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1.- Concepto de personalidad y características 

Anteriormente, hemos visto aspectos psicológicos que caracterizan a los seres humanos e incluso a los animales. Sin 

embargo, ahora vamos estudiar el concepto de personalidad, es decir aquello que diferencia a las especies entre sí y 

a los individuos de una misma especie y aquello nos aporta las razones por las cuáles reaccionamos de manera 

diferente ante un estímulo determinado. Ej. Suspenso (reacciones muy distintas dependiendo de la persona) 

 

Vamos a estudiar antes el concepto de personalidad que el de psicopatología (tema 9), ya que la mayor parte de las 

enfermedades psicológicas son fruto de desviaciones de la personalidad. 

 

Características 

El psicólogo José Luis Pinillos, destacado especialista en la materia, ha señalado la dificultad que existe para formular 

una definición exacta de la personalidad, por lo que considera más prudente huir de las definiciones exactas y 

centrarse mejor en la explicación de sus características: 

 

-. La personalidad es algo distintivo y propio de cada individuo. 

-. Otra característica es la existencia de un modo habitual y similar de responder a situaciones diferentes o 

heterogéneas, en virtud del predominio de esta o de aquella disposición. Ej. Persona irascible > Responderá de un 

modo similar a todas aquellas situaciones que le causen contrariedad. 

-. Está formada por una serie de características o de rasgos que se consideran un sistema conjunto, más que una mera 

suma de elementos inconexos o características aisladas. 

 

2.- Carácter, temperamento y personalidad. 

Para conocer correctamente el concepto de personalidad, es necesario saber diferenciarlo de otros conceptos 

(carácter y temperamento), que muchas veces se confunden y que, incluso, en ocasiones, se utilizan como sinónimos: 

 

-. Carácter: Hace alusión a los hábitos de comportamiento adquiridos mediante aprendizaje (no innatos). 

 

-. Temperamento: Es claramente genético y, por tanto, difícil de modificar. 

 

-. Personalidad: Engloba los dos aspectos anteriores, es decir, aúna tanto elementos genéticos como aprendidos. 

 

3.- Conceptos históricos de personalidad 

 

3.1.- Orígenes 

Las primeras aproximaciones al concepto de personalidad las hizo Hipócrates, en la antigua Grecia. Su teoría 

adjudicaba un tipo de carácter u otro, según el predominio de uno de los cuatro humores básicos: la sangre, la bilis, 

las flemas y la bilis negra. Así, dividía a los individuos en cuatro grupos: individuos sanguíneos, alegres y optimistas; 

individuos coléricos, precipitados y de temperamento caliente y, a veces, agresivos; flemáticos, caracterizados por su 

lentitud y embotamiento; y, finalmente, melancólicos, individuos con tendencia a la tristeza. 

 

A pesar de que esta primera teoría sobre la personalidad hoy en día nos puede parecer absurda o carente de base 

científica, curiosamente se ha venido manteniendo durante siglos, hasta el punto de que el mismo Pavlov se inspiró 

en ella para analizar también la personalidad de sus perros. 

 

3.2.- Tipología de Sheldon 

William Sheldon, a mediados del S.XX, se interesó por la variedad de patrones de tipo morfológico del cuerpo humano 

y, desarrolló un sistema de medida para concretarlos en tres grupos paralelos a tres tipos diferentes de personalidad. 

Así, distinguió entre: 
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a.- Ectomorfos: Personas delgadas y altas, que se asociarían con el tipo de personalidad cerebrotónico, que se 

caracteriza por su carácter nervioso, su timidez y su capacidad intelectual. 

 

b.- Mesomorfos: Personas fuertes y musculosas, asociadas con el tipo de personalidad somatotónico, compuesto por 

individuos activos, ágiles y energéticos. 

 

c.- Endomorfos: Personas de constitución gruesa, que se relacionan con el tipo de personalidad viscerotónicos, que 

define a personas sociables y poco activas. 

 

3.3.- Tipología de Kretschmer 

Al igual que la de Sheldom, esta tipología también se basa en la morfología y en el físico humano. Sin embargo, a 

diferencia de Sheldom, la principal aportación de esta tipología es el hecho de determinar la relación existente entre 

las distintas morfologías humanas con las principales formas de psicosis endógenas, es decir, originadas o nacidas en 

el interior del organismo. Ej. Kretschmer demostró, por ejemplo, que la mayoría de los individuos epilépticos tienen 

una constitución atlética. 

