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Unidad 3. El psicoanálisis y otras 
teorías sobre la personalidad 

 

En esta unidad comenzaremos con dos grandes teorías clásicas sobre la personalidad. Estas 
teorías establecieron el campo de la psicología de la personalidad y presentaron algunos temas 
clave para la investigación actual y el trabajo clínico. 

• La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, en la que la sexualidad infantil y las 
motivaciones inconscientes son las claves para entender la personalidad, 

• El enfoque humanista, que se centra en nuestras capacidades internas para el crecimiento 
y la autosatisfacción. 

Estas teorías clásicas, que ofrecen perspectivas radicales y unitarias sobre la naturaleza 
humana, son complementadas por lo que se explica al final de la unidad: la investigación 
científica actual, centrada en  aspectos específicos de la personalidad. 

Los investigadores actuales de la personalidad estudian las dimensiones básicas de la 
personalidad, las raíces biológicas de estas dimensiones básicas, y la interacción de las 
personas y el entorno. También estudian la autoestima, el llamado sesgo de la autoestima y las 
influencias culturales sobre el sentido del yo. Y estudian la mente inconsciente, con hallazgos 
que probablemente hubieran sorprendido al mismo Freud. 

1. La perspectiva del psicoanálisis 

1.1. La revolución psicoanalítica 

Sigmund Freud (1856-1939) fue un médico 
y neurólogo vienés, al que se debe una 
teoría sobre la personalidad y la naturaleza 
humana que revolucionó en el siglo pasado 
el conocimiento que el ser humano tenía 
de sí mismo. Esta teoría es el psicoanálisis. 
Y, ¿qué es el psicoanálisis? Puede ser 
definido desde tres perspectivas 
complementarias: 

1. Un método o técnica psicológica para 
el tratamiento de los trastornos 
neuróticos, especialmente la histeria. 

2. Una teoría que pretende explicar la 
estructura y funcionamiento de nuestra 
vida psíquica o mental. 

3. Una teoría de la cultura. Combinando 
los aspectos anteriores, el psicoanálisis 
presenta una interpretación global de 
la cultura, es decir, de las formas de 
vida y comportamiento de las sociedades humanas. 
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Conviene insistir en lo novedoso de las propuestas freudianas. Antes de Freud, todos los 
filósofos y psicólogos habían identificado la vida psíquica —entendida como el conjunto de 
nuestros pensamientos, sentimientos y estados de ánimo— y la vida consciente —la 
conciencia es el darse cuenta o reconocer los procesos y estados del propio yo—. Para la 
tradición, hablar de “conciencia” equivalía en gran medida a hablar de racionalidad, es decir, 
de aquello que se consideraba más genuinamente humano. De aquí que la hipótesis freudiana, 
el rechazo por parte de Freud de la identificación de la vida psíquica y la conciencia, haya sido 
considerada como una de las grandes humillaciones que históricamente ha sufrido el orgullo 
humano. La hipótesis de Freud quedaría así en el mismo plano que las que en su momento 
propusieron Copérnico y Darwin: 

1. Copérnico —un autor del siglo XVI— defendió la hipótesis heliocéntrica: situó al Sol en el 
centro del Universo y consideró la Tierra un planeta más. Con el heliocentrismo el hombre 
dejaba de ocupar el lugar central de la Creación que le había asignado el pensamiento 
medieval. 

2. Darwin, en el siglo XIX, introdujo la hipótesis evolucionista. Afirmó que el ser humano, 
como especie, deriva de los simios superiores. De esta manera, las diferencias entre lo 
humano y lo animal resultaban ser mucho menos definitivas de lo que hasta entonces se 
había supuesto. 

3. Con su teoría psicoanalítica, Freud acabó con otra idea secular. Para Freud, el hombre ya 
no podía continuar siendo identificado con la conciencia y la racionalidad. Freud no negó 
que la conciencia fuera la guía de una parte de lo que hacemos los seres humanos. Supuso, 
sin embargo, que la parte más esencial de nuestras vidas y de nuestro comportamiento 
sólo se puede explicar mediante lo que él llamó el “inconsciente”. 

1.2. Biografía intelectual de Freud 

Tras estudiar Medicina, en 1886, Freud se casó y se dedicó a la investigación de las 
enfermedades nerviosas. A partir de esa fecha, su biografía intelectual se divide en tres 
grandes etapas: 

1. Primera etapa: 1886-1900 

Entre 1886 y 1900 se desarrolla la primera etapa de la biografía intelectual de Freud. Durante 
esos años realizó sus grandes descubrimientos y desarrolló la teoría y el tratamiento que luego 
serían conocidos como psicoanálisis.  

El interés de Freud por los problemas psicológicos se originó en una estancia suya en París, 
entre 1885 y 1886, cuyo objeto era estudiar con Jean-Martin Charcot, profesor de anatomía 
patológica y titular de la cátedra de enfermedades del sistema nervioso del Hospital de la 
Salpêtrière. Charcot utilizaba el hipnotismo para tratar los casos de histeria. La histeria era 
considerada entonces una patología extraña. Se creía que sólo se daba en las mujeres (de ahí 
el nombre de la enfermedad, que proviene del griego hystéra, útero) y que los síntomas eran 
simulados, teatrales.  

Para tratar la histeria, Freud experimentó con la electroterapia y, siguiendo a Charcot, con la 
sugestión hipnótica. La falta de resultados satisfactorios le llevó a interesarse por el 
tratamiento que estaba ensayando otro médico vienés con el que mantenía relación, Josef 
Breuer. Para Breuer la histeria estaba causada por una experiencia emocional intensa que el 
paciente había olvidado, de modo que proponía usar la hipnosis para inducir en el enfermo el 
recuerdo de la experiencia traumática y así provocar la descarga de la emoción asociada a esa 
situación olvidada. Esta hipótesis, el suponer que las personas pueden padecer por causa de 
alguna idea, recuerdo o emoción de la que no son conscientes, y el considerar que pueden ser 
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sanadas si aquello que han olvidado puede 
volver a la conciencia, es el punto de 
partida del psicoanálisis de Freud. 

Uno de los primeros casos que trataron 
Freud y Breuer, y que tuvo gran influencia 
en el origen de la teoría psicoanalítica, fue 
el de Anna O, pseudónimo dado por Josef 
Breuer a Bertha Pappenheim para proteger 
su identidad. La paciente, de 21 años, sufría 
diversos síntomas histéricos de tipo 
somático: tos nerviosa, parálisis e 
insensibilidad en brazos y piernas, 
incapacidad para tragar líquidos. Mostraba 
también trastornos severos de 
personalidad, como ausencias y delirios. No 
había ninguna lesión neurológica ni de 
ningún otro tipo que justificara tales 
síntomas. De vez en cuando, la paciente 
murmuraba palabras incoherentes en las 
sesiones de hipnosis a las que la sometía 
Breuer. Breuer anotaba lo que decía Anna 
O. y luego se lo repetía cuando salía del 
trance hipnótico. A medida que avanzaba el 
tratamiento, y mientras estaba en estado 
de trance, Anna O. contó hechos pasados 
que la habían afectado profundamente: 
vivencias de asco que tuvo que disimular, 
escenas muy tristes junto a su padre 
moribundo, etc. Acompañaba la narración 
con amplias expresiones afectivas, con 
lágrimas, gritos y contracciones. Al repetirle 
Breuer todo eso una vez acabada la 
hipnosis, la enferma se fue liberando de lo 

que la oprimía y desaparecieron sus síntomas. 

En 1895, Freud publicó conjuntamente con Breuer los Estudios sobre la histeria. Poco después 
rompió con su amigo y siguió adelante con sus propias ideas. Por esa época, escribió Proyecto 
de una psicología científica, un manuscrito que sólo se publicó póstumamente, en 1950. En 
esta obra, Freud intentó poner en relación la teoría psicológica que entonces estaba 
desarrollando con la fisiología del cerebro.  

En los últimos años del siglo Freud emprendió la difícil tarea de analizar su propia mente. Esa 
tarea le llevó al concepto de sexualidad infantil y a dar un enorme importancia a la 
interpretación de los sueños. 

2. Segunda etapa: 1900-1920 

En esta etapa Freud escribió los libros en los que expuso la teoría madura del psicoanálisis. Sus 
investigaciones se pueden agrupar en dos capítulos: 

• Ampliación de la teoría psicoanalítica, que llega a ser una teoría general sobre el hombre 
y sobre la cultura. El psicoanálisis  fue inicialmente un intento de explicar ciertas 
enfermedades mentales. A partir de 1900, Freud amplió el alcance de su teoría. En esa 
fecha publicó La interpretación de los sueños, en 1901, La psicología de la vida cotidiana, y 

Anna O. era en realidad Bertha Pappenheim, 
en la fotografía con 22 años de edad. 
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en 1903, Tres ensayos sobre la teoría sexual. En esas 
tres obras, Freud extendió los conceptos del 
psicoanálisis a la vida mental normal, dejando de 
considerarlos como válidos tan sólo para la vida mental 
patológica. Y así el psicoanálisis tomó el aspecto de 
una teoría general sobre la naturaleza humana. En 
1913, se publicó Tótem y tabú, obra en la que Freud 
exploró la capacidad explicativa de las tesis 
psicoanalíticas al aplicarlas a materiales 
proporcionados por la antropología cultural. Y así el 
psicoanálisis llegó a ser también una teoría general 
sobre la cultura humana. 

• Difusión del psicoanálisis. En las primeras décadas del 
siglo XX comenzó el reconocimiento y la difusión 
internacional del psicoanálisis. En 1909, Freud viajó a 
Estados Unidos, a la Clark University (Worcester, 
Massachusetts), donde pronunció las conferencias que 
luego reunió en su primera obra de divulgación, Cinco 
conferencias sobre el psicoanálisis. Entre 1915 y 1917, 
Freud dio en la Universidad de Viena las Lecciones de 
introducción al psicoanálisis, en las que presentaba con 
detalle el conjunto de sus teorías tal como las había 
desarrollado hasta entonces.  

3. Tercera etapa: 1920-1939 

La última etapa en la biografía intelectual de Freud se 
extiende desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta 
su muerte en 1939. En esta etapa destacan la revisión de 
su teoría, que sufrió algunas modificaciones importantes, y 
nuevos intentos de llevarla al ámbito social y cultural. 

• Revisión de la teoría. En 1920 se publicó Más allá del 
principio del placer, escrito en el que Freud introdujo 
por primera vez el concepto de un impulso o pulsión 
de muerte, independiente del impulso erótico o de vida, que era el único que había 
reconocido anteriormente. En 1923, con la aparición de El Yo y el Ello, Freud presentó la 
teoría de la división tripartita de la mente, en la que distinguió entre el Ello, el Yo y el 
Superyó, modificando así sustancialmente sus primeras ideas sobre el funcionamiento de 
la vida psíquica. 

• El psicoanálisis como teoría de la cultura. La mayor parte de los esfuerzos de Freud en sus 
últimos años estuvieron consagrados a investigaciones de carácter sociológico. El futuro de 
una ilusión, de 1927, se ocupa de la religión, que es tratada como una falsa creencia cuyo 
origen debe ser explicado en términos psicológicos. El malestar de la cultura, de 1930, se 
ocupa del conflicto entre las exigencias de la sociedad civilizada y las tendencias 
psicológicas que mueven a los individuos. Moisés y el monoteísmo, de 1939, estudia la 
historia de los judíos desde un punto de vista psicoanalítico. 

En 1938, Hitler invadió Austria. Freud al principio quiso permanecer en Viena, pero finalmente 
se exilió, viajando a Londres, donde pasó el último año de su vida. En ese último año escribió 
una breve exposición del conjunto de su teoría: Un esquema del psicoanálisis. 
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1.3. La estructura de la personalidad según el psicoanálisis 

• Mente consciente, preconsciente e inconsciente: la primera tópica 

En la concepción de la personalidad de Freud subyace la idea de que la mente en su mayor 
parte permanece oculta. La figura 3.1. ilustra lo que se conoce como “la primera tópica 
freudiana”, es decir, la teoría de Freud sobre la estructura de la personalidad tal como la 
expuso en sus trabajos publicados entre los años 1900 y 1920. 

La parte consciente es la parte del iceberg que flota sobre la superficie.  La mente consciente 
está formada por el conocimiento más o menos claro que cada individuo posee de su propia 
existencia, de sus pensamientos, sentimientos y actos. 

Debajo hay una región mucho más grande, que es inconsciente y contiene los pensamientos, 
los deseos, los sentimientos y de los que una persona no se da cuenta. Algunos de estos 
pensamientos los almacenamos temporalmente en el preconsciente, de donde podemos 
recuperarlos y llevarlos a la conciencia.  

Pero lo que más le interesaba a Freud era la gran cantidad de pasiones y pensamientos 
inaceptables que creía que reprimimos, o bloqueamos forzosamente desde nuestra conciencia 
porque nos resulta demasiado penoso conocerlos. Forman el inconsciente. El inconsciente es, 
pues, la parte de nuestro psiquismo constituida por deseos y procesos vividos de los cuales no 
podemos disponer porque escapan a nuestro control. 

