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Para saber más…Para saber más…

Eysenck, H.J. (1982). 
Fundamentos 
biológicos de la 
personalidad. 
Barcelona: Fontanella.

http://www.psicologia-
online.com/ebooks/pe
rsonalidad/eysenck.ht
m
http://www.personality
research.org/pen.html
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Introducción. BiografíaIntroducción. Biografía

Psicólogo clínico en un 
hospital militar durante la 
S.G.M.
Director del Departamento de 
Psicología del Maudsley
Hospital de Londres
Profesor de psicología de la 
Universidad de Londres
Aportaciones en el campo de 
la personalidad, la 
inteligencia, la evaluación y 
la psicología clínica

Defensor acérrimo de un 
acercamiento científico al 
estudio de la 
personalidad
Integrador de los 
acercamientos 
experimental y 
correlacional
Crítico feroz del 
psicoanálisis
Uno de los psicólogos 
más productivos de este 
siglo
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Introducción. InvestigaciónIntroducción. Investigación

Objetivo: reducir el 
enorme número de 
acontecimientos de la 
conducta humana a un 
pequeño número de 
variables. Establecer 
leyes que permitan 
comprender los 
acontecimientos 
pasados y predecir los 
futuros.

5 niveles de 
investigación

– I: nacemos con un tipo de cerebro
– II: que da lugar a diferencias en el 

funcionamiento psicológico
– III: que predispone a la persona a 

manifestar diferencias en los 
procesos psicológicos

– IV: que conduce a que la persona 
posea un tipo particular de 
personalidad

– V: que la hace propensa a unos 
determinados comportamientos 
sociales y enfermedades mentales
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Antecedentes inmediatosAntecedentes inmediatos

Acercamiento tipológico
– Medicina griega. Teoría de 

Hipócrates-Galeno de los 4 
temperamentos.

– Wundt lo sustituyó por dos 
propiedades de la resp
emocional: intensidad (pers
fuerte o débil) y velocidad 
(pers rápida o lenta).

– Eysenck: 
intensidad=neuroticismo, 
velocidad=extraversión

Tradición psiquiátrica
– Gross. Distingue entre 

individuos profundo-
estrecho (introversión) y 
superficial-ancho 
(extraversión)

– Heymans y Wiersma. 3 
características: psicometría, 
experimentación y método 
hipotético-deductivo

– Jung. Tipos psicológicos: 
introversión y extraversión

– Kretschmer. Propuesta de 
la dimensión esquizofrenia-
psicosis maníacodepresiva
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Antecedentes inmediatos (II)Antecedentes inmediatos (II)

Psicométricos
– Spearman, Burt y Guilford

Experimentales
– Psicofisiológia y psicología del aprendizaje. 

Tipología biológica de Pavlov. Inhibición 
reactiva y condicionada del aprendizaje de 
Hull. Trabajo sobre activación y conducta de 
Duffy
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Problema y propuesta de 
estructura
Problema y propuesta de 
estructura

Modelo jerárquico de la personalidad. 
Especificidad-generalidad
– 1. Respuestas específicas. Actos o cogniciones 

observadas una vez
– 2. Respuestas habituales. R.E. que tienden a ocurrir 

reiteradamente en circunstancias similares
– 3. Rasgos. Constructos teóricos de las 

intercorrelaciones significativas de una serie de R.H. 
Factores de 1º

– 4. Tipos. Constructos teóricos de correlaciones 
significativas de R. Factores de 2º. E-I, N y P.
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Argumentaciones causalesArgumentaciones causales

Elementos causales y explicativos basados en 
aspectos biológicos:
– 3 dimensiones se encuentran mediante distintos 

instrumentos y metodologías. No ambiental.
– 3 dimensiones se encuentran mediante estudios 

transculturales
– Estabilidad de la posición de un sujeto respecto a su 

grupo de referencia. Poca influencia de los sucesos 
diarios.

– Los factores genéticos determinan más de la mitad 
de la varianza observada en las dimensiones.
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Neuroticismo

PsicoticismoExtraversión
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Extraversión-introversión (E-I)Extraversión-introversión (E-I)

Nivel 1. Teorías biológicas
– Teoría de la inhibición. Procesos fisiológicos sin localización 

específica (1957)
– Teoría de la activación cortical. Activación cortical (arousal): 

continuo de excitación (1967)
• SARA (Sistema de Activación Reticular Ascendente). Base 

neurológica responsable de los estímulos externos. A mayor 
actividad de la corteza cerebral, menor actividad subcortical y, por 
tanto, menor excitación comportamental. Y viceversa.