 

3.4.- Teoría de los gemelos de Buss y Plomin 

Estos dos investigadores estadounidenses plantearon la hipótesis de que los gemelos, que tienen idéntico 

componente genético, tendrían también los mismos rasgos de personalidad. Para demostrar su teoría, realizaron 

cuestionarios a las madres de una serie de niños, algunos mellizos y otros gemelos. Utilizando métodos estadísticos 

separaron las características que consideraron genéticas de las que podían ser aprendidas y descubrieron cuatro 

dimensiones del temperamento: 

 

a.- Emocionalidad-impasividad: Comprobaron que unos niños mostraban rabietas, miedo e ira y otros, no. 

 

b.- Sociabilidad-desprendimiento: Unos niños eran muy sociables, mientras que otros eran solitarios. 

 

c.- Actividad-letargo: Unos niños eran muy inquietos y otros muy tranquilos. 

 

d.- Impulsividad-reflexión: Unos niños era muy impulsivos, mientras que otros eran más reflexivos. 

 

4.- Teoría de la personalidad de Eysenck 

Los trabajos de Hans Eysenck son, junto a los de Cattell, los más importantes que se han llevado a cabo en cuanto a 

las teorías de la personalidad. Eysenck se basaba en la psicología y en la genética y, aunque consideraba importantes 

los hábitos aprendidos, pensaba que las diferencias de personalidad eran hereditarias, por lo que centró sus estudios 

en el temperamento. 

 

Para obtener una primera aproximación al problema, Eysenck utilizó el análisis factorial, técnica estadística que utiliza 

un gran número de datos, de los que se extraen unas cuantas dimensiones. Gracias a esta técnica, Eysenck diferenció 

dos dimensiones, a las que más tarde añadió una tercera: 

 

a.- Neuroticismo: Es la dimensión que distingue a la gente calmada de la nerviosa. El estudio de esta dimensión 

demostró que los individuos que obtenían una puntación alta tenían mayor tendencia a sufrir desórdenes neuróticos 

(aunque hay que señalar, que quienes obtenían una puntación alta no son necesariamente neuróticos, sino solamente 

más propensos a la neurosis). 

 

Por otra parte, hay que señalar que las raíces del neuroticismo se encuentran en el sistema nervioso simpático, sistema 

encargado de controlar muchas de las respuestas emocionales a situaciones de alerta. 
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b.- Extraversión-introversión: Esta dimensión pretende explicar la diferencia entre las personas introvertidas y 

extrovertidas. Así, mientras que los introvertidos son personas tranquilas, poco sociables, atentas, reservadas y 

reflexivas, los extrovertidos son personas sociables, impulsivas, vitalistas, desinhibidas, etc. Según Eysenck, la 

diferencia entre unos y otros se encuentra en el nivel de excitación del cerebro: Las personas introvertidas tendrían 

menos excitación cerebral, mientras que ocurriría lo contrario con las personas extrovertidas. 

 

c.- Psicoticismo: Al igual que ocurre con el neuroticismo, hay que señalar que obtener una alta puntuación en esta 

dimensión no indica en absoluto que el sujeto sea un psicótico, sino que puede tener una mayor predisposición a 

padecer esta enfermedad. 

 

5.- Teoría de la personalidad de Cattell 

Cattell aseguraba que la conducta puede ser predicha si las variables responsables de la misma son conocidas. Sin 

embargo, como no es posible llegar a conocer todas las variables que influyen en la conducta, la predicción solamente 

puede realizarse basándose en la probabilidad. 

 

6.- Los cuatro temperamentos de Keirsey 

La teoría más actual y original de los estudios de personalidad es, sin duda, la de David Keirsey, quien, en sus obras, 

hace alusión a cuatro temperamentos fundamentales de la personalidad: artesano, guardián, idealista y racional. 

Cada uno de estos temperamentos se dividen a su vez en cuatro divisiones o categorías, en las cuales se engloban, 

según Keirsey, todos los tipos de personalidad existentes: 

 

a.- Artesano: Se subdivide en ejecutores, compositores, promotores y operadores. 

a.1.- Ejecutores: Si los artesanos son personas informativas y expresivas en su relación social, los ejecutores son los 

más expresivos de todos. Les encanta hablar o representar ante un público numeroso e intentan organizar un 

espectáculo en cualquier sitio. 

a.2.- Compositores: Les gusta dirigir la conducta de los demás como si la compusieran a su gusto. 

a.3.- Promotores: Además de conseguir lo que buscan y de ser informativos y expresivos, tienen una habilidad especial 

para conseguir que cualquiera haga lo que ellos dicen. 

a.4.- Operadores: Son diestros en el manejo de herramientas y no tienen problemas para arreglar cualquier cosa. 