Los contenidos inconscientes de la mente son dinámicos, esto es, ejercen activamente 
presiones e influencias sobre lo que cada persona es o hace. Freud pensaba que, si bien no 
somos conscientes de ellos, las ideas y los sentimientos conflictivos nos influyen 
poderosamente. En su opinión, nuestros impulsos reprimidos se exteriorizan de diversas 
formas: en el trabajo que elegimos, en nuestras creencias, en nuestros hábitos diarios, en 
nuestros síntomas perturbadores. 

Entre el inconsciente y las otras regiones de la mente, Freud situaba la censura o función de 
represión. La censura es como un guardián vigilante que no permite que pase a la conciencia lo 
que se haya en el inconsciente. 

Mente 
consciente 

Preconsciente 
(conciencia 
exterior, 
pero accesible) 

Mente 
inconsciente 



6 
 

 

Al principio, Freud pensó que la hipnosis podría desbloquear la entrada al inconsciente, pero 
los pacientes mostraron una capacidad desigual para la hipnosis. Luego empezó a trabajar con 
la asociación libre, es decir, le pedía al paciente que se relajara y contara todo lo que pasaba 
por su mente, sin importarle lo embarazoso o trivial que pudiera ser. Freud creía que con la 
asociación libre podía trazar una línea hacia el pasado y producir una cadena de pensamientos 
que lo llevara hasta el inconsciente del paciente y, de ese modo, recuperar y liberar los 
recuerdos inconscientes y penosos, a menudo originados en la niñez.  

Cuando el psicoanálisis se presentó como una teoría general sobre la naturaleza humana, 
Freud amplió los caminos que creía que podían conducir hacia el inconsciente. A partir de 
1900, Freud supuso que el inconsciente se filtra no sólo a través de las asociaciones libres y los 
síntomas neuróticos, sino también a través de los sueños, los lapsus verbales y los actos 
fallidos. Para ilustrar esto, dio el ejemplo de un paciente que, estresado a raíz de los 
problemas económicos por los que estaba atravesando y al no querer más medicamentos, le 
dijo, "Por favor, no me dé más recibos porque no puedo tragarlos". Freud descubrió también 
que los chistes constituían un modo de expresar las tendencias sexuales y agresivas reprimidas 
y que los sueños eran el "camino real hacia el inconsciente". Creía que el contenido de los 
sueños que se recuerda (el contenido manifiesto) era la expresión censurada de los deseos 
inconscientes del soñante (el contenido latente del sueño). En sus análisis de los sueños, Freud 
buscaba los conflictos internos de los pacientes. 

 El Yo, el Ello y el Superyó: la segunda tópica 

Para Freud, la personalidad humana, incluyendo las emociones y las tensiones que las 
acompañan, surge a partir de un conflicto entre los impulsos y las restricciones, entre los 

El diván en el que Sigmund Freud hacía estirar a sus pacientes para usar con ellos el método 
de la asociación libre. Él se sentaba en la cabecera 
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impulsos biológicos agresivos y tendentes al placer y los límites sociales interiorizados que se 
les oponen. Pensaba que la personalidad es el resultado de nuestros esfuerzos por resolver el 
conflicto básico que implica la expresión de estos impulsos para que proporcionen satisfacción 
sin provocar culpa ni castigo. Para comprender las dinámicas de la mente durante este 
conflicto, Freud propuso tres sistemas que interactúan: el Ello, el Yo y el Superyó (Figura 13.1) . 

El Ello es la reserva de energía psíquica inconsciente que lucha constantemente por satisfacer 
los impulsos básicos de supervivencia, sexualidad y agresividad.  

 El Ello opera según el principio del placer: si la realidad no lo restringe, busca la 
gratificación inmediata. Para comprender la persona dominada por el Ello, pensemos en 
los recién nacidos, quienes, gobernados por el Ello, lloran para que se les satisfaga su 
necesidad de inmediato, sin que les importe lo que sucede en el mundo exterior. O 
pensemos en las personas que tienen una perspectiva del tiempo presente más que 
futura, aquellos que viven el presente y no sacrifican el placer de hoy por el éxito y la 
felicidad del mañana. Esta clase de personas ("dominadas por el Ello", las hubiera 
denominado Freud) son las más adictas al tabaco, al alcohol y a otras drogas.  

 En el Ello situaba Freud todo lo que ha sido reprimido: deseos, recuerdos, etc.  

 El Ello es totalmente y siempre inconsciente.  

 El Ello es la parte más primitiva o antigua del psiquismo humano. 

 El Ello tiene un carácter dinámico, es decir, las energías que lo forman presionan a las 
restantes partes de la mente 

El Yo se ocupa del mundo real fuera de la persona y hace de mediador entre ese mundo y el 
Ello. A medida que el yo se desarrolla, el niño pequeño aprende a enfrentarse con el mundo 
real.  

 El Yo opera según el principio de realidad, es decir, intenta gratificar los impulsos del Ello 
de modo realista, de la manera que le aporte más un placer a largo plazo que dolor o 
destrucción. (Imaginemos qué sucedería si, por falta de un Yo, expresáramos nuestros 
impulsos sexuales o agresivos sin represión alguna en cualquier momento que los 
sintiéramos).  

 El Yo se compone de elementos conscientes (percepción externa del mundo, percepción 
interna de la propia mente, procesos intelectuales), de elementos preconscientes 
(recuerdos no reprimidos, aprendizajes) y de elementos inconscientes, lo que Freud llamó 
“mecanismo de defensa” (se hablará luego de ellos). 

En su teoría Freud propone que el Yo de un niño, alrededor de los 4 o 5 años, reconoce las 
demandas del Superyó que empieza a formarse y es la voz de la conciencia que obliga al Yo a 
considerar no sólo lo real sino también lo ideal y que se centra en cómo debemos 
comportarnos.  

 El Superyó equivale a una especie de “moral arcaica”, que resulta de la interiorización 
durante la infancia de las prohibiciones familiares.  

 El Superyó es totalmente inconsciente. El niño, que originariamente es “amoral” (pues no 
posee más que el Ello no reprimido) empieza a percibir las prohibiciones familiares, que  
interiorizara inconscientemente, convirtiéndolas en una instancia que vigila y amenaza al 
Yo.  

 El Superyó juzga las acciones y produce sentimientos positivos de orgullo o negativos de 
culpa. 
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Como las demandas del Superyó suelen oponerse a las del Ello, el Yo se encarga de reconciliar 
a ambos. Es la personalidad "ejecutiva", que hace la mediación de las demandas impulsivas del 
Ello, las demandas restrictivas del Superyó y las demandas de la vida real del mundo externo.  

1.4. Las pulsiones, el núcleo de la personalidad 

Para Freud el psiquismo humano era un 
conjunto de fuerzas, de procesos energéticos 
que, por medio de tensiones y distensiones, 
buscan el equilibrio. Todos las espacios de la 
mente —tanto la conciencia como el 
inconsciente— son dinámicos y están formados 
por una gran variedad de elementos: imágenes 
del presente, sensaciones y percepciones; 
conceptos; recueros y, sobre todo, aquello que 
Freud consideraba la raíz o núcleo de nuestra 
personalidad: las pulsiones. 

Freud contrapuso las pulsiones y los instintos:  

 Los instintos son tendencias básicas del 
organismo y tienen un carácter 
determinado y específico: es decir, son 
tendencias que sólo pueden satisfacerse 
con determinados objetos y cuya 
orientación es fundamentalmente idéntica 
para todos los individuos de una especie. El 
hambre era para Freud un instinto.  

 Las pulsiones constituyen la parte más 
primitiva del Ello. Freud las entendía como 
tendencias indeterminadas y polimorfas, 
que pueden cambiar o quedar fijadas en un 
determinado momento de su evolución. El 
hambre no se puede satisfacer pensando o 
contemplando una imagen; en cambio, la 
pulsión sexual sí. 

En sus obras de la segunda etapa, Freud redujo todas las pulsiones a dos principales: las 
pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación: 

 Las pulsiones sexuales. Freud le dio el nombre de libido a la energía de las pulsiones 
sexuales. Están regidas por el principio del placer. En los primeros años de la vida, estas 
pulsiones tienen un carácter fragmentario y disperso. Se fijan en diversos órganos del 
cuerpo y se satisfacen también con objetos muy diversos. Sólo con la adolescencia se 
produce la unificación de las pulsiones sexuales y la primacía de la genitalidad. Para Freud 
la sexualidad y la genitalidad no son lo mismo. La genitalidad es tan sólo un enfoque 
posible de la sexualidad. 

 Las pulsiones de autoconservación. Se rigen por el principio de realidad. Para Freud, la 
verdaderas pulsiones son las sexuales y con frecuencia llama a las pulsiones de 
autoconservación “necesidades”. El hambre sería para Freud una pulsión de 
autoconservación. 

Eros y Thanatos 
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A partir de 1920, Freud modificó su teoría de las pulsiones. Integró las pulsiones sexuales y de 
conservación en una única pulsión, Eros, y añadió una pulsión nueva, la pulsión de muerte o 
Thanatos. Esta pulsión de destrucción está gobernada por lo que Freud llamó “compulsión de 
repetición”, que es la tendencia que tiene todo ser humano a repetir las experiencias fuertes y 
emocionalmente intensas, cualesquiera que sean sus efectos, agradables o desagradables. 

1.5. El desarrollo de la personalidad 

El análisis de las historias de los pacientes convenció a Freud de que la personalidad se forma 
durante la infancia. Todo lo que sucede luego con la personalidad no es más que una variación 
de los rasgos básicos que se forman en los primeros años de vida. En general, en la teoría 
psicoanalítica se supone que no se puede comprender bien a una persona —sana o enferma— 
si no se tiene un conocimiento claro de los hechos psicológicamente importantes que le han 
ocurrido durante la infancia. Los primeros cuatro cinco años son la base de la personalidad 
individual. 

Freud llegó a la conclusión de que los niños atraviesan una serie de etapas psicosexuales 
durante las cuales las energías del Ello se concentran en distintas partes del cuerpo sensibles al 
placer que se denominan zonas erógenas 

 

Durante la fase oral, los niños tienen sobre todo un contacto bucal con el mundo. La boca es la 
zona erógena dominante y toda la realidad queda polarizada en esa zona. La boca es el centro 
del mundo del recién nacido: con ella come y con ella percibe las cosas. Cada fase del 
desarrollo de la personalidad se corresponde con una serie de rasgos de comportamiento que 
luego pervivirán en la edad adulta, aunque transformados. Freud habló de un carácter oral: 
ávido, codicioso, posesivo, que se manifiesta en la necesidad de ser querido sin fin. 

Durante la fase anal, los niños aprenden a controlar los esfínteres y a aceptar las normas de 
higiene. Las relaciones afectivas con el medio se acentúan. En el contexto familiar, se le da 
mucha importancia a los excrementos del niño, que para él no son algo repulsivo, sino que 
constituyen una forma de intercambio y comunicación entre él y los demás. Con esta fase se 
corresponde lo que Freud llamó “carácter anal””, caracterizado por el gusto por el orden, la 
puntualidad y la limpieza —una persona de carácter anal puede llegar a ser maniática con la 
limpieza de algunas partes de su cuerpo—. 

LAS ETAPAS PSICOSEXUALES DE FREUD 

Etapa Zona 

Oral 
(0-18 meses) 

El placer se localiza en la boca (al succionar, morder o 
masticar) 

Anal 

(18-36 meses) 

El placer se sitúa en la evacuación fecal y urinaria y 
aprendiendo a controlar los esfínteres 

Fálica 

(3-6 años) 

El placer se encuentra en los genitales; se enfrenta con 
sentimientos incestuosos 

Latencia 

(6 años hasta la pubertad) 

Las sensaciones sexuales están adormecidas 

Genital 

(a partir de la pubertad) 

Maduran los intereses sexuales 
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Freud creía que durante la etapa fálica los varones buscan la estimulación genital y desarrollan 
tanto deseos sexuales inconscientes hacia su madre como celos y odio hacia el padre, al que 
consideran un rival. Con esta mezcla de sentimientos, los varones supuestamente también 
sienten culpa y, por ello, temen que el padre los castigue, tal vez con la castración. A este 
conjunto de sentimientos lo denominó complejo de Edipo, basándose en el mito griego en el 
que Edipo mató a su padre sin saber quién era y se casó con su madre. Los diversos 
sentimientos y vivencias que forman el complejo de Edipo quedarán luego reprimidos en el 
inconsciente. Algunos psicoanalistas creían que las niñas, a su vez, experimentan el complejo 
de Electra. 

El periodo de latencia se inicia cuando se supera el complejo de Edipo. Con el tiempo, los niños 
se van defendiendo de los sentimientos amenazadores, dijo Freud, al reprimirlos y se 
identifican con el padre rival (al intentar parecerse a él). Es como si algo dentro del niño 
decidiera: "Si no puedes vencerle (al padre del mismo sexo), únete a él". A través de este 
proceso de identificación, el Superyó de los niños se fortalece al ir incorporando muchos de los 
valores de los progenitores. Freud creía que la identificación con el progenitor del mismo sexo 
aporta la identidad sexual respecto a nuestro sentimiento de ser varón o mujer.  

