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 Dentro del paradigma de psicología objetiva tiene cabida un vasto conjunto 
de teorías. Teorías diversas en métodos de trabajo, en el objeto de estudio de que 
se ocupan, en las relaciones que establecen entre los fenómenos, en el tipo de 
metáfora explicativa que proponen..., pero que, sin embargo, comparten un 
conjunto de características (descritas en el tema 2, como características del 
paradigma de psicología objetiva), aunque cada teoría participa de ellas en 
diferente medida.  
 
1. Teorías disposicionales: tipos y rasgo (esta parte del resumen es 
complementaria con el tema 3 y 10) 
 
1.1. Características 
 Las teorías de rasgos en particular, y las disposicionales en general, se 
fundamentan en una idea de gran importancia para la psicología de la 
personalidad: las personas poseen un conjunto de disposiciones que se pueden 
conocer mediante la observación, y que permiten anticipar lo que se puede esperar 
de ellas. Esta idea encierra las dos características más prototípicas de las teorías 
que se engloban en este apartado y que más discusión han suscitado en la 
disciplina de psicología de la personalidad. 
 Una de estas características alude a que las personas muestran constancia  
o continuidad en sus actos, pensamientos y sentimientos. Continuidad que se 
puede producir a lo largo del tiempo (y que se denomina estabilidad) o de las 
situaciones (y se la califica de consistencia). La otra se refiere a que existen 
diferencias interpersonales en los actos, pensamientos y sentimientos de las 
personas; de modo que el patrón de cualidades disposicionales que caracteriza a 
la personalidad es diferente de unas a otras personas, tanto como lo son las 
huellas dactilares. Así pues, las ideas básicas son que las personas presentan 
continuidad (estabilidad y consistencia) en su conducta, y que son diferentes entre 
sí; y que ambas se deben a disposiciones internas a la persona. 
 
1.2.  Explicación 
 Se ha tratado explicar estas continuidades y diferencias, y ello ha llevado a 
tentativas de agrupar a las personas en tipos o categorías desde hace mucho 
tiempo, nada menos que desde Hipócrates (460-377 a.C.) (inspirado en los cuatro 
elementos de Empédocles (s.V.a.C): fuego, aire, tierra y agua). Las ideas de 
Hipócrates sobre los cuatro temperamentos (no atribuye origen divino a las 
enfermedades, sino que discute sus causas ambientales, y habla de humores: 
sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema) llevan a Galeno (siglo II. d.C) a plantear 
su tipología y temperamentos correspondientes en cuatro tipos  de sujetos: 
coléricos (irritables), melancólicos (depresivos), sanguíneos (optimistas) y 
flemáticos (tranquilos). Consideraba Galeno al ser humano como una especie de 
cosmos en miniatura, por lo que debía de estar compuesto pos los mismos cuatro 
elementos (aire, agua, tierra y fuego), cada uno de los cuales influye en el nivel de 
un fluido corporal (sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla), que tiene una 
característica básica y distintiva (cálido y húmedo, frío y seco, cálido y seco, y frío 
y húmedo). Esto constituye un tipo humoral concreto o temperamento (sanguíneo, 
flemático, colérico y melancólico) que se caracteriza por el predominio (no 
exclusividad) de un rasgo temperamental (optimismo, tristeza, ira y apatía). Así, el 
predominio de la sangre deviene en el tipo sanguíneo y en el rasgo optimista, el de 
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la flema en el flemático y apatía, el de la bilis negra en el melancólico y la tristeza, 
y el de la bilis amarilla en el colérico y la ira.  
 Más tarde  Kant agrupa  esta categorización de Galeno en dos grupos: 
temperamento del sentimiento (incluye a los temperamentos optimismo y tristeza) 
y el temperamento de la actividad (que agrupa a ira y apatía). Puede verse en la 
Tabla x. 
 Mas recientemente, Jung (1923) intenta agrupar a las personas en dos 
categorías: introversión y estraversión.  
 
