGÍAS

RASGOS

UNA PERSONA UN SOLO TIPO

UNA PERSONA MÚLTIPLES RASGOS

Ventajas

Ventajas

Facilita la comunicación

Continuo

Organiza las cosas

Representación multifactorial

Estudios epidemiológicos

Permite apreciar cambios

Desventajas

Desventajas

La psicopatología no es una entidad concreta

Aspectos metodológicos

Pérdida de información al estructurarlos

Poco didáctico

Son restrictivos
Estigmatización

“Cajón de Sastre”
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Personalidad normal vs patológica:
Introducción a los trastornos de la personalidad
Entorno: flexible y adaptativa vs inflexible y desadaptativa.
Conducta encubierta: Las percepciones de sí mismo y del entorno constructivas y
adecuadas a la realidad vs autofrustrantes e inadecuadas.
Conducta manifiesta: patrones de conducta promotores de salud vs perniciosos.
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Los trastornos de la personalidad
Patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se desvía notablemente
de las expectativas de la cultura del individuo. Al menos ha de manifestarse en dos o más de
los siguientes ámbitos:
 Cognitivo: maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo, a los demás o a los
acontecimientos. Ej. Desconfianza o sospecha.
 Afectividad: amplitud, intensidad, labilidad e idoneidad de la respuesta emocional, ya sea
por exceso o por carencia.
 Funcionamiento interpersonal. Ej. Dominancia vs sumisión/afiliación vs desapego.
 Control de los impulsos: exceso o defecto.
¿MALESTAR?

INFLEXIBLE

DOMINANTE

DISFUNCIONAL

Egodistónico
vs
Egosintónico
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Clúster A






Sujetos extraños: esquizoides, esquizotípicos o paranoides.
Introversión, falta de sintonía y calidez, aislamiento, frialdad e inexpresividad.
Puntuaciones elevadas en psicoticismo (Eysenck, 1981).
Esquizotipia (Clarisge y Brooks, 1984): predisposición a la psicosis de tipo esquizofrénico.
Anhedonia física, anhedonia social, distorsión perceptiva y pensamiento mágico.
Trastorno paranoide de la personalidad
•“No puedes confiar en nadie”
Trastorno esquizoide de la personalidad
•“Puedes llamar a la puerta pero no hay nadie en casa”

Trastorno esquizotípico de la personalidad
•“Soy excéntrico, diferente, raro”
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Clúster B
 Sujetos inmaduros: histriónico, antisocial, narcisista y límite.
 Labilidad afectiva, emotividad descontrolada o inapropiada socialmente, caprichoso,
déspota.
 Puntuaciones elevadas en extraversión(Eysenck, 1981).
 Diferencias en emotividad.
 Resistentes a la adquisición de aprendizajes sociales: selectivamente atentos a estímulos
sugerentes de gratificación.

Trastorno
histriónico de la
personalidad
“Hazme el
centro de tus
atenciones”

Trastorno
antisocial de la
personalidad
“Haré lo que
quiera,
cuando
quiera”

Trastorno
narcisista de la
personalidad

Trastorno límite
de la
personalidad

“Mis órdenes
son tus deseos”

“Me enfadaré
mucho si
intentas
dejarme”
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Clúster C






Sujetos temerosos: evitadores, dependientes, compulsivos o pasivo-agresivos.
Temen cualquier incertidumbre y novedad.
Puntuaciones elevadas en neuroticismo(Eysenck, 1981).
Incapaces de adquirir estrategias de afrontamiento adecuadas
Recurren a fantasías, supersticiones y vinculaciones parásitas ambivalentes y conflictivas.

Trastorno de la personalidad
por evitación

• “Quiero gustarte pero sé que me odiarás”

Trastorno de la personalidad
por dependencia

• “Cuida de mí y protégeme”

Trastorno obsesivo-compulsivo • “No quiero equivocarme”
de la personalidad
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