Para Freud, la conducta inadaptada del adulto proviene de los conflictos no resueltos durante 
la etapa temprana del desarrollo psicosexual. En algún momento de la etapa oral, anal o fálica, 
el conflicto puede producir un bloqueo o fijación de la energía puesta en la búsqueda de 
placer en esa etapa. Por ejemplo, Freud creía que las personas que fueron sobreprotegidas o 
privadas de afecto (tal vez por un destete brusco y prematuro), pueden quedar fijadas en la 
etapa oral. Los adultos con fijación oral, pensaba, podían exhibir tanto una dependencia pasiva 
(como la de un bebé) o una negación exagerada de esa dependencia, quizás al actuar con 
dureza y expresando frases irónicas. O podían continuar buscando la gratificación oral 
fumando o mordiéndose las uñas o con otras acciones semejantes. De hecho, un adulto no 
manifiesta normalmente sus fijaciones salvo en los momentos en que se comporta, 
sorprendentemente, “como un niño”. Lo que sucede en esos casos es que, debido a algún 
acontecimiento extraordinario —un peligro, un disgusto, etc.— la personalidad sufre una 
regresión a alguna fijación infantil. 

1.6. Los mecanismos de defensa 

La frustración, decía Freud, es el precio que pagamos por la civilización. Como miembros de 
grupos sociales debemos controlar nuestros impulsos sexuales y agresivos y evitar mostrarlos. 
Cuando el Yo pierde el control en su lucha interna entre las exigencias del Ello y del Superyó, el 
resultado es la frustración, que nos deja el sentimiento de intranquilidad sin saber cuál es la 
causa. Cuando no podemos satisfacer nuestras pulsiones, cuando rompemos con el principio 
del placer —ya sea por causa de obstáculos externos, ya sea por aceptar las exigencias de 
nuestro Superyó— nos encontramos en el estado psíquico de la frustración. La frustración 
produce un sentimiento de derrota y fracaso; provoca una ansiedad que debe encontrar 
alguna vía para aliviarse y descargarse. La frustración es la causa fundamental de las 
enfermedades mentales de tipo neurótico. 

La reacción psíquica más frecuente ante la frustración es la agresividad, aunque no toda forma 
de comportamiento agresivo tiene su raíz en la frustración. La agresividad puede ser física, 
pero muy frecuentemente es verbal: se manifiesta en la ironía, el sarcasmo, el insulto. 

Otra forma de liberar la tensión y la ansiedad de la frustración son los mecanismos de defensa. 
Tales mecanismos, que son inconscientes, permiten al Yo transformar las energías generadas 
por la frustración. Los más importantes son: 
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 La represión. En una situación de conflicto mental, cuando una persona experimenta una 
pulsión que es claramente incompatible con las normas a las que siente que ha de 
adherirse, es posible para esa persona alejar tal pulsión de su conciencia, pretender que no 
existe, y así evitar la ansiedad. La represión tiende a evitar el conflicto interno. Pero se 
trata de un escapa, de un engaño, y como tal está condenada al fracaso. Pues aquello que 
es reprimido no desaparece realmente, sino que continúa existiendo en el inconsciente. 
Allí conserva toda su energía pulsional y ejerce su influencia enviando a la conciencia un 
substituto encubierto, esto es, un síntoma neurótico. Así, la persona puede actuar de un 
modo que admitirá que es irracional, pero seguirá con su pauta de acción sin saber por 
qué. Puesto que al reprimir algo alejándolo de la conciencia ha perdido el control efectivo 
sobre ello, no puede liberarse de lo síntomas neuróticos que esa situación ocasiona ni 
eliminar voluntariamente la represión y llevar a la conciencia lo reprimido.  

Como cabía esperar de su concepción evolutiva del individuo, Freud localiza las 
represiones decisivas en la primera infancia y, dada su concepción de las pulsiones, 
sostiene que son básicamente de naturaleza sexual. Para la futura salud mental del adulto, 
es esencial que el niño recorra con éxito las fases normales del desarrollo psico-sexual. 
Pero esto no siempre sucede satisfactoriamente y cualquier alteración de la evolución deja 
una predisposición para una futura neurosis. 

Según Freud, la represión subyace a todos los otros mecanismos de defensa, cada uno de 
los cuales oculta los impulsos amenazantes y los mantiene alejados de la conciencia.  

 La regresión nos permite retornar 
a una etapa más temprana del 
desarrollo infantil. Por tanto, es 
posible que cuando un niño se 
siente ansioso por los primeros 
días de colegio haga una regresión 
a la etapa oral y empiece a 
chuparse el pulgar. Los celos por 
el nacimiento de un hermano 
menor pueden provocar la 
incontinencia urinaria en niños 
que ya tenían un cierto control 
sobre su propio cuerpo. 

 En la formación reactiva, el yo 
disfraza de manera inconsciente 
los impulsos inaceptables y 
aparecen como sus opuestos. En 
el camino hacia la conciencia, la 
frase inaceptable "lo odio" se 
convierte en "lo quiero". La 
timidez se vuelve osadía y los 
sentimientos de inferioridad se 
transforman en soberbia. 

 La proyección disimula los impulsos amenazantes atribuyéndoselos a los demás. Por tanto, 
"No confía en mí" puede ser una proyección de un sentimiento real "No confío en él" o 
"No confío en mí mismo". Hay un dicho que capta esta idea: " Piensa el ladrón que todos 
son de su condición". 

 La racionalización sucede cuando generamos inconscientemente una justificación para 
poder ocultarnos a nosotros mismos los motivos reales de nuestros actos. Así, los 

La frustración sexual puede sublimarse en creación 
artística 
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bebedores habituales pueden decir que beben con sus amigos "para ser sociables". 
Perdemos el tren que tanto no interesaba coger y, esperando al siguiente, nos decimos: 
“Mejor, así cuando llegue a casa ya cenarán y no tendré que poner la mesa”. 

 El substitución, siguiendo a Freud, desvía los impulsos agresivos o sexuales hacia un objeto 
o una persona que es psicológicamente más aceptable que el que despierta los 
sentimientos. Los niños que temen expresar enojo contra sus padres pueden desplazar 
este sentimiento pateando a su mascota. Los estudiantes molestos por un examen pueden 
descargar su malestar contra un compañero. La masturbación era para Freud una forma de 
substitución. 

 La sublimación permite al Yo desviar las pulsiones sexuales o agresivas hacia finalidades 
que tienen un valor social reconocido. Por ejemplo, la pulsión sexual puede ser desviada 
hacia los estudios. 

Observe que todos estos mecanismos de defensa funcionan de manera indirecta e 
inconsciente y reducen la ansiedad al disimular los impulsos amenazantes. Así como el 
organismo se defiende inconscientemente contra la enfermedad, así también, creía Freud, el 
yo se defiende inconscientemente contra la ansiedad. 

1.7. Las teorías neofreudianas y psicodinámicas 

Los escritos de Freud eran controvertidos, pero pronto atrajeron algunos seguidores, en su 
mayoría médicos jóvenes y ambiciosos que formaron un círculo cerrado alrededor del sabio 
maestro. Estos pioneros del psicoanálisis y otros, a quienes ahora denominamos 
neofreudianos, aceptaron las ideas fundamentales de Freud: las estructuras de la personalidad 
del Ello, el Yo y el Superyó; la importancia del inconsciente, la formación de la personalidad en 
la infancia y la dinámica de la frustración y de los mecanismos de defensa. Pero cambiaron el 
rumbo de la línea de Freud de dos maneras importantes: valoraron más el papel de la 
conciencia tanto en la interpretación de las experiencias como en la defensa frente al entorno. 
Y dudaron de que el sexo y la agresividad fueran motivaciones tan fuertes. En su lugar, les 
dieron más importancia a las motivaciones más elevadas y a la interacción social. Los 
siguientes ejemplos ilustran esto. 

   

Alfred Adler: "La persona se 
siente a gusto en la vida y cree 
que vale la pena vivir sólo si es 
útil para los demás y puede 
superar los sentimientos de 
inferioridad" (Problemas de la 
neurosis, 1964). 

Karen Horney: "La opinión de 
que las mujeres son criaturas 
infantiles y emocionales y, como 
tales, incapaces de ser 
responsables e independientes 
es el resultado de la tendencia 
masculina a rebajar la 
autoestima de las mujeres" 
(Psicología femenina, 1932). 

Carl Jung: "Desde la fuente del 
instinto fluye todo lo que es 
creativo; de ahí que el 
inconsciente sea la misma 
fuente del impulso creador" (La 
estructura y la dinámica de la 
psiquis, 1960). 
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Alfred Adler y Karen Horney estuvieron de acuerdo con Freud en que la niñez es fundamental 
en la formación de la personalidad, pero creían que las tensiones de la infancia son de carácter 
social y no sexual. Adler (que propuso la idea todavía vigente del complejo de inferioridad) 
luchó por superar enfermedades y accidentes en su niñez y afirmaba que gran parte de 
nuestra conducta está impulsada por los esfuerzos para superar los sentimientos de 
inferioridad de la niñez, sentimientos que desencadenan nuestros esfuerzos por lograr la 
superioridad y el poder. Horney decía que la ansiedad infantil, a causa del sentimiento de 
desamparo que sufre el niño dependiente, desencadena nuestro deseo de amor y seguridad. 
Horney se oponía a las ideas de Freud de que las mujeres tienen un Superyó débil e intentó 
equilibrar el sesgo que detectó en ese enfoque masculino de la psicología. 

A diferencia de otros neofreudianos, Carl Jung, que fue discípulo de Freud y luego cuestionó 
sus teorías, no le dio tanta importancia a los factores sociales y estuvo de acuerdo con él en 
que el inconsciente ejerce una influencia poderosa. Pero para Jung, el inconsciente contiene 
más que nuestros pensamientos y sentimientos reprimidos. Creía que también existe un 
inconsciente colectivo, un depósito común de imágenes derivadas de las experiencias 
universales de nuestros antepasados. Decía que el inconsciente colectivo explica por qué, para 
muchas personas, los problemas espirituales están profundamente arraigados y por qué los 
individuos en diferentes culturas comparten determinados mitos e imágenes, como el de la 
madre como un símbolo del cuidado y del cariño. (En la actualidad, los psicólogos descartan la 
idea de las experiencias heredadas, pero muchos creen que nuestra historia evolutiva 
compartida determinó algunas predisposiciones universales). 

Freud murió en 1939. Desde entonces algunas de sus ideas han sido incorporadas a la teoría 
psicodinámica. La mayoría de los teóricos y terapeutas psicodinámicos contemporáneos no 
han comparten la idea de que el sexo es la base de la personalidad. No hablan tampoco de Ello 
ni de Yo y no clasifican a sus pacientes como orales, anales o fálicos. Sin embargo, creen, como 
Freud, que gran parte de nuestra vida mental es inconsciente, que a menudo luchamos con los 
conflictos internos entre nuestros deseos, temores y valores, y que la niñez modela las 
personalidades y los modos de vinculación con las demás personas. 

1.8. La evaluación del inconsciente 

Las personas que estudian la personalidad o realizan tratamientos terapéuticos necesitan 
formas de evaluación de las características de la personalidad. Los métodos de evaluación 
difieren porque se ajustan a diversas teorías. ¿Cuál sería entonces la herramienta de elección 
para los analistas que trabajan de acuerdo con las tradiciones freudianas? 

El primer requisito sería cierto tipo de camino hacia el inconsciente, para rastrear residuos de 
las experiencias de la primera infancia, algo para llegar más allá de las pretensiones 
superficiales y poner al descubierto conflictos e impulsos ocultos. Los psicoanalistas descartan 
las herramientas de evaluación objetiva, como los cuestionarios de concordancia-discordancia 
o verdadero-falso, porque sólo exploran la superficie consciente. 

Los tests proyectivos intentan aportar la "radiografía psicológica", mediante la presentación de 
un estímulo ambiguo que el paciente debe describir o asociar con una historia. El test 
proyectivo más utilizado es el famoso Test de las manchas de tinta de Rorschach, en el cual las 
personas describen lo que ven en una serie de manchas de tinta. El psiquiatra suizo Hermann 
Rorschach lo basó en un juego infantil en el cual él y sus amigos dejaban caer tinta en un papel, 
lo plegaban y luego decían lo que veían en la mancha resultante. ¿Ve usted animales feroces o 
armas? Tal vez tenga tendencias agresivas. ¿Pero es ésta una conclusión razonable? 

Las respuestas de los profesionales y críticos difieren. Algunos profesionales aprecian el 
Rorschach e incluso le ofrecen el potencial de evaluar la violencia de los criminales en los 
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juicios. Otros lo consideran una herramienta diagnóstica útil, una fuente de direcciones 
sugestivas o una técnica de entrevista que rompe el hielo y es reveladora. En respuesta a las 
críticas anteriores sobre la puntuación y la interpretación del test, se ha diseñado una 
herramienta informatizada basada en la investigación para mejorar la concordancia entre los 
evaluadores y aumentar la validez del test. 

