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Introducción

¿Qué es lo que llamamos personalidad? 

“La personalidad es la organización dinámica de  aquellos aspectos 
psicofísicos que determinan los pensamientos y conductas en un 
individuo” (Allport 1961). 

“Las características o combinación de características, que hacen a 
una persona única”(Weinberg & Gould, 1999) 

Ambas definiciones enfatizan en la singularidad del individuo.



Introducción

Entre los años treinta y setenta, se formularon las grandes teorías 
de la personalidad de tipo clínico tanto dinámicas (Freud, Jung, 
Fromm, Adler) como humanistas (Rogers, Maslow, Murray) o 
cognitivas (Kelly)], como las factoriales o multi-rasgo (Allport, 
Guilford, Cattell, Eysenck, Modelo de los Cinco Grandes),  o las 
bio-tipológicas (Pavlov, Strelau, Gray), además de las basadas en 
los supuestos más conductuales (Skinner, Dollard y Miller), o en 
las aportaciones primeras del aprendizaje social (Rotter, Bandura, 
Mischel). Posteriormente el modelo de cloninger que se incluye en 
los biopsicológicos





Introducción

Enfoques teóricos de la personalidad 

La visión ideográfica asume que cada persona tiene una estructura 
psicológica única y algunos rasgos son propios de una sola 
persona, eso hace difícil la comparación con otros. Tiene una 
orientación clínica, es comprehensiva e histórica 

La visión nomotética enfatiza el poder comparar los individuos 
entre sí, busca características o factores fundamentales para 
explicar las diferencias entre individuos. Orientación estadística.



Conceptos básicos

Carácter: se conforma de la interacción de los elementos 
determinados genéticamente (herencia) con el ambiente, la 
palabra personalidad se refiere a lo mismo pero es más reciente. 

Temperamento: aspecto biológico y genético, es el elemento 
estable que no se puede modificar.



Conceptos Básicos

Rasgos:   

Predisposiciones que determinan a comportarse de determinada 
manera, se forman a partir de la interacción herencia ambiente y son 
dinámicos; por lo tanto los rasgos de personalidad 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, solo llegan a 
constituirse en trastorno cuando son inflexibles, persistentes, 
desadaptativos y causan deterioro funcional significativo o malestar 
subjetivo.



Temperamento vs Carácter

Se nace con un temperamento que se manifiesta con infinitas 
combinaciones de factores variables  de las condiciones heredadas 
del linaje y que afectan principalmente a la estructura somática, al 
sistema nervioso central y vegetativo.





Temperamento vs Carácter

El carácter  se adquiere, sobre la base ineludible del temperamento 
nativo gracias al mimetismo infantil, al ejemplo y a la educación 
familiar, a la madurez corporal y espiritual que se consolida con la 
pubertad.  

En tanto la Personalidad es el resultado de la suma entre Carácter 
(temperamento + hábitos aprendidos) y el Comportamiento.



Temperamento vs Carácter

Innato 
Constitución heredada 

Dimensión Biológica

Adquirido 
Constitución + Hábitos aprendidos, educativos y 

relacionales 
Dimensión Biológica+ Social 

Origen Genético 
No modificable

Origen Genético + aprendido 
Modificable

No puede ser cambiado por lo actos Susceptible de cambios de acuerdo a contexto y 
situación social

Dimensión somática: No educable Dimensión Educable

Modo de manifestarse no controlable Modo de manifestarse controlable



Características de la personalidad

Individual: sello que nos distingue de los demás. 

Comparable: existen características o estilos comunes que pueden ser estudiados. 

Estable: hay una estructura que se mantiene en el tiempo. 

Consistencia:  hay coherencia en el actuar. 

Dinámica: estable pero no estática. 

Temporal: se construye y se desarrolla en el tiempo. 

Subyacente: no puede ser medida directamente.



Modelos Categoriales y Dimensionales

La personalidad se puede entender desde perspectivas categoriales 
o dimensionales. 

Las concepciones Categoriales típicas son el CIE y DSM. Estas 
clasificaciones consideran los trastornos de la personalidad como 
entidades patológicas individuales y delimitadas entre sí. Al 
constituir cada trastorno una categoría diagnóstica, se asume que 
están basados en alteraciones patológicas específicas.