Tabla. Correspondencias entre las tipologías presocráticas y romana y 
relación con la clasificación en dos temperamentos de Kant (adaptada con 
modificaciones de Allport, 1963) 
 

Elementos  
(Empédocles) 

Humor 
(Hipócrates) 

Temperamento  
 (Galeno) 

Tipo              (Temper) 

2 Temper 
(Kant) 

 
Aire (cálido y húmedo) Sangre Sanguíneo    (optimismo) 

Tierra (frío y seco) Bilis negra Melancólico  (tristeza) 

Temp. del  

sentimiento  

Fuego (cálido y seco) Bilis amarilla Colérico       (ira) 

Agua (frío y húmedo) Flema Flemático     (apatía) 

Temp. de la  

actividad 

 
 
 Estos agrupamientos suponen intentos de explicación de las diferencias y 
continuidad comportamental tipológicos, biotipológicos o constitucionalistas. En 
ellos se plantea una relación entre características de la personalidad y 
características biológicas (sean anatómicas, como la frenología (Gall) o las 
somatotipologías (Kretschmer, 1926; Sheldon, 1942), sean del sistema endocrino, 
sean del sistema neurofisiológico, de modo que aquéllas se explican desde éstas. 
 
 En este género de explicación, se considera que los tipos son categorías 
distintas, discontinuas (por ejemplo, se es o no se es pícnico, del mismo modo en 
que se es o no mujer), de modo que cualquier apariencia de lo contrario es una 
distorsión del tipo básico; son mútuamente excluyentes (en el sentido de que la 
pertenencia a uno excluye la posibilidad de pertenecer a otro); además, incluyen 
perfiles psicológicos y psicopatológicos. Estas explicaciones desde los tipos cayó 
en desuso, en favor de los rasgos, sin embargo, no todos los autores están de 
acuerdo, y se siguen encontrando autores que abogan por explicaciones 
tipológicas (Gangestad y Snyder, 1985; Meehl, 1992; Strube, 1989; York y John, 
1992). 
 De acuerdo con Pueyo (1990, 1997) y Tous (1990), estas tradiciones 
teóricas tipológicas y constitucionalista se unifican en el constructo 
"temperamento". De este modo, los modelos de Kretchmer, Conrad o Sheldon 
dejan paso desde la década de los 50 a otros modelos de base neurofisiológica, 
genética y bioquímica que pretenden aunar los descubrimientos y avances de la 
biología con los de la psicología de la personalidad, y que en nuestro país ha 
generado el modelo teórico de Tous (1986), y ha provocado la publicación de un 
monográfico en la revista "Anuario de Psicología" (1990, 46) dedicado al tema. 
Estos modelos temperamentales (donde los tipos o rasgos son considerados ya 
como dimensiones continuas), que junto con los de rasgos ha devenido en una 
disciplina de psicología diferencial, se ven representados, entre otros, por los 
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rasgos de "extraversión-introversión" (Eysenck) el de "reactividad" (Strelau), la 
"búsqueda de sensaciones" (Zuckerman). También tiene cabida aquí, dada su 
consideración temperamental, las disposiciones básicas: "nivel de actividad", 
"sociabilidad" y "emocionalidad", de Buss y Ploming (1984). 
 
 Las explicaciones de la constancia o regularidad y las diferencias  que 
muestran los sujetos en su comportamiento se ha abordado desde los rasgos. 
Desde aquí se supone que las personas difieren en dimensiones continuas (parece 
que fue Wundt (1874) quien transforma los tipos categóricos (que van desde 
empédocles hasta Kant) en estas dimensiones continuas de variabilidad. Así 
presenta los temperamentos mutable (implica al colérico y su ira, y al sanguíneo 
con su optimismo), inmutable (melancolico y su característica de tristeza, y 
flemático con su apatía) emotivo (incluye al melancólico y al colérico) y no emotivo 
(constituido por flemático y sanguíneo). Posteriormente Eysenck sitúa a los 
temperamentos mutables e inmutables como extremos de una misma dimensión 
(extraversión-introversión) y a los emotivos y no emotivos como extremos de otra 
(neuroticismo-estabilidad emocional).Véase Tabla X. 
 