Sus detractores insisten en que el test 
de Rorschach no es una resonancia 
magnética emocional. Argumentan 
que sólo algunas de las muchas 
puntuaciones derivadas del Rorschach, 
como las que indican hostilidad y 
ansiedad, han demostrado validez. 
Pero, en general, estas pruebas no son 
de fiar. Las evaluaciones de las 
manchas de tinta diagnostican muchos 
adultos normales como patológicos. El 
propio Freud podría haber estado de 
acuerdo. Probablemente Freud mismo 
se habría sentido incómodo tratando 
de diagnosticar a los pacientes sobre 
la base de tests y habría estado más 
interesado en la interacción que se 
produce entre el terapeuta y el 
paciente durante la prueba. 

1.9. Evaluación de la perspectiva psicoanalítica 

Criticamos a Freud a partir de una perspectiva de comienzos del siglo XXI, una perspectiva que 
en sí misma está sujeta a una revisión. Freud no tuvo acceso a los estudios de 
neurotransmisores ni de ADN ni a todo lo que hemos aprendido acerca del desarrollo humano, 
del pensamiento y de la emoción. Por tanto, dicen algunos, criticar sus teorías comparándolas 
con los conceptos actuales es como comparar el modelo T de Henry Ford con los automóviles 
híbridos actuales. 

Sin embargo, muchos psicólogos critican la teoría de Freud por la falta de base científica. La 
teoría de Freud se basa en pocas observaciones objetivas y ofrece pocas hipótesis para 
verificar o rechazar. ¿Cuál es el problema más importante de la teoría de Freud? Ofrece las 
explicaciones después de que sucedieron los hechos (por qué una persona fuma, el miedo a los 
caballos, la orientación sexual) e incluso fracasa al predecir esa conducta y esas características. 
Si sientes ira por la muerte de tu madre, eso ilustra su teoría porque tus necesidades de 
dependencia infantil no resueltas se ven amenazadas. En el caso de que, por el contrario, no se 
sienta ira, vuelve a ilustrar su teoría porque se está reprimiendo la ira. Esto, han dicho algunos, 
“es como apostar a un caballo después de que la carrera haya terminado”. Una buena teoría 
plantea predicciones verificables. 

Por estas razones, algunos de los críticos de Freud ofrecen argumentos contundentes. Ven el 
edificio freudiano construido sobre las arenas movedizas de la sexualidad infantil, la represión, 
y el análisis de los sueños. Muchos de estos aspectos de la personalidad son explicados hoy en 
términos que nada tienen que ver con el psicoanálisis.  Por ejemplo, existen nuevas ideas que 
explican por qué soñamos y desmienten la creencia de Freud de que los sueños disfrazan y 
cumplen los deseos. Sobre esto volveremos al final de la unidad.   
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Entonces, ¿la psicología podría dar la orden de “no reanimar” respecto de esta antigua teoría? 
Los defensores de Freud no están de acuerdo. Criticar la teoría de Freud porque no plantea 
predicciones comprobables es, según ellos, como criticar el fútbol porque no es un deporte 
acuático, algo que nunca pretendió ser. Freud nunca afirmó que el psicoanálisis fuera una 
ciencia predictiva. Sólo propuso que, mediante la indagación en el pasado, los psicoanalistas 
podían entender nuestro estado mental. 

Los seguidores de Freud también señalan que algunas de sus ideas son eternas. Fue Freud 
quien atrajo nuestra atención hacia el mundo del inconsciente y lo irracional, de nuestras 
defensas de autoprotección, de la importancia de la sexualidad humana y de la tensión entre 
los impulsos biológicos y nuestro bienestar social. Freud desafió nuestro sentido de la rectitud, 
minó nuestras pretensiones y nos recordó nuestro potencial maligno. 

En la ciencia, el legado de Darwin sigue vivo, el de Freud se está muriendo. Sin embargo, para 
la cultura popular, el legado de Freud sigue vivo. Algunas ideas que para muchas personas 
siguen siendo verdaderas, por ejemplo, que las experiencias infantiles modelan la 
personalidad, que los sueños tienen significado, que muchas conductas responden a motivos 
ocultos, forman parte de este legado. Sus conceptos de principios de siglo XX se mantienen 
todavía en nuestro lenguaje del siglo XXI. Aunque no conozcamos la fuente, podemos hablar 
de Yo, represión, frustración o complejo (como en el “complejo de inferioridad”). “Es probable 
que las premisas de Freud hayan experimentado un declive continuo en cuanto a su uso 
extendido en el mundo académico durante muchos años”, dice Martin Seligman (1994), “pero 
Hollywood, los talk shows, muchos terapeutas y el público en general todavía lo aman”. 
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2. La perspectiva humanista 

Alrededor de 1960, algunos psicólogos de la personalidad mostraron su rechazo ante la 
negatividad de Freud y ante la psicología conductista de B. E Skinner. En contraste con el 
estudio de Freud de las motivaciones básicas de las personas “enfermas", estos psicólogos 
humanistas se centraron en la esfuerzo de las personas “sanas" para lograr la 
autodeterminación y autorrealización. En contraste con la objetividad científica del 
conductismo, estudiaron a las personas a través de sus propias experiencias y de sus 
sentimientos tal como ellas mismas los explican. 

Dos teóricos precursores, Carl Rogers (1902-1987) y Abraham Maslow (1908-1970, ofrecieron 
una perspectiva de la tercera fuerza que destacaba el potencial humano. 

2.1. Elementos clave de la perspectiva humanista 

Es difícil describir la psicología humanista de la personalidad porque no hay un acuerdo 
comúnmente aceptado sobre cuáles serían sus aspectos clave. De todos modos los cuatro 
siguientes elementos son centrales en todo enfoque psicológico que pueda considerarse 
humanista. 

1. Responsabilidad personal 
Aunque puede que queramos negarlo, somos en definitiva responsables de lo que nos sucede. 
Para los psicólogos humanistas el modo en que actuamos es el resultado de nuestras 
elecciones personales respecto a lo que queremos hacer en un momento determinado. 
Elegimos mantener una relación, no estamos obligados a hacerlo. Elegimos actuar 
pasivamente, pero podríamos decidir actuar de otro modo. Elegimos ir al trabajo, llamar a 
nuestros amigos, abandonar una fiesta o enviar un regalo navideño. No tenemos que hacer 
ninguna de esas cosas. El precio que tenemos que pagar por hacer alguna de esas cosas puede 
ser muy alto, pero las hacemos porque hemos decidido hacerlas. 

2. El aquí y el ahora 
De acuerdo con la psicología humanista, sólo podemos llegar a ser personas completamente 
realizadas si aprendemos a vivir las cosas tal como vienen. Puede ser útil algún tipo de 
reflexión sobre el pasado o sobre el futuro, pero la mayoría de las personas dedican 
demasiado tiempo a pensar en cosas pasadas o en planificar el futuro. El tiempo dedicado a 
esas actividades es tiempo perdido, pues sólo es posible vivir plenamente la vida si se vive en 
el aquí y en el ahora. Un poster popular nos recordaba que “Hoy es el primer día de lo que te 
resta de vida”. Esta frase podría ser el lema de la psicología humanista. 

3. La centralidad del individuo 
Nadie se conoce mejor a uno mismo que él mismo. Esta observación es fundamental en la 
psicología humanista. Los psicólogos humanistas argumentan que es absurdo para un 
terapeuta escuchar a los clientes, decidir cuáles son sus problemas y forzarles a aceptar la 
interpretación del terapeuta respecto a qué debería cambiar en sus vidas y cómo deberían 
hacerlo. Los psicólogos humanistas, por el contrario, intentan entender de “dónde” vienen sus 
clientes y proporcionarles lo que necesitan para ayudarse a sí  mismos. 

4. Crecimiento personal 
Los teóricos humanistas mantienen que las personas no llegan a ser felices tan sólo por tener 
cubiertas sus necesidades más inmediatas. Cuando eso ocurre, procuran continuar con su 
desarrollo personal de la forma más positiva posible. Avanzamos hacia algún tipo de estado 
superior de bienestar. Carl Rogers se refería a ese estado como aquel que es propio de una 
persona completamente funcional. Maslow hablaba de autorrealización para describirlo: ser 
una persona autorrealizada es haber llegado a ser todo aquello que uno es capaz de ser. 
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2.2. La perspectiva centrada en la persona de Carl Rogers 

Rogers fue uno de los iniciadores de la 
psicología humanista y fue él quien 
popularizó la aproximación terapéutica 
“centrada en la persona”. Su visión 
optimista del ser humano y su creencia en 
el potencial de cada individuo para el 
autodesarrollo y la felicidad son una 
alternativa luminosa a la perspectiva más 
sombría sobre la personalidad que ofrecía 
el psicoanálisis.  

 La persona plenamente funcional 

Para Rogers las personas son  
básicamente buenas y su objetivo es 
lograr la autorrealización, ser plenamente 
funcionales. Rogers creía que hay tres 
rasgos de la personalidad que promueven 
el crecimiento y el autodesarrollo: estar 
abierto a las propias experiencias, confiar 
en los propios sentimientos, y 
experimentarlos con gran intensidad. 

Están abiertas a las propias experiencias 
las personas evitan los patrones de 
conducta familiares y quieren ver qué es 
lo que la vida les pone delante. Quieren 
vivir cada momento como les es dado. Se 
trata de experimentar la vida, no de pasar por ella. 

Las personas crecen interiormente cuando aprenden a creer en sus sentimientos. Si sienten 
que algo es correcto, probablemente lo harán. No están especialmente preocupadas por 
ajustarse a los estándares de conducta que la sociedad les marca. No se trata de que sean 
personas particularmente rebeldes. Seguirán el camino tradicional del instituto, el trabajo, el 
matrimonio y la familia sólo si esas elecciones son consistentes con sus propios intereses, 
valores y necesidades. 

Las personas plenamente funcionales experimentan sus sentimientos con mayor profundidad 
e intensidad que los demás. Aceptan tanto los sentimientos positivos como los negativos. 
Aceptan y expresan su ira. Hacer lo contrario sería no ser auténtico. Por ello, viven su vida con 
gran intensidad. 

 Ansiedad y defensa 

Si todos tenemos el potencial de ser personas plenamente funcionales, ¿por qué hay tanta 
infelicidad en el mundo? Rogers era consciente de que muchas veces estamos muy lejos de ser 
felices, de ser adultos plenamente funcionales. El problema se inicia cuando experimentamos 
ansiedad y respondemos a ese estado mediante determinadas defensas psicológicas. Para 
Rogers, la ansiedad es el resultado de entrar en contacto con información que es 
inconsistente, que no encaja, con la idea que tenemos de nosotros mismos. Alguien puede 
pensar que es un buen tenista, una persona amable, un buen estudiante o un ameno 
conversador, pero puede ocurrir que reciba alguna información que contradiga el concepto 
que esa persona tiene de sí misma. 

Carl Rogers 
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Si la información que recibimos en contra de la idea que tenemos de nosotros mismos es 
excesivamente amenazadora para nuestra autoimagen, resulta difícil de aceptar. En este punto 
la teoría de Rogers adquiere un aire freudiano. Rogers propuso que recibimos esa información 
amenazadora en algún nivel de la mente por debajo de la conciencia. Si esa información 
contradice el concepto que tenemos de nosotros mismos, activamos varias defensas que 
impiden que esa información llegue a la conciencia y genere ansiedad. 

La defensa más habitual es la distorsión. Nos podemos autoconvencer de que la persona que 
nos ha llamado imbéciles estaba de mal humor o que es una persona grosera. En casos más 
extremos, podemos recurrir a la negación. Podemos convencernos de que no hablaba de 
nosotros, sino de otra persona de nombre parecido al nuestro.  

La distorsión y la negación permiten a corto plazo reducir la ansiedad. Pero este alivio tiene un 
precio. Cada distorsión nos aleja un poco más de poder  experimentar la vida plenamente. En 
algún punto, la distancia entre nuestra autoimagen y la realidad es tan amplia que nuestras 
defensas resultan inadecuadas. En este caso, las personas experimentan lo que Rogers llamó 
un estado de desorganización. La barrera protectora frente a la información amenazante se 
derrumba y el resultado es una ansiedad extrema. 

 Las condiciones para el crecimiento y la mirada positiva incondicional 

¿Por qué es tan difícil aceptar e incorporar cierta información en la idea que tenemos de 
nosotros mismos? La respuesta de Rogers es que la mayoría de nosotros hemos crecido en un 
contexto dominado por la mirada positiva condicional. En la infancia, nuestros padres y 
cuidadores nos proporcionan amor y cuidado. Sin embargo, pocas veces lo hacen de una 
manera incondicional. Más bien, la mayoría de los padres quieren a sus hijos en la medida en 

La ansiedad es el resultado de entrar en contacto con información que es inconsistente, que no 
encaja, con la idea que tenemos de nosotros mismos 
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que los hijos hacen lo que los padres esperan de ellos. Cuando los padres desaprueban la 
conducta de los hijos, les niegan su amor. Los hijos reciben el mensaje de que son queridos, 
pero sólo cuando hacen lo que sus padres quieren. La mirada positiva que los hijos necesitan y 
quieren está condicionada, depende de su conducta. 