Modelos Categoriales vs Dimensionales

Los modelos Dimensionales se basan en dimensiones estables 
de la personalidad, constituidas por la agrupación empírica de 
rasgos y características. Las mismas dimensiones se encuentran en 
todos los individuos, y es la desviación excesiva en el nivel 
cuantitativo de las mismas la que caracteriza a los trastornos de la 
personalidad. Estos modelos se basan en análisis factoriales.



Modelos Psicobiológicos

Aproximación de Rasgo a Personalidad: 

Esta aproximación asume que la conducta es determinada por 
rasgos relativamente estables, los cuales son las unidades 
fundamentales de la personalidad. 

Los rasgos pueden permanecer constantes en una misma persona 
frente a determinadas situaciones, pero son distintos entre las 
personas. 

Se basan en test y estudios poblacionales .



Modelo Psicobiológico

Se basa en la formulación de que los trastornos de personalidad 
representan configuraciones multidimensionales constituidas por 
rasgos, unos de ellos más incluidos en el componente de 
temperamento, que está influido genéticamente y otros más 
incluidos en el componente del carácter, que se desarrolla por la 
interacción entre las predisposiciones biológicas y el ambiente.



Modelo Psicobiológico

Los rasgos o dimensiones de la personalidad son estructuras 
psicobiológicas que se desarrollan desde la interacción entre la 
predisposición genética y la influencia ambiental, siendo la secuencia 
probable el que las disposiciones genéticas influyan en la respuesta los 
estímulos ambientales, y a su vez, los factores ambientales influyan en 
la expresión de la predisposición genética. 

La  experiencia  en último término se codifica en el aparato mental 
como estructuras tripartitas constituidas por afectos, cogniciones y 
conductas, que influyen en como se percibe la realidad y como se 
responde al ambiente.



Modelo Psicobiológico

La conducta, la cognición, el afecto, los esquemas interpersonales, 
y el esquema del self, se forman en un proceso lento de 
maduración social, a partir de variables inconscientes, en relación 
abierta y cíclica con la conducta y la cognición que se van 
desarrollando a lo largo de la vida. 

La biología, los factores intrapsíquicos y el contexto se influyen 
uno al otro de forma inevitable y son inseparables, con respecto a 
qué variable ocurre primero.



Modelo de tres 
dimensiones
Hans Eysenck



Modelo de Eysenck (1952, 1967, 1982)

Desarrolla un modelo de la personalidad que ha sido muy 
influyente. 

Eysenck  dice que las diferencias entre las personalidades surge de 
lo heredado. Por lo tanto el autor se centra principalmente en lo 
que se conoce como temperamento.



Modelo de Eysenck

Hans Eysenck (1967; Eysenck y Eysenck, 1985) propuso tres factores 
de personalidad basados en las diferencias biológicas entre la gente. 

Plantea distintos niveles en su modelo: nacemos con un tipo 
particular de cerebro (nivel 1) que da lugar a un funcionamiento 
psicofisiológico determinado (nivel 2) que predispone a la persona a 
manifestar diferencias en los procesos psicológicos (nivel 3), que 
conduce a que la persona posea un tipo de personalidad (nivel 4) 
que la hace propensa a determinados fenómenos en cuanto a 
comportamiento social y enfermedad mental (nivel 5). 



Modelo de Eysenck

 Los sectores de la organización de la personalidad son: cognitivo, 
conductual, afectivo y somático.  

Eysenck en sus investigaciones, extrajo tres dimensiones principales 
de la personalidad, mediante un análisis factorial. Estas son:   

1) neuroticismo  

2) introversión-extraversión  

3) psicoticismo



“Type a quote here.”

–Johnny Appleseed



Eysenck (1952, 1967, 1982)



Dimensiones del Modelo de Eysenck

Neuroticismo: Dimensión que oscila entre aquellas personas 
normales y tranquilas y aquellas que tienden a ser bastante 
“nerviosas”. Fisiológicamente, señaló que esta dimensión estaba 
relacionada con el sistema nervioso simpático. Hipotetizó que 
algunas personas tienen una mayor respuesta simpática que otras. 
Algunas se mantienen muy calmadas durante situaciones de 
emergencia; otras sienten verdadero pánico u otras emociones, y 
algunas otras se aterrorizan con situaciones menores. El autor 
sugiere que estas últimas tienen un problema de hiperactividad 
simpática, lo que les hace ser candidatos principales a sufrir 
variados trastornos neuróticos.



