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Características

Concepto de personalidad

- Es aquello que diferencia a las especies y a los individuos de las distintas especies y la razón por

la que reaccionamos de manera diferente ante un mismo estímulo

- La mayor parte de las enfermedades psicológicas son desviaciones de la personalidad

- Pinillos cree más prudente huir de definiciones exactas y señalar las principales características:

- Es algo distintivo y propio de cada individuo

Carácter, temperamento y personalidad

- Los tres términos son confusos y a veces aparecen como sinónimos, pero hay que distinguir:

- Carácter: Hace alusión a los hábitos de comportamiento adquiridos mediante aprendizaje

- Temperamento: Es claramente genético y difícil de modificar

- Personalidad: Engloba los dos aspectos (aprendidos y genéticos) anteriores

- Es la existencia de un modo habitual y similar de responder a distintas situaciones

- Está formada por una serie de características que se consideran un sistema conjunto



Conceptos históricos de personalidad (I)
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a) Orígenes

- Hipócrates: Adjudicaba un tipo de carácter, según el predominio de 1 de los 4 humores básicos

b) Tipología de Sheldon

- Se interesó por la variedad de patrones morfológicos del cuerpo humano y desarrollo un sistema

de medida que relacionaba los tres grupos a tres tipos de personalidad:

- Curiosamente, esta teoría se ha mantenido durante los siglos hasta la actualidad. Ej. Pavlov

Ectomorfos Delgados y altos Cerebrotónicos Nerviosos y tímidos

Mesomorfos Fuertes y musculosos Somatotónicos Activos, ágiles y enérgicos

Endomorfos Gruesos Viscerotónicos Sociables y poco activos

c) Tipología de Kretschmer

- Se basa, al igual que la de Sheldon, en la morfología y físico humano

- Su principal aportación está en determinar la relación con las principales psicosis endógenas



Conceptos históricos de personalidad (II)
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d) Teoría de los gemelos (Buss y Plomin)

- Plantea que 2 gemelos con el mismo componente genético deberían tener igual personalidad

- Para comprobarlo realizaron cuestionarios a niños gemelos y mellizos

a) Emocionalidad-Impasividad

- Unos niños mostraban rabietas, miedo e iras y otros no

- A través de los resultados obtenidos, separaron las características que consideraron genéticas

de las que podían ser aprendidas, descubriendo cuatro dimensiones del temperamento:

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 eran impulsivos y otros mucho más reflexivos



Teoría de la personalidad de Eysenck
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Rasgos generales

- Sus trabajos son los más importantes en el ámbito de la personalidad junto a los de Cattell

Dimensiones de la personalidad

- En principio señaló dos dimensiones de la personalidad, a las que luego añadió una tercera:

a) Neuroticismo: Esta dimensión distingue a la gente calmada de la nerviosa

- Quienes obtenían una puntuación alta, tienen tendencia a sufrir desórdenes neuróticos

b) Extraversión-introversión: Diferencia la características de los introvertidos y extrovertidos:

- Introvertidos: Son tranquilos, poco sociables, atentos, reservados, reflexivos y pesimistas

- Creía que las diferencias de personalidad eran hereditarias, por lo que estudió el temperamento

- Su raíz está en el sistema nervioso simpático y controla muchas respuestas emocionales

- Extrovertidos: Son sociables, impulsivos, vitalistas, desinhibidos, etc.

c) Psicoticismo

- Un alto grado no indica que el sujeto sea psicótico, aunque pueda tener tendencia a ello.

- La diferencia entre unos y otros se encuentra en el nivel de excitación del cerebro



Cattell y Keirsey
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a) Teoría de la personalidad de Cattell

- Creía que la conducta puede predecirse si se conocen todas las variables que influyen en ella

b) Los cuatro temperamentos de Keirsey

- Esta teoría, la más actual y original sobre la personalidad, distingue 4 temperamentos

(artesano, guardián, idealista y racional), que se dividen a su vez en 4 divisiones o categorías

- No obstante, como no pueden conocerse todas, la predicción debe basarse en la probabilidad



Medida de la personalidad (I)
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a) Medida de la personalidad

- Al igual que los de inteligencia, deben ser fiables, válidos y estadísticamente estándares

- No obstante, esto no siempre se cumple, porque a veces no hay una respuesta única o verdadera

b) Cuestionarios psicométricos: Eysenck y Cattell

- Eysenck ideó la prueba EPI, en la que se miden dos dimensiones básicas de la personalidad (el

neuroticismo y la extraversión) y a la que acompaña una escala de sinceridad para contrastar

- Su aplicación puede ser individual o colectiva

- El test de Cattell es mucho más extenso, debido a la gran cantidad de factores analizados, y

delimita de manera más exacta la personalidad del sujeto analizado

c) Test proyectivos (I)

- La mayoría son de aplicación individual y, al basarse en la teoría psicoanalítica, no están

baremados ni tipificados estadísticamente.

- Suelen ser de uso clínico y se destinan a personas con alteraciones graves de la personalidad

- Existen varios tipos entre los que destacan: el Test de Rorschach, el Test de Apercepción

Temática y las fábulas de Düss



Medida de la personalidad (II)
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c) Test proyectivos (II)

c.1. Test de Rorschach

- Fue un fracaso en vida del autor, pero hoy en día es muy respetado por los muchos datos que da

- Se basa en un antiguo juego infantil, klecksografía, que consiste en interpretar manchas de tinta

- Consta de 10 manchas de tinta que el sujeto debe interpretar, diciendo lo que ve en ellas

c.2. Test de Apercepción Temática (TAT).

- Presenta una serie de láminas con dibujos en los que se ven situaciones conflictivas

- Se pide al sujeto que cuente una historia basándose en lo que ve en los dibujos

c.3. Fábulas de Düss

- Consiste en presentar una serie de historias simbólicas, en las que se espera que el sujeto se

identifique con el protagonista para que exprese a través de él sus reacciones y propios conflictos

- La prueba consiste en que el sujeto cuente esas fábulas, inventando el final de la historia