Como resultado de esta mirada positiva condicional, los niños aprenden a renunciar a sus 
verdaderos sentimientos y deseos, y a aceptar tan sólo aquellas partes de sí mismos que sus 
padres consideran apropiadas. Es decir, niegan sus debilidades y defectos y se vuelven cada 
vez menos conscientes de sí mismos. Y ese proceso continúa cuando nos hacemos adultos. 
Incorporamos en nuestra autoimagen tan sólo aquellos aspectos que creemos que pueden 
tener la aprobación de las personas importantes en nuestras vidas. En lugar de reconocer y 
expresar los sentimientos que pudieran disgustar a los demás, los negamos o los 
distorsionamos. Como resultado, perdemos contacto con nuestros sentimientos y nos 
volvemos cada vez menos plenamente funcionales. 

El antídoto para esta deriva negativa es la mirada positiva incondicional. Cuando 
experimentamos una mirada positiva incondicional, sabemos que seremos aceptados y 
queridos sin que importe lo que hagamos. Los padres deberían comunicar a los hijos que, por 
más que no aprueben una conducta suya en particular, los aman y los aceptan siempre. En 
esas condiciones, los niños dejan de sentir la necesidad de negar los pensamientos y los 
sentimientos que, de otro modo, conllevarían la negación de la mirada positiva. Son entonces 
libres de experimentar plenamente consigo mismos; libres para incorporar faltas y defectos en 
su autoimagen; libres para experimentar plenamente la vida. 

Los padres no son la única fuente de consideración positiva incondicional. Las relaciones 
adultas con los amigos y con las parejas sentimentales pueden estar también basadas en una 
mirada positiva incondicional. Los terapeutas pueden también crear una atmósfera de 
consideración positiva incondicional durante la terapia. 

Cuando experimentamos una mirada positiva incondicional, sabemos que seremos aceptados y 
queridos sin que importe lo que hagamos 
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2.3. Maslow y el estudio de las personas psicológicamente sanas 

Abraham Maslow es, sobre todo, conocido por 
su teoría de la motivación, que estudiaremos 
en una unidad didáctica más adelante.  

Las ideas de Maslow sobre la personalidad 
están desarrolladas en su libro Motivación y 
personalidad (1970). Los psicólogos tradicional-
mente habían centrado su atención en las 
personas que padecían problemas psicológicos. 
Maslow orientó su investigación en un sentido 
muy distinto. Se preguntó: ¿Cómo son las 
personas autorrealizadas?, ¿qué podemos 
aprender de ellas? Para responder estas 
preguntas, entrevistó a personas que creía que 
habían satisfecho su necesidad de autorrealiza-
ción. También investigó grabaciones y docu-
mentos históricos para aprender más sobre 
personajes históricos que aparentemente 
habían vivido una vida de autorrealización. La 
lista incluía a Thomas Jefferson, Albert Einstein 
o Eleanor Roosevelt. El mismo Maslow admitió 
que su método no era científicamente rigu-

roso. En lugar de usar análisis estadísticos, confió en lo que llamó “análisis holísticos”. Con la 
información que pudo recoger sobre los individuos que estudiaba sacó su impresión general de 
cada uno de ellos. Y a partir de esas impresiones generales, confeccionó una lista de 
características comunes a las personas psicológicamente sanas. 

¿Cómo son las personas autorrealizadas? Realmente se parecen mucho a las personas 
plenamente funcionales de que hablaba Rogers: tienden a aceptarse a sí mismos, no se 
atienen a los patrones y costumbres sociales, son creativos, tienen un marcado sentido del 
humor, no tienen muchos amigos y necesitan la soledad, tienen frecuentes experiencias 
excepcionales o revelaciones. 

 Se aceptan a sí mismos. Las personas autorrealizadas admiten sus propias debilidades e 
intentan mejorarlas. Pero no pierden tiempo con sentimientos de culpa respecto a las 
cosas que han hecho mal. No son perfectos, pero se respetan y se sienten bien consigo 
mismos. 

 Poco sujetos a los patrones y costumbres sociales. Expresan sus pensamientos y deseos 
como consideran conveniente, sin preocuparse de si la sociedad los acepta o no. Respecto  
a la mayoría, a menudo visten de modo diferente, viven de manera diferente y emplean su 
tiempo libre de modo diferente.  

 Muy creativos. No todas las personas autorrealizadas expresan su creatividad mediante la 
poesía o el arte. Muestran lo que Maslow llamó una creatividad autorrealizada. Esta 
creatividad autorrealizada se evidencia en el modo en que realizan las tareas rutinarias. Un 
maestro autorrealizado es innovador en el modo de dar sus clases. Un comercial 
autorrealizado piensa constantemente en nuevas formas de aumentar las ventas. Maslow 
comparaba la creatividad autorrealizada con el modo espontáneo en que un niño 
interactúa con el mundo. Así como un niño tiene una mirada fresca e ingenua que le 
permite descubrir las pequeñas cosas que dan valor al mundo, las personas 

Abraham Maslow 
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autorrealizadas tienen una mirada abierta sobre la realidad, lo que les permite encontrar 
nuevas soluciones para viejos problemas. 

 Sentido del humor. Ven el lado cómico de la condición humana y de sí mismos, aunque 
pocas veces su humor se proyecta sobre una persona o un grupo particular. 

 Pocos amigos, tendencia a la soledad. Las personas autorrealizadas tienen pocos amigos, 
pero sus vínculos de amistad son muy intensos. Tienen una fuerte necesidad de soledad. 

 Experiencias excepcionales. Durante estas experiencias excepcionales o revelaciones, el 
tiempo y el lugar quedan en suspenso. Las preocupaciones y los miedos desaparecen y son 
sustituidos por un sentido de unidad con el universo y un desconocido sentimiento de 
poder y felicidad. Tras este tipo de experiencias, lo que antes se veía como un problema, 
deja de serlo. 

2.4. La metodología Q 

Para la mayoría de los psicoterapeutas es un punto clave demostrar la efectividad de su 
tratamiento. Carl Rogers era muy consciente de esto y animó para que se investigara sobre la 
efectividad de la psicoterapia centrada en la persona. ¿Pero cómo podría un psicoterapeuta 
establecer que su cliente es más plenamente funcional tras unos meses de terapia? Una 
técnica especialmente útil para evaluar los avances en la terapia es la llamada metodología Q, 
desarrollada por el psicólogo y físico británico William Stephenson en 1953. Rogers consideró 
que esa técnica se ajustaba perfectamente a la idea de la psicología humanista de la 
personalidad y lo adoptó casi desde el principio de sus investigaciones. 

Un cliente realizando el test California Q-Sort durante una sesión de terapia 
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El test Calfornia Q-Sort (1978) es un buen ejemplo de la metodología Q y es muy usado por los 
terapeutas humanistas en la actualidad. Para realizar el test se usa una baraja de 100 cartas. 
En cada carta está impresa una frase, del tipo: “Es una persona habladora”, “Busca la 
aprobación de los demás”, “Es muy exigente consigo mismo”. ¿Cómo funciona el test? 
Imaginemos un cliente que vaya a empezar una serie de sesiones con un psicoterapeuta de 
orientación humanista. A esta persona se le pedirá que lea las cartas del test y que las ordene 
en nueve categorías teniendo en cuenta el grado en que realmente le describe aquello que hay 
impreso en cada carta. Las categorías forman una secuencia de menos a más. Las categorías 
del extremo izquierdo son las que menos se ajustan a nuestra descripción y las del extremo 
derecho, las que más se ajustan a nuestra descripción. 

Tras anotar qué cartas van a cada categoría, se le pide al cliente que las baraje y que realice el 
test de nuevo. Sin embargo, en esta segunda ronda, se trata de distribuir las cartas teniendo 
en cuenta cómo nos gustaría ser, según nuestro ideal de yo. Quizá la carta “Es una persona 
habladora” no nos describe demasiado bien y, por tanto, en la primera ronda la podríamos en 
las categorías de la izquierda. Pero quizá nos gustaría ser más habladores: entonces, en la 
segunda ronda pondremos la carta en las categorías de la derecha.  

Una vez se han completado las descripciones del yo real e ideal, el terapeuta y el cliente 
comparan los dos perfiles. Puede calcularse matemáticamente el coeficiente de correlación 
entre ambos: se obtiene una puntuación entre 0 y 1, siendo 1 el ajuste perfecto entre el yo 
real y el ideal y 0, el total desajuste entre uno y otro. Varios estudios —algunos realizados por 
el mismo Carl Rogers— muestran que el coeficiente de correlación aumenta a medida que se 
suceden las sesiones de psicoterapia.   

2.5. La evaluación de la perspectiva humanista 

Lo mismo que se dijo de Freud también puede decirse respecto de los psicólogos humanistas: 
su impacto ha sido importante. Las ideas de Maslow y Rogers han influido en el 
asesoramiento, la educación, la crianza de los niños y los negocios. 

También han influido en gran parte de la psicología popular actual. ¿Un autoconcepto positivo 
es la clave de la felicidad y el éxito? ¿La aceptación de uno mismo es la fuente de los 
sentimientos positivos hacia la propia persona? ¿Son las personas básicamente buenas y 
capaces de automejoría? Muchas personas responden sí, sí y sí. El mensaje de la psicología 
humanista se ha convertido en parte de las ideas comunes que solemos tener sobre la 
personalidad. 

La importancia que llegó a adquirir la perspectiva humanista desencadenó una amplia reacción 
de críticas. En primer lugar, dijeron los críticos, sus conceptos son vagos y subjetivos. Veamos 
la descripción de las personas autorrealizadas como francas, espontáneas, que se aceptan a sí 
mismas y creativas. ¿Es una descripción científica? ¿No es sólo una descripción de los valores 
personales y los ideales de Maslow? Maslow, dijo uno de sus críticos, ofreció impresiones de 
sus propios héroes personales. Imaginemos a otro teórico que comenzara con un conjunto 
diferente de héroes, tal vez Napoleón, Alejandro Magno, John D. Rockefeller y el ex 
vicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney. Probablemente este teórico describiría a las 
personas autorrealizadas como “ajenas a las necesidades de los demás”, “motivadas por el 
triunfo” y “obsesionadas con el poder”. 

Los críticos también objetaron la idea de que, como dijo Carl Rogers, “la única pregunta que 
importa es: ¿Estoy viviendo de un modo que es enormemente satisfactorio para mí, y que me 
expresa de verdad como soy?”. El individualismo que fomentó la psicología humanista, es 
decir, confiar y actuar de acuerdo con los sentimientos propios, ser sincero con uno mismo, 
puede llevar a la autocompasión, al egoísmo y a la desaparición de los límites morales. La 
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investigación actual ha mostrado que aquellos individuos que no se ocupan sólo de sí mismos y 
toman en cuenta a las otras personas son los que consiguen apoyo social, disfrutan de la vida y 
toleran mejor el estrés. 

3. La perspectiva de los rasgos 

Supongamos que vas a estudiar en una facultad de una Universidad que no está en tu ciudad. 
Varios amigos decidís alquilar un piso y compartir los gastos. Pero falta una persona para 
completar el cupo. Finalmente encontráis esa persona a través de un servicio de redes sociales 
pensado para casos como este. Tú vas a ser quien comparta la habitación con esa persona. 
Esta a punto de empezar el curso y recibes un mail de esa persona, a la que todavía no 
conoces. Se presenta y cuenta algunas cosas de sí misma. Y pregunta: “¿Y tú qué tipo de 
persona eres?”. Al contestarles, te das cuenta de que describirte físicamente no es 
especialmente difícil. Y tampoco lo es darle algunos datos sobre tu ciudad natal o sobre el 
número de hermanos que tienes. ¿Pero cómo describirías tu personalidad a alguien que no has 
visto nunca? 

Probablemente resolverías el problema de una de las dos maneras siguientes. Podrías empezar 
describiendo, en una o dos palabras, el tipo de persona que eres: una persona tranquila, una 
persona independiente. El otro modo de responder sería describiendo tus características: 
estudioso, tímido, buen amigo. En cualquiera de los dos casos, te centrarías en algunos rasgos 
relativamente estables de tu personalidad. Estarías usando lo que en psicología se llama 
“perspectiva de los rasgos” para describir tu personalidad. 

Probablemente el ser humano ha intentado describir los rasgos de la personalidad desde 
siempre: desde que usa el lenguaje. Uno de los primeros teóricos de la perspectiva de los 
rasgos, Gordon Allport, en un trabajo de 1961, enumeró más de 4.000 adjetivos que se usan en 
inglés para describir la personalidad. Uno de los primeros y principales retos de los psicólogos 
de la personalidad es combinar esos rasgos en una estructura manejable.  

Las tipologías fueron uno de los primeros intentos de dar una descripción de la personalidad. 
El objetivo de una tipología es establecer unos cuantos tipos o categorías en los que encajarían 
todas las variaciones posibles de la personalidad. Los antiguos griegos, siguiendo la tradición 
hipocrática, distinguieron cuatro tipos: sanguíneos (felices), melancólicos (infelices), coléricos 
(temperamentales) y flemáticos (apáticos).  