 

b.- Guardián: Se subdivide en proveedores, protectores, supervisores e inspectores. 

b.1.- Proveedores: Se preocupan de ayudar en el ámbito de la salud a quienes les rodean y son los más sociables de 

todos los guardianes. 

b.2.- Protectores: Son personas tan habilidosas como los proveedores en el ámbito de la salud, pero, en el fondo, de 

forma egoísta. 

b.3.- Supervisores: Son personas celosas de las reglas y leyes, que cumplen con gran rigor. 

b.4.- Inspectores: Tanto en el trabajo como en casa, no saben hacer nada si no se les indica previamente que lo hagan. 

Son simples, tradicionales y muy celosos del orden. 

 

c.- Idealista: Se subdivide en campeones, sanadores, profesores y consejeros. 

c.1.- Campeones: Como idealistas, son personas abstractas en su pensamiento y lenguaje, cooperativas, informativas 

y extrovertidas en sus relaciones con los demás. Son individuos poco comunes, pero ejercen una gran influencia debido 

al extraordinario impacto que generan en los demás. 

c.2.- Sanadores: Son idealistas, como los campeones, pero introvertidos. Tienen un profundo sentido del idealismo 

derivado de su moral y consideran el mundo como un lugar honorable y ético. Suelen escasear. 

c.3.- Profesores: Sus características son similares a las de los consejeros, pero las presentan de forma atenuada. El 

porcentaje de población de este tipo también es escaso. 

c.4.- Consejeros: Al igual que los sanadores, son introvertidos. Aunque tienden a ser reservados y sensibles, y no 

aparecen visiblemente como líderes, ejercen una gran influencia en su entorno familiar, laboral o amistoso. 
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d.- Racional: Se subdivide en inventores, arquitectos, mariscales de campo e idealistas. 

d.1.- Inventores: Son personas que siempre están ideando algún mecanismo o sistema que les ayude en cualquier 

necesidad. No les gusta en absoluto dirigir ninguna actividad. 

d.2.- Arquitectos: Son de naturaleza más curiosa que los anteriores, y mucho menos interesados aún, si cabe, en 

ocupar cargos directivos. 

d.3.- Mariscales de campo: Son grandes organizadores. No solo no les importa dirigir, sino que, además, lo buscan. 

Suelen ser eminentemente prácticos. 

d.4.- Idealistas: Son los jefes perfectos, saben lo que debe hacerse y lo comunican sin problemas. Confían mucho en 

sí mismos y desarrollan una voluntad de hierro. 

 

REFLEXIÓN: ¿Con cuál o cuáles de los anteriores tipos de personalidad te identificarías más? ¿Por qué? 

 

La teoría de Keirsey, a diferencia de la de otros autores como Eysenck o Cattell, no se basa en la estadística. Sin 

embargo, este autor realiza un análisis detallado de una serie de personajes históricos pertenecientes a cada una de 

las categorías, entre las cuales es fácil reconocerse. 

 

7.- Medida de la personalidad 

La elaboración de los test de personalidad debe seguir las mismas pautas que los de inteligencia, por lo que deben ser 

fiables, válidos y estadísticamente estandarizados. Sin embargo, esto no siempre se cumple, puesto que, en las 

pruebas o test de personalidad, las respuestas que da el sujeto nunca tienen una respuesta única o verdadera, como 

sí ocurre en los test de inteligencia. 

 

Muchos son los test y cuestionarios de personalidad que se pueden encontrar actualmente para definir y delimitar los 

diferentes tipos de temperamento, carácter y personalidad. Sin embargo, vamos a referirnos a los más representativos 

de los autores cuyas teorías hemos abordado con anterioridad, además de a algunas pruebas de tipo proyectivo. 

 

7.1.- Cuestionarios psicométricos: Eysenck y Cattell 

 

a.- Eysenck 

Eysenck ideó, junto a su esposa, la llamada prueba EPI (Eysenck Personality Inventory), en la que se miden las dos 

dimensiones básicas de la personalidad, esto es, el neuroticismo y la Introversión-extraversión. A esta prueba le 

acompaña una escala de sinceridad que sirve de contraste.  

 

Esta prueba es uno de los cuestionarios más clásicos y fiables de cuantos se pueden encontrar en el mercado, con la 

ventaja de ser muy sencillo de aplicar y de interpretar, siempre que se conozcan en profundidad las dimensiones 

citadas. Su aplicación, al igual que la de todos los cuestionarios psicométricos, puede ser individual o colectiva. 