Tabla X. Temperamentos como dimensiones continuas y su consideración 
como superrasgos 
 

Temp: dimensiones continuas 
(Wundt) 

... Denominación actual 
(Eysenck) 

Superrasgo o tipos como 
dimensiones continuas 

Temp. mutable: colério, sanguíneo  Extraversión 

Temp. inmutable: melancólico, flemático  Introversión 

Temp. emotivo: melancólico, colérico  Neuroticismo 

Temp. no emotivo: Flemático, sanguíneo  Estabilidad 

 
 
 
  En esta perspectiva (contrariamente a la de los tipos como categorías 
excluyentes), se considera que se produce una continuidad de diferencias y 
semejanzas, de modo que lo que distingue a las personas es la “cantidad” de cada 
dimensión o rasgo que muestra (pudiendo expresarse la diferencia en términos 
cuantitativos); las personas participan de todos los rasgos o dimensiones (en 
diferente medida, según el más y el menos), formando un patrón o perfil único, que 
es el responsable de las diferencias interpersonales. A continuación puede verse 
en la Tabla X algunos contrastes entre biotipologías como categorías y rasgos 
como dimensiones continuas.  
 
Tabla x. Características de rasgos (y contraste con biotipologías) 
 
Rasgos Tipos 

• Dimensines bipolares continuas 
• Pluralidad de rasgos 

independientes 
• Continuidad de semejanzas y 

diferencias 

• Categorías  
• Categorías excluyentes de 

pertenencia 
• Grupos unitarios y homogéneos 
• Todas las características: son 
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• No inmutabilidad de la conducta 
• Posibilidad de medir/evaluar 
• Estudio de R mediante 

metodología multivariada (A. 
fact.) 

• Predicción de trastorno desde 
posiciones extremas en los 
rasgos 

 

indisociables y se presentan 
conjuntamente 

• Incluyen perfiles psicológicos y 
psicopatológicos 

 

 
 
 
 En este contexto de los rasgos, el término tipo cayó en desuso, aunque 
sigue siendo utilizado por Eysenck (1967, 1970, 1975, 1990), pero para referirse a 
rasgos de orden superior, sin denotar por ello discontinuidad (las teorías de rasgos 
suelen ser jerárquicas, de modo que en ellas se encuentran diferentes niveles. Los 
rasgos de orden superior, superrasgos -o tipos en Eysenck- son los más elevados 
en la estructura jerárquica).  
 
 Estas explicaciones del patrón o estructura de la personalidad desde los 
rasgos ha generado diversas teorías que se pueden agrupar (siguiendo a 
Hampson,1982) en teorías monorrasgo y multirrasgo. Las primeras se centran en 
estudiar el papel que juega una parte concreta de la personalidad, es decir, la 
dimensión de la que se ocupe (lugar de control, autoconciencia, búsqueda de 
sensaciones, independencia de campo...), en la explicación de la conducta. Por su 
parte, las teorías multirrasgo proponen diversos factores para explicar 
completamente a la personalidad, y se pueden encontrar diversas propuestas 
atendiendo a este número (así, Eysenck, propone 3 factores, el modelo de los “big-
five”, encuentra 5, o Cattell, quien se inclina por una solución de 16 rasgos). En 
todos los casos se postula una estructura jerárquica en la organización o 
configuración de esos rasgos. Se ilustra esta idea con una representación de los 
cinco grandes. 
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Tipo de personalidad o configuración de rasgos  
 
 
 
 
 
Superrasgos Amabilidad Responsabilidad Neuroticismo Apertura mental Extraversión o tipos 
 
 
 
 

  Rasgos 
 
 
 
 
 
Respuestas  
habituales 
 
 
 