• Las diferencias en el equilibrio-excitación son de origen genético
• Este proceso de activación cortical influye en el rendimiento del 

sujeto en diversas áreas:
– Condicionamiento y umbrales sensoriales. Los I condicionan mejor a 

niveles bajos de estimulación y tienen umbrales más bajos.
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Extraversión-introversión (II)Extraversión-introversión (II)

Nivel 2. Diferencias en funcionamiento 
psicofisiológico
– Resultados: I más activados corticalmente

que E en condiciones normales de 
estimulación

– Resultados bioquímicos: niveles de 
testosterona (Relación positiva con E-I), 
niveles de la enzima MAO (relación negativa 
con E-I)
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Extraversión-introversión (III)Extraversión-introversión (III)

Nivel 3. Diferencias en procesos 
psicológicos
– Sensibilidad a la estimulación. I más 

sensible que E. Por tanto, I umbrales 
sensoriales +bajos que E. I funciona 
mejor en deprivación sensorial y peor en 
tolerancia al dolor.

– Ejecución psicomotora. El estilo de 
actuación característico de E tiende a ser 
rápido pero impreciso, mientras que I es 
lento pero preciso. E más pausas de 
descanso involuntarias que I.
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Extraversión-introversión (IV)Extraversión-introversión (IV)

Nivel 5. Diferencias en comportamiento social y 
enfermedades mentales
– E mayor conducta antisocial que I. E más impulsivo que I, 

que es más responsable y controlado. E más accidentes y 
violaciones de las normas sociales

– E más frecuencia de relaciones sexuales, mayor cantidad de 
parejas, dice que tiene más orgasmos y más desinhibición 
que I (no confirmado en población española)

– E menor preocupación social, mentalidad dura, frente a 
mentalidad blanda de I (no confirmado en España)

– E prefiere sentido del humor basado en chistes sexuales y 
agresivos, mientras I prefiere juegos de palabras. E más 
influido por figuras de autoridad.
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Neuroticismo (N)Neuroticismo (N)

Niveles 1, 2 y 3
– N como emocionabilidad del individuo. N personas inestables, 

muy sensibles a la estimulación emocional. N personas 
estables y relativamente insensibles

– Nivel 1. Base neurofisiológica localizada en el sistema límbico o 
cerebro visceral. Los N generan más actividad que los N , 
mayor respuesta emocional.

– Nivel 2. Se seleccionan personas altas y bajas en N y se 
estudian diferencias. No resultados confirmatorios, excepto que 
los NI necesitan mayor estrés ambiental que los normales para 
manifestar respuestas neurovegetativas

– Nivel 3. Todos los estudios realizados sobre ansiedad coinciden 
con NI (alta correlación entre datos N e I)
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Neuroticismo (II)Neuroticismo (II)

Nivel 5
– Enfermedad mental. 

• La personalidad está vinculada a la predisposición a padecer 
trastornos de tipo neurótico. Potencial innato a mostrar 
respuestas de miedo ante cierta situaciones. 

– N como predictor de la enfermedad física: 
personalidad, estrés, cáncer y enfermedad 
cardiovascular. Mayor tensión ante situaciones en 
sujetos N y posiblemente I. 

– Comportamiento social. N más deseo sexual y más 
preocupación por el sexo. N refuerza la conducta 
antisocial de E, y la social de I
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Psicoticismo (P)Psicoticismo (P)

Niveles 1, 2 y 3
– P. Dimensión desde normalidad-anormalidad: delictivo-psicopático-

alcohólico-adicción drogas-esquizoide-psicótico (esquizofrenia y t 
bipolar). P persona solitaria, puede ser cruel, inhumana, sin empatía, 
insensible, hostil, agresiva, con debilidad por las cosas singulares y 
extraordinarias,…

– Componente de impulsividad incluido en P, no en E-I como antes
– Nivel 1. Ninguna estructura neurofisiológica concreta.
– Nivel 2. Estudios fisiológicos casi inexistentes. Relación positiva P 

(agresividad) y niveles de testosterona
– Nivel 3. Escasa evidencia experimental
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Psicoticismo (II)Psicoticismo (II)
Nivel 5
– Teoría de la conducta delictiva. Continuo desde la conducta 

altruista y prosocial hasta la conducta antisocial y criminal
• La delincuencia se relaciona con dimensiones de personalidad. P , 

E y N
• Correlaciones negativas entre la escala S (Sinceridad) del EPQ y la 

conducta antisocial
• La escala de delincuencia elaborada discrimina entre criminales y no 

criminales
• Correlación de la conducta antisocial y criminal con rasgos de 

impulsividad, asunción de riesgos, afán de aventura, falta de 
empatía,…

• Validez transcultural de la relación entre personalidad y delincuencia
– Teoría biológica de la delincuencia. Conducta antisocial producto 

de la masculinización del cerebro y del nivel de andrógenos
– P preferencia por sexo impersonal, relación física > afectiva
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ValoraciónValoración
Reconocimiento de 2 de las 3 dimensiones
Polémica sobre algunas bases empíricas
Concibe la personalidad como invariante, aunque 
sólo a nivel biológico, no comportamental o 
psicológico. Gran influencia de parámetros 
ambientales que no acepta
Postula la independencia de las 3 dimensiones, 
pero empíricamente no es así
Plantea 3 dimensiones, pero realmente el nº 
depende de la conveniencia o foco de estudio. 
Podrían ser más o menos de 3 (ej., 5 o 7 factores 
en algunos estudios)