 

Elemento Cualidades Humor Tipo Estación 

Aire Caliente/Húmedo Sangre Feliz Primavera 

Fuego Caliente/Seco Bilis Colérico Verano 

Tierra Fría/Seca Bilis negra Infeliz Otoño 

Agua  Fría/Húmeda Flema Flemático Invierno 

 

Otro intento de establecer una tipología de la personalidad se basó en el aspecto físico 
general. Es la teoría de los tipos somáticos. Se distinguen tres tipos: endomorfos (obesos), 
mesomorfos (musculados), ectomorfos (frágiles). Se solía pensar que cada uno de estos tipos 
difería de los otros no sólo en el aspecto físico, sino también en la personalidad. 

En la actualidad, los investigadores prácticamente han abandonado las teorías de los tipos. El 
problema es que estas teorías dan por supuestas varias cosas que son muy difíciles de 
mantener. Una tipología da por sentado que cada individuo encaja en una categoría de la 
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personalidad y que todas las personas incluidas en una categoría son básicamente parecidas. 
Además, se da por supuesto que el comportamiento de las personas de una categoría es 
significativamente diferente del comportamiento de las personas de las otras categorías. No se 
admite que se pueda ser un poco de la categoría A y un poco de la categoría B. Se tiene que ser 
A o B. Estas presuposiciones simplemente no se ajustan al examen empírico. Y así, aunque las 
categorías de la personalidad son todavía conceptos populares —los signos del zodiaco no son 
más que una teoría de los tipos de personalidad—, los psicólogos han sustituido la perspectiva 
de los tipos por la perspectiva de los rasgos. 

3.1. Elementos clave de la perspectiva de los rasgos 

Casi todas las características de la personalidad en que podamos pensar —optimismo, 
autoestima, motivación para el éxito— pueden ser representadas mediante la curva de 
distribución normal que se muestra en la figura 3.1. —esta curva es llamada también 
distribución de Gauss o distribución gaussiana—.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varias características de la perspectiva delos rasgos se muestran en este gráfico: 

 En primer lugar, los psicólogos de los rasgos identifican un amplio abanico de 
comportamientos que pueden ser representados mediante este gráfico. Por ejemplo, la 
motivación para el éxito puede darse, en un extremo, como un impulso muy persistente o, 
en el otro extremo, como algo sin más importancia. 

 En segundo lugar, los psicólogos de los rasgos sostienen que cualquier persona puede ser 
situada en un punto de la curva. Todos somos más o menos agresivos, más o menos 
amistosos, etc.  

 En tercer lugar, si evaluamos a un grupo numeroso de personas y situamos sus 
puntuaciones en los puntos adecuados determinados por los ejes de coordenadas, con 
mucha probabilidad, al unir los puntos, obtendremos una distribución normal. Es decir, 
pocas personas puntuarán muy alto o muy bajo, mientras que la mayoría puntuará en los 
puntos medios de la curva. 

Un rasgo es una elemento de la personalidad que se usa para categorizar a las personas de 
acuerdo con el grado en que manifiestan una característica particular. En psicología, la 
perspectiva de los rasgos se sostiene sobre dos supuestos fundamentales: 

 En primer lugar, los psicólogos de los rasgos asumen que las características de la 
personalidad son relativamente estables en el tiempo. Tendría poco sentido, por 
ejemplo, decir que alguien es muy sociable si esa persona un día disfruta de una reunión 

Figura 3.1 
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social, mientras que al día siguiente la evita a toda costa. Evidentemente, todos preferimos 
a veces estar solos y, otras veces, buscamos la compañía de los amigos. Pero si 
examináramos a determinada persona a lo largo del tiempo, podríamos observar un nivel 
de sociabilidad relativamente estable. Los psicólogos de los rasgos mantienen que si 
alguien es muy sociable hoy, probablemente lo continuará siendo el mes que viene, el año 
próximo y los siguientes. Eso no quiere decir que la personalidad no cambie. Los 
investigadores han descubierto que nuestra personalidad se va modificando a lo largo de 
la edad adulta. Sin embargo, esos cambios son graduales y se desarrollan en períodos de 
varios años. 

 La segunda asunción que subyace en la perspectiva de los rasgos es que las características 
de nuestra personalidad se mantienen estables en diferentes situaciones. Las personas 
agresivas mostrarán una agresividad por encima de la media en una discusión familiar o al 
jugar un partido de fútbol. Por supuesto, todos actuamos más o menos agresivamente en 
unas situaciones que en otras. Pero la perspectiva de los rasgos asume que, en situaciones 
muy diversas, se puede determinar un grado relativamente estable de agresividad.  

La psicología de los rasgos difiere en varios aspectos de otras perspectivas sobre la 
personalidad, ya sean éstas de orientación psicoanalítica o humanista: 

 A diferencia de los psicólogos de otras orientaciones, los investigadores de los rasgos no 
están interesados en predecir el comportamiento de una persona determinada en una 
situación concreta. Más bien les interesa predecir de qué modo se comportan típicamente 
las personas que puntúan en un determinado tramo de la curva de distribución. Por 
ejemplo, un investigador de los rasgos podría comparar las personas que puntúan alto y 
las que puntúan bajo en la escala de la ansiedad social. Podría descubrir —así es de 
hecho— que, de media, las personas que puntúan alto en la escala de la ansiedad social 
son personas que mantienen más contacto visual que las personas que puntúan bajo en 
esa escala. Sin embargo, es muy probable que no intentara predecir la conducta de una 
persona en particular. Con seguridad, algunas de las personas con puntuaciones altas en la 
escala de ansiedad social mantendrían poco contacto visual, mientras que algunas 
personas con puntuaciones bajas mantendrían mucho contacto visual. El objetivo de este 
tipo de estudios es identificar las diferencias entre la conducta típica de las personas que 
pertenecen a un grupo respecto a la conducta típica de las personas que se incluyen en el 
otro grupo. Esto contrasta, por ejemplo, con la perspectiva psicoanalítica: a un 
psicoanalista lo que le interesa es entender la conducta de una persona particular. 

 Otra característica diferencial de la perspectiva de los rasgos es que, en comparación con 
los teóricos de otras orientaciones, los teóricos de los rasgos no ponen el énfasis en 
identificar los mecanismos que están detrás de las conductas. En lugar de intentar explicar 
por qué las personas se comportan de determinado modo, los investigadores de los rasgos 
se centran en describir la personalidad y en predecir cuál será la conducta típica que se 
corresponde con esa descripción. 

 Una última distinción entre la perspectiva de los rasgos y otras perspectivas sobre la 
personalidad es que la perspectiva de los rasgos tiene bien poco que decir sobre la 
evolución de la personalidad y sobre cómo cambia. En consecuencia, los psicólogos de los 
rasgos suelen dedicarse a la investigación básica y muy pocos han dado el paso hacia la 
psicología aplicada y la práctica de la terapia. 

3.2. Primeros investigadores de los rasgos. Allport y Cattell 

Los orígenes de la perspectiva de los rasgos se pueden rastrear en parte gracias a un encuentro 
notable que sucedió en 1919 cuando Gordon Allport, un poco convencional estudiante de 
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psicología de 22 años, se las ingenió para conseguir una 
entrevista con Sigmund Freud en Viena. Allport quería 
hablar de psicología, pero Freud invirtió la mayor parte 
del tiempo de la entrevista preguntando a Allport por sus 
motivos inconscientes. Para Allport estaba claro que 
había motivos obvios y conscientes que explicaban su 
conducta. Pero la limitada visión de Freud no le permitía 
ver lo obvio. El encuentro con Freud, dijo Allport, “me 
enseñó que el psicoanálisis, además de todos sus 
méritos, puede sumergirse demasiado profundo y que 
los psicólogos harían bien en tratar de reconocer todas 
las motivaciones manifiestas antes de probar que son 
inconscientes”. Estos pensamientos condujeron a Allport 
a hacer lo que Freud no había hecho, es decir, describir 
la personalidad en términos de rasgos fundamentales, o 
sea de las conductas características y las motivaciones 
conscientes de las personas (como la curiosidad 
profesional que en realidad motivó a Allport a ver a 
Freud).  

Raymond Cattell (1905-1998) fue otro pionero de la 
perspectiva de los rasgos. No comenzó sus 
investigaciones, como hiciera Allport, partiendo de 
algunas nociones previas sobre los elementos que 
constituyen la personalidad. Tomó prestado el enfoque 
de otras ciencias. Cattell era químico. Argumentaba que, 
del mismo modo que los químicos, no comienzan 
preguntándose qué elementos hay en la naturaleza, los 

psicólogos no deberían empezar con una lista predefinida de rasgos de la personalidad. 

Cattell dedicó la mayor parte de su trabajo a intentar descubrir cuántos rasgos básicos de la 
personalidad hay y cuáles son. Los psicólogos habían identificado, medido e investigado 
cientos de rasgos. Se dio cuenta de que muchos de esos rasgos estaban relacionados. Por 
ejemplo, ser social no es algo completamente diferente de ser extrovertido, aunque hay 
algunos matices que distinguen un rasgo del otro. Para descubrir la estructura de la 
personalidad humana, Cattell usó una técnica matemática —estadística— conocida como 
análisis factorial. El análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos, usada 
para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número 
menor de variables no observadas llamadas factores. Está fuera del alcance de estas clases 
explicar esta técnica, pero un ejemplo puede servir para entender cómo se usa el análisis 
factorial para determinar los rasgos básicos de la personalidad. 

Supongamos que tenemos varios test que nos permiten medir los 10 rasgos siguientes: 
capacidad para fijarse objetivos superiores, compasión, capacidad para cooperar, 
determinación, capacidad para sobrellevar las dificultades, confianza en los amigos, 
amabilidad, perseverancia, productividad y docilidad. Podríamos pasar esos test a un grupo de 
personas y obtener 10 resultados para cada individuo. Podríamos luego examinar de qué 
modo los resultados en un test están correlacionados con los resultados de los 9 restantes. Por 
ejemplo, podríamos constatar la confianza en los amigos y la docilidad están muy 
relacionados. Es decir, si una persona puntúa alto en el test que mide la confianza en los 
amigos, puede preverse que puntuará también alto en el test de docilidad. Podríamos llegar a 
establecer, examinando esas correlaciones, que los test pueden englobarse en dos grupos. Es 
decir, 5 test están muy correlacionados entre sí, pero no con los otros 5 test restantes. En 

Gordon Allport (1897-1967), 
arriba. Raymond Cattell (1905-
1998), abajo. 
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cambio, esos otros 5 test están correlacionados entre ellos, pero no con los test del primer 
grupo. Tendríamos entonces algo así (tabla 3.2): 

Grupo A Grupo B 

capacidad para fijarse objetivos superiores compasión  

determinación capacidad para cooperar 

capacidad para sobrellevar las dificultades confianza en los amigos 

perseverancia amabilidad 

productividad docilidad 

Tabla 3.2. 

Aunque originalmente estábamos midiendo 10 rasgos, una conclusión razonable sería que 
hemos medido dos dimensiones de la personalidad, una relacionada con la capacidad para 
lograr el éxito y la otra con la calidez de las relaciones interpersonales.  

Esto es una simple ilustración del enfoque de Cattell. Analizando datos de diferentes fuentes 
mediante el análisis factorial, Cattell intentó determinar cuántas y cuáles son las dimensiones 
básicas de la personalidad. Llamó a esas dimensiones que de la personalidad rasgos básicos o 
factores. Identificó 16 rasgos básicos y en 1949 publicó la primera versión del Cuestionario de 
los dieciséis factores de la personalidad (16PF, por sus siglas en inglés).  

3.3. Biología y personalidad. La teoría de Eysenck 

 Una teoría innovadora, que tardó en ser reconocida 

Durante décadas, muchos psicólogos consideraban a los recién nacidos como páginas en 
blanco, quizá diferenciables en inteligencia y en algunas habilidades físicas, pero todos 
igualmente aptos para desarrollar cualquier tipo de personalidad en la edad adulta. Las 
diferencias de personalidad en las personas adultas se atribuían a las diferentes experiencias 
de cada persona, en particular, aquellas relacionadas con el modo en que los padres han 
criado a sus hijos durante los primeros años de la infancia. Este punto de vista ha cambiado 
profundamente. Ningún psicólogo argumentaría que nacemos con nuestra personalidad 
completamente desarrollada. Sin embargo, hoy pocos psicólogos niegan que nuestra 
personalidad sea, en parte, el resultado de nuestra herencia biológica. 

Esta aceptación de la influencia de la genética sobre la personalidad ha coincidido con un 
creciente reconocimiento de que la personalidad no puede separarse de los factores 
biológicos. La investigación muestra que hay significativas diferencias entre las personas en 
términos de su actividad cerebral, sus niveles hormonales, su frecuencia cardiaca y otras 
características fisiológicas. 