Dimensiones del Modelo de Eysenck

Extraversión-Intraversión: Personas tímidas y calmadas versus 
personas expansivas e impulsivas. Eysenck hipotetizó que la 
extraversión-introversión es una cuestión de equilibrio entre “inhibición” 
y “excitación” en el propio cerebro. La excitación es el despertar del 
cerebro en sí mismo; ponerse alerta. La inhibición es el cerebro 
“durmiente”, calmado, tanto en el sentido usual de relajarse como en el 
de irse a dormir o en el sentido de protegerse a sí mismo en el caso de 
una estimulación excesiva. Según él, las personas con fobias y con 
trastornos obsesivo-compulsivo tendían a ser bastante introvertidos, y 
las personas con trastornos conversivos (p.e. la parálisis histérica) o con 
trastornos disociativos (p.e. amnesia) tendían a ser más extravertidos.



Dimensiones del Modelo de Eysenck

Psicoticismo: Los tipos de cualidades halladas entre puntuaciones altas 
en esta dimensión incluyen una cierta temeridad; una despreocupación 
por el sentido común o convenciones; y un cierto grado de expresión 
inapropiada de la emoción. Tendencia a la no conformidad o a la 
desviación social. Personas muy creativas puntúan alto en esta 
dimensión.



Ejemplo

Un individuo con alto N es: ansioso, deprimido, tenso, irracional, 
tímido, triste, emotivo, con baja autoestima y sentimientos de 
culpa. 



“Type a quote here.”

–Johnny Appleseed

PSICOTICISMO



Modelo 
Psicobiológico 

de..
Robert Cloninger



Modelo de Cloninger

Otro aporte en el modelo dimensional 

Para él la personalidad es “la organización dinámica de los 
sistemas psicobiológicos que modulan la organización de la 
experiencia” 

El propone cuatro dimensiones de temperamento y tres 
dimensiones de carácter. Dentro de su modelo, el 50% de la 
personalidad puede atribuirse al carácter y el 50%, al 
temperamento.



Modelo de Cloninger

Las cuatro dimensiones del temperamento son:  

1) Búsqueda de novedad: actividad exploratoria, toma impulsiva de 
decisiones, evitación de la frustración y rápida perdida de la paciencia 

2) Evitación del daño: preocupación pesimista acerca del futuro, 
conducta evitativa, timidez, rápida fatigabilidad. 

3) Dependencia de la recompensa: sentimentalismo, apego social, 
dependencia de la aprobación de otros. 

4) Persistencia: perseverancia pese a la frustración y fatiga



Modelo de Cloninger

Las tres dimensiones del carácter son:  

1)Autoconducción: aceptación de la responsabilidad por las acciones de 
uno, más que culpar a otros; aceptación de uno mismo; capacidad de 
utilizar los recursos; identificación de metas y propósitos en la vida. 

2) Capacidad de cooperación: empatía, solidaridad, compasión y 
aceptación social. 

3) Autotrascendencia: aceptación espiritual del individuo, 
identificación más allá del self y búsqueda altruista.



Ejemplo del Modelo de Cloninger

Un ejemplo de la aplicación de este modelo, hace referencia a los 
pacientes borderline. Según Cloninger, estos pacientes se 
distinguen por la evitación del daño y la búsqueda de novedad, en 
otras palabras, son impulsivos, irritables y muy ansiosos. A su vez, 
presentarían una baja autoconducción y una baja capacidad de 
cooperación. 

También sirve este modelo en la comprensión de las adicciones.



Cloninger



Trastornos de Personalidad

Se definen como variaciones extremas de los rasgos de 
temperamento asociados al fracaso para conseguir los 
logros de identidad, vinculación e intimidad, son 
principalmente las dimensiones del carácter , 
Autodirección y Autoconducción, las que determinan la 
presencia o ausencia del diagnóstico.



Modelo de Cloninger  del temperamento 
y del carácter



Raymon  Cattel
Teoría de los rasgos 16PF



Cattel : Teoría de los Rasgos 16PF

Cattel estaba en desacuerdo con Eysenck en cuanto a que la 
personalidad  se podía comprender  en la observación de dos o tres 
dimensiones de conducta. 

Eysenck basó su propuesta en las entrevistas realizadas en un 
hospital, en cambio Cattel  recolectó datos de gente variada 
mediante tres formas: datos T, datos q y datos L 

El 16PF tiene 16 escalas de opción múltiple, cada una de las cuales 
mide un rasgo de origen subyacente de la personalidad normal.