 
Respuestas  
específicas 
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 Estas teorías estructurales multirrasgo utilizan el análisis factorial como 
herramienta metodológica para construir su modelo. Unos utilizan esta estrategia 
para dilucidar el conjunto de rasgos que existen, para dejar que los datos muestren 
la estructura, partiendo para ello de “criterios léxicos” (Cattell, el modelo de los 
“big-five”); mientras que otros parten de teorías, de ideas previas bien desarrollada, 
sobre las dimensiones subyacentes que hay que medir, sobre la estructura de la 
personalidad, y utilizan el análisis factorial para confirmar dichas teorías (tal es el 
caso de Eysenck). Así, unos proponen sus modelos desde criterios empíricos y 
otros lo hacen desde criterios teóricos. 
 
1.3. Modelo de “big-five” en el enfoque léxico 
 
 El modelo de los “big-five” merece un tratamiento un poco más detenido, 
dado el consenso que actualmente concita y la literatura empírica que lo 
fundamenta (Caprara, Barbaranelli, Bermúdez, Maslach, y Ruch, 1999; Digman, 
1990; John, 1990; McCrae y John, 1992; Ozer y Reise, 1994, ...). Para ello, hay 
que hacer una pequeña incursión en el enfoque léxico. Se fundamenta éste en la 
idea de que si hay características importantes en las personas han tenido que 
quedar recogidas a lo largo del tiempo en el lenguaje natural (que lleva miles de 
años desarrollado), de modo que cuanto más importante sea la característica más 
probable es que exista un término para señalarla. Por tanto, cuanto más 
importante sea un rasgo, más términos deben existir en el lenguaje para señalarlo. 
Esta idea alimenta el trabajo de Allport y Odbert (1936), quienes tomaron del 
lenguaje aproximadamente 18.000 términos que aludían a características de 
personalidad, que luego redujeron a 4.500 rasgo. Estos fueron reducidos por 
Cattell (1947, 1965), vía eliminación y agrupamiento de acuerdo con su semejanza 
significativa, a 171, los cuales quedaron reducidos a 16 mediante análisis factorial, 
y que son las dimensiones propuestas en su modelo y que él considera 
constitutivas de la personalidad humana. 
 Parece que fue McDougall (1932) quien primero consideró que la 
personalidad podía ser adecuadamente analizada en cinco factores 
independientes, pero fue Thourstone (1934) quien, mediante análisis factorial, 
redujo 61 adjetivos alusivos a características de la personalidad a 5 factores 
independientes. Sin embargo, el primer trabajo sistemático que apoya el modelo 
fue publicado por Fiske (1949), quien intentando replicar los 16 de Cattell, encontró 
una solución factorial de cinco, que supone la primera evidencia en favor del 
modelo, y el punto de referencia visitado por la mayor parte de autores que se 
ubican en esta tradición de los cinco grandes. 

El trabajo de Fiske pasó relativamente desapercibido hasta el principio de 
los años 60, en que Norman (1963, 1967; cuyas escalas fueron un punto de 
partida y de referencia básico para la investigación en los 5 grandes),  Norman y 
Goldbert (1966), Borgatta (1964), y Smith (1967), abordaron la cuestión mediante 
diferentes instrumentos, y llegaron a la misma conclusión de que la mejor 
explicación de los datos la proporcionaba la solución de 5 factores. Sin embargo, 
durante los años 70, debido a la “caza de brujas” en torno a los rasgos, el tema 
vuelve a quedar un poco estancado. 