Hace ya unos años, cuando el punto de vista habitual de los psicólogos era que la personalidad 
estaba determinada por la experiencia, Hans Eysenck (pronunciado Eye-Zinc) defendió que  
nuestra personalidad está, de hecho, más determinada por nuestra constitución biológica que 
por los aciertos o errores de nuestros padres. Aunque la teoría de Eysenck, en su conjunto, 
siempre ha sido muy valorada entre los teóricos de la personalidad, al principio su defensa del 
peso determinante de lo biológico fue acogida con escepticismo. Hoy, sin embargo, el punto 
de vista de Eysenck encaja cada vez más con el creciente reconocimiento del papel de la 
biología como factor clave para entender la personalidad. 
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 La estructura de la personalidad 

 Al igual que Raymond Cattell, Eysenck estaba interesado en determinar cuál es la estructura 
subyacente a la personalidad. Y al igual que otros investigadores, Eysenck hizo uso del análisis 
factorial para identificar lo que llamó tipos o superrasgos. La conclusión de Eysenck, tras varios 
años de investigación empírica, es que todos los rasgos de la personalidad pueden quedar 
englobados en dos o tres dimensiones básicas. En un principio, Eysenck distinguió dos 
dimensiones: extroversión-introversión y neuroticismo. Más tarde añadió una tercera 
dimensión, a la que llamó psicoticismo.  

El punto de partida de la investigación de Eysenck fue dividir los elementos de la personalidad 
en varias unidades que podían ser ordenadas jerárquicamente (figura 3.4.).  

 

Figura 3.3. El modelo jerárquico de la personalidad de Eysenck 

Hans J. Eysenck (1916-1997). Su teoría de las dos dimensiones de la personalidad, la extroversión y 
neuroticismo, la presentó en su libro de 1947: Dimensiones de la Personalidad. La tercera dimensión, 
psicoticismo, fue introducido en el modelo a finales de 1970, en un trabajo resultado de la 
colaboración entre Eysenck y su esposa, Sybil Eysenck: El psicoticismo como dimensión de la 
personalidad (1976).  
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En el primer nivel tenemos la unidad básica de este esquema: la respuesta específica, que es la 
conducta determinada de una persona. Por ejemplo, si observáramos a alguien que pasa la 
tarde charlando y riendo con sus amigos, estaríamos observando una conducta específica. Si 
esta persona dedica varias tardes a la semana a sus amigos, hablaremos de respuestas 
habituales, que se sitúan en el segundo nivel del modelo de Eysenck. Es poco probable, sin 
embargo, que esta persona que estamos considerando limite su actividad social al grupo de 
amigos con el que se encuentra cada tarde. Supongamos que dedica una buena parte del fin 
de semana y de las noches a la vida social. Tras observar a esta persona durante un tiempo, 
podríamos constatar que vive para las reuniones sociales, que es socio de algún club, que va 
frecuentemente a fiestas, etc. Podríamos concluir, en términos de Eysenck, que la sociabilidad 
es un rasgo característico de esta persona. Eysenck argumentaba que un rasgo como la 
sociabilidad forma parte de una dimensión de rango superior de la personalidad. Es decir, las 
personas sociables tienden, además, a ser impulsivas, activas, vivaces y excitables o nerviosas. 
Todos esos rasgos se combinan para formar un superrasgo o dimensión que Eysenck denominó 
“extroversión”. 

Al principio, la investigación mediante el análisis factorial llevó a Eysenck a distinguir dos 
dimensiones básicas en las que quedarían englobados todos los rasgos de la personalidad: 
extroversión-introversión y neuroticismo. Puesto que estas dimensiones son independientes 
entre sí, las personas que puntúan alto en la escala de la extroversión de la primera dimensión 
pueden puntuar alto o bajo en la escala de la segunda dimensión. Además, como se muestra 
en la figura 3.5., alguien que puntúe alto en extroversión y bajo en neuroticismo posee rasgos 
diferentes de una persona que puntúe alto tanto en extroversión como en neuroticismo. 

Un extrovertido prototípico es una persona “a la que le gusta salir, impulsiva, desinhibida, con 
muchos contactos sociales y que frecuentemente toma parte de las actividades del grupo”, 
explica Eysenck. “El extrovertido típico es sociable, le gustan las fiestas, tiene muchos amigos, 
necesita poder hablar con otras personas y no le gusta leer o estudiar solo” (H. Eysenck, 
Manual for the Eysenck personality inventory, 1968). Una persona introvertida es una persona 

FIGURA 3.4. Los dos factores de la personalidad. Hans Eysenck y Sybil Eysenck utilizan dos factores 

de la personalidad primarios —extroversión-introversión y neuroticismo—, como ejes que describen 
la variación de la personalidad. Al variar las combinaciones se definen otros rasgos más específicos. 
El Cuestionario de la Personalidad de Eysenck se ha aplicado a individuos de 35 países alrededor del 
mundo, desde China hasta Uganda pasando por Rusia. Cuando se analizaron las respuestas, la 
extroversión y los factores emocionales emergieron inevitablemente como dimensiones básicas de 
la personalidad. 
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“tranquila, reservada, introspectiva, amante de los libros más que de la gente; es solitaria y 
distante, excepto con sus amigos íntimos”. Por supuesto, la mayor parte de las personas se 
sitúa entre estos dos extremos, aunque quizá cada uno de nosotros se acerque más a un 
extremo que al otro. 

La segunda gran dimensión del modelo de Eysenck es el neuroticismo. Una puntuación alta en 
esta dimensión indica una tendencia a responder emocionalmente. A menudo nos referimos a 
las personas altas en neuroticismo como inestables o extraordinariamente emotivas. A 
menudo tienen fuertes reacciones emocionales ante las más pequeñas frustraciones y les 
cuesta recuperarse de las mismas. Es fácil que se pongan nerviosos, que se enfaden o que se 
depriman. A quienes se sitúan en el extremo contrario en la dimensión del neuroticismo les 
cuesta más perder los estribos y son menos proclives a grandes oscilaciones emocionales.  

La investigación llevó más tarde a Eysenck a añadir una tercera dimensión: el psicoticismo. Las 
personas que puntúan alta en esta dimensión las describió Eysenck como “egocéntricas, 
agresivas, impersonales, frías, nada empáticas, impulsivas, sin interés por los demás y, en 
general, desentendidas de los derechos y del bienestar de los otros” (Eysenck, “Development 
of a theory”, en C.D. Spielberger, Personality, genetics and behavior, 1982). No hace falta decir 
que las personas que puntúan muy alto en esta dimensión son buenos candidatos para la 
psicoterapia o para algún tipo de corrección judicial. 

 Biología y personalidad 

Eysenck argumentó que los extrovertidos difieren de los introvertidos no sólo en términos de 
conducta, sino de constitución neurológica. Inicialmente mantuvo que los extrovertidos y los 
introvertidos tienen diferentes niveles de activación del córtex cerebral cuando se hallan en un 
estado de descanso y ausencia de estimulación. Propuso que los extrovertidos generalmente 
tienen un nivel más bajo de actividad en el córtex cerebral que los introvertidos. Los 
extrovertidos tienden a una conducta social activa dado que su nivel de actividad cortical está 
por debajo de lo deseable cuando están inactivos. En cierto sentido, los extrovertidos 
simplemente intentan evitar el aburrimiento. Su problema es alimentar su necesidad de 
estimulación. Los introvertidos tienen el problema opuesto. Generalmente se encuentran en 
un nivel de actividad cortical por encima de la media. Y por esa razón buscan la soledad y los 
entornos con pocos estímulos, esforzándose para mantener bajo control su habitualmente alto 
nivel de actividad cortical.  

Las investigaciones que se realizaron después de que Eysenck hiciera su propuesta no 
mostraron diferencias entre los introvertidos y los extrovertidos en cuanto al nivel de actividad 
cortical. Sin embargo, otros estudios justifican la base neurofisiológica que Eysenck supuso 
para explicar las diferencias entre las personas introvertidas y las extrovertidas. Por ejemplo, 
las imágenes de Tomografía por emisión de positrones muestran que un área del lóbulo frontal 
incluida en la inhibición de la conducta es menos activa en los extrovertidos que en los 
introvertidos. Del mismo modo, la actividad nerviosa relacionada con la dopamina tiende a ser 
mayor en los extrovertidos. 

3.4. Los cinco grandes 

Los esfuerzos para identificar y describir las dimensiones básicas de la personalidad no 
terminaron con los esfuerzo pionero de Cattell ni con las investigaciones de Eysenck. De hecho, 
esa cuestión ha sido un tema recurrente en la investigación de la personalidad durante 
décadas. Desde mediados del siglo XX, la investigación ha producido sofisticados test 
estadísticos, métodos informatizados para tratar las puntuaciones y conjuntos cada vez más 
amplios y variados de datos. Y, por más que no se haya llegado todavía a un acuerdo total, los 
investigadores han descubierto algunas sorprendentes semejanzas en los estudios de la 
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personalidad mediante el análisis factorial. Diferentes grupos de investigadores, usando muy 
diferentes tipos de datos, repetidamente han descubierto evidencias de cinco rasgos básicos 
de la personalidad, cada uno de los cuales engloba varios rasgos o facetas. Se le ha llamado 
“los cinco grandes”. La tabla 3.5. muestra esas cinco dimensiones o factores: neuroticismo, 
extroversión, apertura a la experiencia, cordialidad y responsabilidad. 

Tabla 3.5. LOS “CINCO GRANDES” FACTORES DE LA PERSONALIDAD 

Dimensión de los rasgos Descripción de la dimensión 

Neuroticismo 

Ansioso  Tranquilo 

Inseguro  Seguro 

Autocompasivo  Satisfecho de sí mismo 

Extroversión 

Sociable  Retraído 

Amantes de la diversión  Serio 

Afectuoso  Reservado 

Apertura a la experiencia 

Imaginativo  Práctico 

Preferencia por la variedad  Preferencia por la rutina 

Independiente  Conformista 

Cordialidad 

Bondadoso  Despiadado 

Fiable  Suspicaz 

Cooperador  Individualista 

Responsabilidad 

Organizado  Desorganizado 

Cuidadoso  Descuidado 

Disciplinado  Pusilánime  

Fuente: American Psychological Association (1986): R.R. McCrae & P.R. Costa, “Clinical assessment can benefit from 
recent advantages in personality psychology”, en American Psychologist (1986), núm. 41, pp. 1001-1003. 

 

La dimensión de neuroticismo recoge la evaluación de las personas por lo que respecta a su 
estabilidad emocional y su equilibrio personal. Las personas que experimentan 
frecuentemente malestar psicológico y grandes oscilaciones en sus emociones puntuarán alto 
en las evaluaciones de esta dimensión. Las personas altas en neuroticismo tienden a alterarse 
más por los factores de estrés de la vida diaria que las personas que puntúan bajo en esta 
dimensión. Aunque hay muchos diferentes tipos de emociones negativas —tristeza, ira, 
ansiedad, culpa—, que pueden tener diferentes causas y requerir diferentes tipos de 
tratamiento, la investigación muestra que las personas proclives a un tipo de estado emocional 
negativo a menudo experimentan otros estados igualmente negativos. Las personas bajas en 
neuroticismo tienden a ser tranquilas, equilibradas y poco proclives a las reacciones 
emocionales extremas.  

La segunda dimensión de la personalidad, la extroversión, sitúa a los extrovertidos extremos 
en una punta y a los introvertidos extremos en la otra. Los extrovertidos son personas muy 
sociables, que tienden también a ser enérgicos, optimistas, amistosos y asertivos. Los 
introvertidos no muestran estas características, aunque sería incorrecto decir que son 
asociales o que carecen de energía. Los introvertidos son más bien reservados que poco 
amistosos, independientes más que gregarios, de ritmo pausado más que lento. Los estudios 
muestran que los extrovertidos tienen más amigos y dedican más tiempo a las actividades 
sociales que los introvertidos.  

Los rasgos que constituyen la dimensión de apertura a la experiencia incluyen imaginación 
activa, disposición a considerar nuevas ideas, pensamiento divergente y curiosidad intelectual. 
Las personas que están abiertas a la experiencia piensan de forma independiente y poco 
convencional. Las personas que puntúan bajo en esta dimensión prefieren lo familiar a 
experimentar cosas nuevas. Dada esta descripción, no es de extrañar que los científicos 
innovadores y los artistas creativos tiendan a puntuar alto en esta dimensión. 
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Las personas que puntúan alto en la dimensión de cordialidad son personas empáticas, que 
ayudan a los demás y en las que se puede confiar. Aquellos que se sitúan en el extremo 
opuesto son discutidores y suspicaces.  Las personas cordiales prefieren la cooperación a la 
competición. En contraste, las personas que puntúan bajo en esta dimensión son personas a 
las que les gusta luchar por sus intereses y creencias. Las personas cordiales tienen más 
interacciones sociales positivas y menos discusiones que aquellas personas que puntúan bajo 
en esta dimensión.  

La dimensión de responsabilidad se refiere al grado de control y de autodisciplina de las 
personas. Las personas en el extremo superior de esta dimensión son personas organizadas, 
planificadoras y decididas. Las que están en el extremo inferior son personas descuidadas, 
poco confiables y que se distraen con facilidad. No es sorprendente que las personas que 
puntúan bajo en esta dimensión sean las que tienen más tendencia a tener accidentes de 
coche. 