Factores de Personalidad de Cattel



Modelo de los 
Big Five

Paul Costa y Robert 
Mcgrae 



 Modelo de los Big Five

Constituye un modelo comprehensivo e integrativo de la 
personalidad que puede servir como marco de referencia 
interpretativo para otros modelos, y que por lo mismo puede ser 
usado como lenguaje común a través del cual se facilite la 
comunicación entre los estudiosos de este tema.  Plantea que las 
cinco dimensiones son universales, al ser independientes del 
contexto cultural y estar presentes en la mayoría de las teorías 
clásicas de la personalidad



Modelo de los Big Five

 Neuroticismo (N, neuroticism). Es la dimensión que contrasta el 
ajuste o estabilidad emocional con el desajuste o inestabilidad. N 
siempre tiende a experimentar afectos negativos como ansiedad, 
miedo, vergüenza, rabia, etc.; aunque N no trata sólo de emociones 
negativas que interfieren con la adaptación, de este modo las personas 
con alto N suelen tener ideas irracionales y dificultades para enfrentar 
situaciones de estrés, y las personas con bajo N son calmadas, y no 
pierden fácilmente el control en situaciones de estrés. 



Modelo de los Big five

Extraversión (E, extraversion).  Representa uno de los polos de la 
introversión-extraversión concebidos por Jung. Esta dimensión 
incluye la sociabilidad aunque ésta es sólo un componente de esta 
dimensión. Los extravertidos son asertivos, activos y conservadores; 
gustan de la excitación y la estimulación siendo energéticos y 
optimistas. El polo introvertido no es lo opuesto de la extraversión, 
sino que se concibe como la ausencia de extraversión. Los 
introvertidos suelen ser reservados pero no huraños, calmados más 
que indolentes, prefieren estar solos pero no por ansiedad social, y no 
son ni infelices ni pesimistas.  



Apertura a la experiencia (O, openness). 

Es la dimensión que ha originado más confusiones y desacuerdos del 
MCF; sin embargo, sus elementos constituyentes son la imaginación 
activa, la sensibilidad estética, la atención a las vivencias internas, gusto 
por la variedad, curiosidad intelectual e independencia de juicio. El 
individuo abierto es original e imaginativo, curiosos por el medio externo 
e interno, con vidas experiencialmente más ricas e interesados por ideas 
nuevas y valores no convencionales. En su polo opuesto el individuo 
tiende a ser convencional en su conducta y apariencia, prefieren lo 
familiar a lo novedoso y son social y políticamente conservadores.  



Agradabilidad (A, agreeableness). 

Refleja tendencias interpersonales. En su polo positivo, el individuo es 
altruista, considerado, confiado y solidario. En su polo opuesto el individuo es 
egocéntrico, escéptico y competitivo. Otra definición de esta dimensión, 
denominada por sus autores como Complacen amistosa versus No 
complacencia hostil (Dingman y Takemoto-chock, 1981). Su polo positivo 
refiere a la docilidad más la capacidad de establecer relaciones interpersonales 
amistosas; y su polo negativo, al establecer relaciones hostiles. Pese a que 
social y psicológicamente se ve más saludable el polo positivo, esto no es 
necesariamente así ya que la "no agradabilidad" en sus componentes de 
escepticismo y pensamiento crítico, es necesaria para el desarrollo de muchos 
ámbitos del quehacer humano, como por ejemplo en la ciencia.  



Ser concienzudo (C, conscientiousness). 

Esta dimensión tiene sus bases en el autocontrol, no sólo de 
impulsos sino que también en la planificación, organización y 
ejecución de tareas. Por esta razón a este factor también se le ha 
denominado como "voluntad de logro", ya que implica una 
planificación cuidadosa y persistencia en sus metas. C está asociado 
además con la responsabilidad, confiabilidad, puntualidad y 
escrupulosidad. El concienzudo es voluntarioso y determinado, de 
propósitos claros. El polo opuesto es más laxo, informal y 
descuidado en sus principios morales.



Tabla resumen Big Five



Resumen
Existen varias teorías y modelos  de la personalidad. 

La mayoría de estos busca explicar y poder predecir conductas. 

Existe un desacuerdo en cuántos son los rasgos de personalidad necesarios o 
importantes en la determinación de una personalidad normal o patológica: 

- Cattel dice que son varios, describe 16 rasgos los 16PF 

- Eysenck habla de tres factores (N, I-E, P) 

- McCrae y Costa hablan de cinco factores (E, D, A, C,I) 

- Cloninger habla de 7 dimensiones o factores
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