 

Posteriormente, a partir del EPI, los Eysenck elaboraron el EPQ (Eysenck Personality Questionary), una prueba más 

específica, en la que incluyen la dimensión de psicoticismo. 

 

b.- Cattell 

El test de Cattell es mucho más extensa que la de Eysenck y, debido a la gran cantidad de factores analizados, delimita 

de manera más exacta la personalidad del sujeto analizado. 

 

Posteriormente, al igual que hiciera Eysenck, Cattell desarrolló otros dos nuevos test, esta vez dirigidos a niños y 

adolescentes. En el primero de ellos, dirigido a niños de seis a ocho años, se eliminan algunas de las dimensiones que 

aparecen en los otros dos, para facilitar su aplicación a sujetos de ese rango de edad y se dejan aquellas que han 

demostrado tener valor general como estructura psicológicamente significativa dentro de la personalidad.  En el 

segundo, destinado a adolescentes de doce a dieciocho años, difiere poco del test para niños, aunque las 140 

preguntas que comprende están adaptadas a estas edades. 
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7.3.- Test proyectivos 

Los test proyectivos son un tipo de test que sirven para estudiar la personalidad de un sujeto, quien “proyecta” de 

manera inconsciente sus ideas, deseos, conflictos, temores, etc. cuando interpreta estímulos no estructurados 

(manchas de tinta, pinturas abstractas, etc.) o cuando realiza una actividad creativa (dibujar un árbol, dibujar una 

figura humana, dibujar una rosa, etc.). Son test orientados al análisis del inconsciente. 

 

La mayoría de estos test son de aplicación individual y tienen como características fundamentales el basarse en la 

teoría psicoanalítica, en lugar de hacerlo en las teorías de la conducta, y el no estar baremados ni tipificados 

estadísticamente.  

 

Generalmente, estos test tienen una aplicación clínica, ya que están destinados prioritariamente a personas que sufren 

alteraciones de la personalidad más o menos graves, en lugar de ser específicos para la población general, como 

ocurría con los test de personalidad anteriores. Esto implica que, por una parte, quien los aplique debe poseer 

profundos conocimientos de psicología y, por otra, que, al tratarse de test proyectivos, exigen un tipo de preparació 

especial, para no contaminar los resultados. 

 

Dentro de los test proyectivos, destacan tres: el Test de Rorschach, el Test de Apercepción Temática (TAT) y las 

fábulas de Düss. 

 

a.- Test de Rorschach 

Se trata de la única prueba proyectiva que cuenta con multitud de estudios estadísticos y de investigación. A pesar de 

que en vida de su autor fue un auténtico fracaso y de que durante décadas fue criticada por su falta de rigor científico, 

hoy en día es un test respetado por buena parte de los profesionales de la psicología clínica, debido a la gran cantidad 

de datos que aporta. 

 

Este test está basado en un antiguo juego infantil, conocido como klecksografía, consistente en interpretar machas 

de tinta, que, a su vez, está inspirado en el Libro de la pintura de Leonardo da Vinci. El test consta de diez manchas de 

tintas que el sujeto debe interpretar a su manera, diciendo sencillamente lo que ve en ellas. 

 

b.- Test de Apercepción Temática (TAT) 

Es otro test proyectivo de gran vigencia entre los psicoanalistas, que consiste en presentar una serie de láminas con 

dibujos en los que se aprecian situaciones más o menos conflictivas, para que el sujeto que realiza el test cuente una 

historia basándose en ellas. 

 

Este test tiene dos variantes para niños: la primera muestra dibujos de seres humanos y es conocida como CAT 

(Children Aperception Test), mientras que la segunda los dibujos están protagonizados por animales. Además, hay unas 

láminas que son específicas para adolescentes, que deben ser incluidas entre las demás cuando se haga el test a un 

sujeto de esta edad. 

 

c.- Fábulas de Düss 

Basada aún más directamente en la teoría psicoanalítica, las fábulas de Düss pueden aplicarse a niños a partir de los 

tres años de edad. Esta prueba consiste en presentar una serie de historias o fábulas de contenido simbólico, en las 

que se espera que el sujeto se identifique interiormente con el héroe o la heroína de cada una de ellas, para que 

exprese a través de él o de ella, y de sus reacciones en la situación planteada, sus propios conflictos. La prueba consiste 

precisamente en contar esas fábulas, en las que el final debe ser inventado por el sujeto. 