 
 En los 80 y 90 se reanuda de modo arrasador el interés por el estudio de los 
5 grandes. Se someten a nuevos análisis los datos anteriores (Digman y 
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Takemoto-Chock, 1981); se estudia con nuevas y diferentes muestras (Digman e 
Inouye, 1986; McCrae y Costa, 1987), y en diferentes culturas (Paunonen, 
Jackson, Trzebinski y Fosterling, 1992; Stumpf, 1993; Caprara y otros, 1999); se 
prueba el modelo con diferentes instrumentos de evaluación (Lanning, 1994; 
McCrae, Costa y Buss, 1986). Todo lo cual supone un cúmulo de evidencia en 
torno al modelo de los 5 grandes que no sólo lo confirma, sino que, además, avala 
su validez transcultural. 
 Este cúmulo de evidencia a favor de una solución factorial de 5 factores, 
que genera un amplio consenso en torno al modelo de los “big-five”, no se ve 
reflejada a la hora de la denominación, ya que se suelen denominar de diversa 
manera en la literatura, como puede constatarse en el Cuadro x, donde se recogen 
algunas denominaciones. 
 

Cuadro x. 5 grandes factores de la personalidad: denominaciones, área de influencia y algunos adjetivos bipolares 
 

Autor I (Extraversión) II (afabilidad) III (Tesón) IV (Estabilidad emoc.) V (Apertura mental) 
Fiske 
 (1949) 

Adaptabilidad social Conformidad Voluntad de 
 éxito 

Control emocional Intelecto inquisitivo 

Norman (1963) Emocionalidad Agradabilidad Escrupulosidad Emocionalidad Cultura 
Borgatta (1964) Asertividad Simpatía Responsabilidad Emocionalidad Inteligencia 
Digman (1990) Extraversión Condescenden-cia 

amistosa 
Voluntad de 
 éxito 

Neuroticismo Intelecto 

Costa y 
 McCrae (1985) 

Extraversión Agradabilidad Escrupulosidad Neuroticismo Apertura a la 
experiencia 

Peabody y 
Goldberg 
(1989)* 

Poder Amor Trabajo Afecto Intelecto 

Algunos 
adjetiivos 
bipolares 
(Norman, 1967) 

Hablador-callado 
Franco, abierto-cerrado 
Aventurado-precavido 
Sociable-retraído 

Buen carácter-irritable 
No celoso-celoso 
Dulce, suave-obstinado 
Cooperativo-negativista

Exigente, pulcro-
descuidado 
Responsable-informal 
Riguroso-laxo 
Perseverante-inconstante 

Equilibrado-nervioso, tenso 
Tranquilo-ansioso 
Sosegado-excitable 
No hipocondríaco-
hipocondríaco 
 
 
 

Sensibilidad artística-
insensibilidad 
Intelectual-estrecho de 
mente 
Refinado-rudo 
Imaginativo-falto de 
imaginación 

 
*: estos autores señalan el área de la vida a la que pertenece el rasgo 

 Estos cinco rasgos han sido caracterizado en otro lugar (tema 3), y puede 
valer aquí como breve resumen de cada uno de ellos los adjetivos bipolares de 
Noman (1967) que se recogen en  la Tanbla anterior.  
 
 A continuación se indican algunos instrumentos de evalación de lo cinco 
grandes.  
 
 Cuestinario Big Five (BFQ) de Caprara, Barbaranelli y Borgogni (1993), 
adaptado al castellano por Bermudez (1995). Consta de 135 cuestiones sobre 
formas de pensar, sentir o actuar. Los sujetos han de responder en una escala de 
5 puntos la medida en que cada cuestión es cierta para ellos (este cuestionario se 
ha trabajado en clase para las prácticas de perfiles de personalidad). 
 Seguidamente se presentan dos breves instrumentos de los más utilizados 
en investigación sobre los cinco grandes rasgos de personalidad: la lista de rasgos 
de Norman (1963), y el test OCEAN. 
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Lista de Rasgos de Norman (1963; tomada de Ross, 1992) 
 
A continuación se presenta una lista de palabras que representan características de personalidad. 
La primera palabra es “aventurero”. En la misma línea de esa palabra  hay un círculo. Señala ese 
círculo si “aventurero” te describe. Si consideras que no te describe, que eres más precavido que 
aventurero, deja el círculo vacío y pasa a la siguiente palabra, y procede de este modo hasta el 
final lista. 
 
