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IntroducciónIntroducción

¿El cuerpo influye en el tipo de 
personalidad?
Antecedentes: Hipócrates y Galeno.
Tipologías relacionadas con humores 
corporales: melancólico, colérico, 
flemático, sanguíneo
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Físico y personalidadFísico y personalidad
Estereotipos populares
Kretschmer:

– Delgada: tendencia a la 
esquizofrenia

– Muscular: tendencia a la 
esquizofrenia

– Obesa: tendencia al trastorno 
maníaco-depresivo

Sheldon:
– Somatotipo

• Endomorfia: tendencia a la gordura
• Mesomorfia: tendencia a la musculatura
• Ectomorfia: tendencia a la delgadez
• No es normal el paradigma perfecto

– Temperamento
• Viscerotonía: relajación, tolerancia, 

sociabilidad,…
• Somatotonía: intrepidez, deseo de 

aventuras, riesgo,…
• Cerebrotonía: intensidad mental 

exagerada, inhibición,…

Mesomorfia Ectomorfia

Endomorfia

Somatotipos
(Sheldon)
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Herencia y personalidadHerencia y personalidad

Metodología de estudio
– Genética de la conducta: estudio de las influencias genéticas 

sobre la conducta
– Estudios de gemelos

• Monocigóticos o idénticos: mismo huevo o cigoto se divide en dos 
células, misma carga genética

• Bicigóticos o fraternos: dos huevos fertilizados, distinta carga 
genética

• Índice de heredabilidad.
– Estudios de adopción: se evalúa el parecido del niño adoptado 

con los padres biológicos y los adoptivos
– Estudios de gemelos y de adopción: comparación entre 

gemelos monocigóticos adoptados por separado con gemelos 
monocigóticos y bicigóticos criados juntos.
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TemperamentoTemperamento

Buss y Plomin: rasgos de personalidad heredados 
presentes desde la temprana infancia. El temperamento 
tiene base biológica e influyen en lo que se hace y en la 
forma de hacerlo.
– Nivel de actividad: gasto global de energía o conducta. 

• Vigor
• Ritmo

– Sociabilidad: preferencia por estar con otras personas 
– Emocionabilidad: tendencia a activarse fisiológicamente, fácil e 

intensamente: aflicción, ira y temor
Otros temperamentos: impulsividad?
Influencias ambientales: diferentes grupos de amigos, 
favoritismo de los padres, patrones de interacción 
diferentes…
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Procesos evolutivos y 
personalidad
Procesos evolutivos y 
personalidad

Metodología de estudio
– Ecología conductual, 

sociobiología, psicología 
evolutiva. Estudio de las 
bases biológicas de la 
conducta social

– Aptitud inclusiva: evolución 
centrada no sólo en la 
supervivencia individual, 
sino grupal. Selección de 
parentesco. Altruismo 
recíproco.

Similitud genética y 
atracción
– Rushton y cols. Teoría de 

la similitud genética 
– Atracción sexo opuesto

• Amistad
– Atracción:

• Por rasgos faciales y 
corporales

• Por el olfato
– Apareamiento dirigido 

(similitudes en el yo)
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Procesos evolutivos y personalidad 
(II)
Procesos evolutivos y personalidad 
(II)

Selección y competencia por la pareja
– Inversión biológica y estrategias conductuales

• Las mujeres hacen mayor inversión en la 
descendencia, por lo que tienen menos 
descendencia y son más exigentes al elegir 
compañero: hombres como objetos de éxito

• Los hombres, al hacer menos inversión, suelen 
generar más descendencia y son menos 
selectivos: mujeres como objetos sexuales



Teorías biológicas - Tema 2 10

Sistema nervioso y personalidad
Teoría de Eysenck
Sistema nervioso y personalidad
Teoría de Eysenck

Hormonas y personalidad
– Testosterona, estrógenos y progesterona importantes 

en la determinación de las características físicas 
sexuales del embrión en desarrollo

– Efectos de las hormonas sobre la conducta: agresión, 
estilos de juego

– Ciclos hormonales
• Aumentos en la testosterona: mayor activación sexual y 

mayor asertividad