Muchos investigadores han quedado impresionados por el hecho de que el esquema de los  
cinco grandes se repita con independencia de las técnicas que se utilicen para evaluar la 
personalidad. Ese esquema queda ratificado cuando se analizan las respuestas a los llamados 
inventarios autoinformados sobre la personalidad (es decir, test sobre la personalidad que 
responden los mismos interesados). Los investigadores también han encontrado evidencias en 
favor del esquema de los cinco factores básicos al analizar otros indicadores de la 
personalidad. Ese esquema queda ratificado, por ejemplo, en varios estudios en los que se han 
investigado los términos que usamos para describir a nuestros amigos y conocidos. Lo mismo 
ha ocurrido al analizar el modo en que los docentes describen a sus estudiantes.  

3.5. Evaluación de la personalidad. El Inventario Multifásico de 
la Personalidad de Minnesota (MMPI) 

 Inventarios autoinformados de la personalidad 

Los inventarios autoinformados son la técnica más ampliamente usada para evaluar la 
personalidad. Suelen ser test de lápiz y papel, en los que las personas que los realizan tienen 
que responder a varias preguntas sobre ellas mismas. Los procedimientos de puntuación, que 
no acostumbran a ser muy complejos, permiten al evaluador generar una puntuación o un 
conjunto de puntuaciones que pueden ser comparadas matemáticamente con las 
puntuaciones obtenidas por otras personas. 

Los inventarios autoinformados son muy populares entre los psicólogos profesionales por 
varias razones. Pueden pasarse a grupos de personas, o pedir que se completen on line. 
Quienes pasan el test no requieren una formación demasiado especializada. Esto contrasta, 
por ejemplo, con el test de las manchas de tinta de Rorschach, el cual debe ser realizado 
individualmente, bajo la supervisión e interpretación de un psicólogo profesional. La 
puntuación de un inventario autoinformado es relativamente fácil y objetiva. Los resultados 
tienen una validez inicial que pocos otros instrumentos de evaluación tienen. Es decir, 
podemos estar razonablemente seguros, al considerar los ítems de un test sobre autoestima, 
de que realmente miden la autoestima. 

Hay inventarios autoinformados de todos los tipos y formas. Algunos están compuestos de 
menos de 10 ítems, mientras que hay otros con más de 500 ítems. Algunos proporcionan 
detallados análisis informatizados en varias subescalas y comparaciones con varios grupos de 
referencia, mientras que otros ofrecen tan sólo una única puntuación relativa a un rasgo 
específico de la personalidad. Los inventarios autoinformados son usados por los 
investigadores para establecer las diferencias de personalidad entre los individuos, por los 
asesores de los servicios de personal de las empresas a efectos de contratación, por los 
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psicólogos clínicos que quieren obtener un perfil rápido de sus pacientes como ayuda en el 
proceso de diagnosis. 

 El Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota 

El inventario autoinformado prototípico 
usado por los psicólogos clínicos es el 
Inventario Multifásico de la Personalidad 
de Minnesota (MMPI, por sus siglas en 
inglés: Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory). El MMPI original se desarrolló 
a finales de la década de 1930. En 1989 
se publicó una versión actualizada, 
conocida como MMPI-2.  

Los ítems del MMPI fueron derivados 
empíricamente, es decir, que a partir de 
un gran número de ítems, el equipo de 
investigadores que desarrolló el test 
seleccionó a aquellos grupos de ítems que permitían un diagnóstico más diferenciado. Luego 
se agruparon las preguntas en 10 escalas clínicas, que incluían escalas que evalúan tendencias 
depresivas, masculinidad-feminidad e introversión-extroversión, entre otras. 

Al principio, el equipo que desarrolló el MMPI proponía cientos de afirmaciones de tipo 
verdadera o falso (“Nadie me entiende”; “Recibo todo el afecto que quiero”; “Me gusta la 
poesía”) a grupos de pacientes con trastornos psicológicos y a personas “sanas”. Retuvieron 
cualquier frase, por absurda que pareciera, en la que los pacientes enfermos habían 
contestado en forma diferente de los individuos del grupo sano. “No me interesa nada del 
periódico salvo los cómics” puede parecer un sinsentido, pero de hecho las personas 
deprimidas solían contestar este ítem como verdadero. (Hoy son motivo de broma algunos de 
los ítems del MMPI, como “Llorar me provoca lágrimas en los ojos”, “Los chillidos histéricos me 
ponen nervioso” o “Me quedo en la bañera hasta que parezco una pasa de uva”). El MMPI-2 
está formado por 567 ítems del tipo verdadero o falso. Tiene escalas que evalúan, por ejemplo, 
las actitudes laborales, los problemas familiares y la tendencia a enfadarse. 

En contraste con la subjetividad de los test proyectivos que prefieren los psicoanalistas, los 
inventarios autoinformados se puntúan de manera objetiva. Sin embargo, la objetividad no 
garantiza la validez. Por ejemplo, las personas con experiencia en test al realizar el MMPI-2 con 
fines de empleo pueden dar respuestas socialmente deseables para causar una buena 
impresión, pero al hacerlo también pueden tener resultados altos en la escala de mentiras que 
evalúa la falsificación (como cuando las personas responden falso a una afirmación 
universalmente verdadera como “A veces me enojo”). De todos modos, la objetividad del 
MMPI-2 explica en gran parte su popularidad y el hecho de que se haya traducido a más de 
100 idiomas. Un gran número de psicólogos clínicos, de psicoterapeutas y de psicólogos 
escolares pasan regularmente el MMPI-2 a sus pacientes y clientes. 

3.6. Evaluación de la perspectiva de los rasgos. El problema 
persona-situación. Walter Mischel 

El concepto de rasgo ha recorrido un largo camino desde que Allport diera las primeras 
batallas en favor de su teoría. La evaluación de los rasgos ha sido aceptada por los psicólogos 
de casi todas las orientaciones y es usada por profesionales que trabajan en contextos muy 
diversos. Los pacientes que ingresan en instituciones de salud mental a menudo dedican varias 
horas a realizar test que miden un amplio abanico de rasgos. En el sistema educativo 
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norteamericano es muy frecuente el uso de test de 
personalidad, que comienzan a pasarse en algunos 
centros desde los primeros cursos de primaria. 

El amplio uso de los test de personalidad abre la 
posibilidad del abuso. Hace más de 40 años, un 
psicólogo norteamericano de origen vienés, Walter 
Mischel, en su obra Personalidad y evaluación 
(1968) denunció el modo en que muchos 
psicólogos estaban usando e interpretando las 
puntuaciones obtenidas en los test de 
personalidad. De acuerdo con Mischel, demasiados 
psicólogos confiaban en los resultados de uno o 
dos test para tomar importantes decisiones, como 
hacer un diagnóstico psiquiátrico o determinar que 
una persona debía ir a prisión.  

Mischel no negó la existencia de los rasgos de la 
personalidad. Puso en evidencia que se le estaba dando demasiada importancia a los 
resultados de los test. Aunque la psicología de los rasgos tiene hoy plena vigencia, Mischel y 
otros críticos han planteado importantes interrogantes sobre ciertas asunciones clave en la 
perspectiva de los rasgos. En primer lugar, Mischel argumentó que ni la medición de los rasgos 
ni otras puntuaciones obtenidas mediante un test no permiten predecir la conducta de un 
individuo con la seguridad con que muchos psicólogos lo hacen. Mischel también mantuvo que 
hay poca evidencia de que la conducta de una persona sea consistente en diferentes 
situaciones. 

 La evaluación de los rasgos no permite predecir adecuadamente la conducta 

En el centro de la argumentación de Mischel está el debate sobre el peso relativo de la 
personalidad y de la situación en la explicación de la conducta de una persona. ¿Actuamos 
como lo hacemos a causa de la situación en que nos hayamos o causa de nuestra 
personalidad? Los defensores de uno de los extremos de este debate argumentan que la 
situación determina casi exclusivamente la conducta. Aunque estos psicólogos no afirmen que 
todos actuemos del mismo modo ante una situación determinada, a menudo se refieren a las 
diferencias conductuales de cada individuo como “varianza del error”. Los defensores del otro 
extremo afirman que las diferencias individuales son los determinantes primarios de la 
conducta. 

Al principio de este debate, algunos psicólogos buscaron una respuesta al problema persona-
versus-situación midiendo hasta qué punto los resultados obtenidos en la evaluación de la 
personalidad o las situaciones predicen el comportamiento individual. Estos investigadores 
descubrieron que tanto la personalidad como la situación están relacionadas con la conducta y 
que disponer de información tanto de la personalidad como de la conducta permite hacer 
mejores predicciones que si se dispone de información tan sólo de uno de los dos factores. Por 
desgracia, este enfoque tiene un importante punto débil. El resultado de cualquier 
investigación de ese tipo está limitado por el tipo de situaciones y el tipo de variable de la 
personalidad que se examinen. Por ejemplo, podemos pensar en situaciones en las que casi 
todo el mundo reaccionara del mismo modo. Sería absurdo intentar predecir si las personas 
con un índice alto o bajo de autoestima saldrán corriendo de un edificio en llamas. Sin 
embargo, aunque esta situación haga que la variación en la conducta sea casi nula, sería 
incorrecto concluir que las diferencias respecto a la autoestima no tienen ninguna relación con 
la conducta. Si se observa la conducta en otras situaciones, por ejemplo, si se examina cómo 

Walter Mischel (Viena, 1930) 
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reaccionan las personas ante las críticas, probablemente se pondrán de manifiesto 
importantes diferencias entre las personas con un índice alto y bajo de autoestima. 

Actualmente, los psicólogos están de acuerdo en que la persona y la situación interactúan para 
determinar la conducta. Saber que una persona tiene un índice alto de agresividad o que una 
situación es particularmente frustrante ayuda menos a los investigadores a la hora de predecir 
la conducta que conocer ambos factores. Así, por más que las personas con un índice alto de 
agresividad tengan mayor tendencia a actuar agresivamente que las personas con una 
puntuación baja en este rasgo, y por más que sea más probable que las situaciones frustrantes 
produzcan mayor agresividad que las no frustrantes, lo razonable es suponer que el mayor 
grado de agresividad se producirá cuando situamos a una persona agresiva en una situación 
frustrante. 

De todos modos, se mantienen en pie las críticas a la validez de usar las puntuaciones 
obtenidas en los test de personalidad para predecir la conducta. Mischel señala que las 
puntuaciones de la personalidad tienen un coeficiente de correlación con la conducta que se 
mueve entre .30 y .40. Es decir, las variaciones en la conducta asociadas a la personalidad no 
van más allá del 10%. Esto confirma que la personalidad está relacionada con la conducta, pero 
muestra también, y quizá eso es lo más importante, que una parte muy importante de la 
conducta no queda explicada por la personalidad.  

 Hay poca evidencia de que la conducta de una persona sea consistente en diferentes 
situaciones 

En uno de los primeros estudios sobre los rasgos de la personalidad, un equipo de 
investigadores estuvo evaluando durante varios años la honestidad de más de 8.000 alumnos 
de la escuela primaria. Midieron la honestidad de 23 maneras diferentes, fijándose en 
conductas relacionadas con mentir, hacer trampa, robar, etc. El coeficiente de correlación que 
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pudieron establecer fue sólo .23 —extraordinariamente bajo—. Puesto que se asume que los 
rasgos de personalidad son consistentes y se mantienen en diferentes situaciones, este 
descubrimiento se cita frecuentemente como una objeción de peso a la psicología de los 
rasgos. Saber que un niño es honesto en una situación, como por ejemplo, decir la verdad a 
sus padres, puede revelar bien poco sobre si ese niño hará trampa en los juegos con sus 
compañeros o robará algo de la mesa de un compañero suyo de clase. 

Los estudios de Mischel también pusieron en duda la consistencia de los rasgos de la 
personalidad en diferentes situaciones. Aunque podría parecer que las personas muestran una 
conducta muy consistente en diferentes contextos, Mischel consideró que eso era “más 
aparente que real”. Por varias razones, tendemos a considerar que una conducta es 
consistente, pero, al examinarla con más cuidado, vemos que en realidad no lo es. Tendemos a 
ver lo que esperamos ver. Por ejemplo, si esperamos que Leila sea una persona poco amistosa, 
prestaremos atención cuando insulte a alguien, pero ignoraremos las situaciones en las que 
hace un cumplido a alguien. Tendemos a ver a las personas solamente en un tipo de situación 
o rol y no tenemos en cuenta hasta qué punto la situación, y no la persona, es responsable de 
su conducta. Muchas veces los estudiantes se sorprender al ver que su aburrido y cargante 
profesor se comporta de manera muy diferente fuera de clase y es, pongamos por caso, un 
amante de los deportes de aventura. En ocasiones, la manera en que tratamos a las personas 
causa que actúen más consistentemente de lo que quizá lo harían de otro modo. Si 
consideramos a Ron una persona hostil, probablemente le tratemos dando por supuesta la 
confrontación, lo que causará que el reaccione con hostilidad. Por todo ello, solemos 
considerar que las personas son más consistentes de lo que realmente lo son.   

 

 

 

Muchas veces los estudiantes se sorprender al ver que su aburrido y cargante profesor se comporta 
de manera muy diferente fuera de clase y es, pongamos por caso, un amante de los deportes de 
aventura 