E A C S I  
O 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
O 
 
O 

 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
O 
 
O 
 
O 
 
 
O 
 
O 

 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
O 
O 
 
 
 
 
O 

       
 
   
O 
 
O 

    
 
 
 
 
 
O  
 
 
 
 
O 
 
 
 
O 
     
 
 
 
O  

 
O 

 O  
 
 
 
 
 
 
O   
 
O  
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
O 
 

Aventurero 
Artísticamente 
sensible 
 Abierto de mente 
Sosegado 
Precavido 
Tranquilo 
Cooperativo 
Responsable 
Franco 
Refinado 
Buen carácter 
Imaginativo 
Dulce, suave 
No hipocondríaco 
No celoso 
Abierto 
Perseverante 
Placentero 
Sereno 
Cortés, amable 
Fino, delicado 
Reflexivo 
Relajado 
Responsable 
Escrupuloso 
Sociable 
Espontáneo 
Equilibrado 
Hablador 
Exigente, pulcro 
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Test Big Five OCEAN (John, 1990; Costa y McCrae,  1990; Goldberg, McCrae y 
Costa,        ), tomado de Brody y Ehrlichman (2000), pág. 26-27. 
 
Indique la exactitud con que le describen los siguientes términos, de acuerdo con la siguiente 
escala: 

1. No es cierto en mi caso; casi nunca soy de esa manera. 
2. No es del todo cierto en mi caso; raramente soy así 
3. Ni cierto ni falso, o no puedo decidirme. 
4. Tiene parte de verdad en mi caso; algunas veces soy así. 
5. Totalmente cierto en mi caso; soy así casi siempre 
 
 1.---------Imaginativo 
 2.---------Organizado 
 3.---------Locuaz 
 4.---------Compasivo 
 5.---------Tenso 
 6.---------Inteligente 
 7.---------Meticuloso 
 8.---------Asertivo 
 9.---------Amable 
 10.--------Ansioso 
 11.--------Original 
 12.--------Eficiente 
 13.--------Activo 
 14.--------Bondadoso 
 15.--------Nervioso 
 16.--------Intuitivo 
 17.--------Responsable 
 18.--------Enérgico 
 19.--------Efusivo 
 20.--------Preocupado 
 21.--------Ingenioso 
 22.--------Práctico 
 23.--------Extravertido 
 24.--------Generoso 
 25.--------Autocompasivo 
 
Escalas y clave de corrección: 
 O: 1+6+11+16+21 
 C: 2+7+12+17+22 
 E: 3+8+13+18+23 
 A: 4+9+14+19+24 
 N: 5+10+15+20+25 
 

 Por todo lo anterior, se puede presentar un resumido perfil de éste ámbito 
teórico, señalando que la idea de que las variables de personalidad ejercen 
influencia sobre el comportamiento, tan extendida desde el origen explícito de la 
psicología de la personalidad situado en los años treinta con aportaciones como 
las de Allport (1937), entro otros, experimentó una profunda crisis y decadencia al 
final de los sesenta y principio de los setenta. En esta fecha se cuestiona (Mischel, 
1968) dicha influencia de los rasgos de personalidad sobre la conducta (estimada 
en correlaciones situadas en torno a .30), en aras a vitalizar el papel de la situación 
(que estaba siendo muy reivindicado tanto por las aportaciones de Skinner sobre el 
control de la conducta, mediante la manipulación de las posibilidades de 
recompensas en las situaciones y su influencia en la terapia de conducta, como 
por las aportaciones de la psicología social). Sin embargo, ya durante los setenta y 
ochenta se ponen de manifiesto 1) que las variables de la situación raramente 
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exceden la capacidad predictiva de los rasgos sobre el comportamiento (Funder y 
Ozer, 1983), 2) que esas correlaciones entorno a los .30 (otros autores, como 
Nisbet, 1980, informan de correlaciones superiores, entorno a .40) son de hecho 
razonables, ya que muchas conductas son influidas por más de un rasgo, y esta 
influencia múltiple limita lo fuerte que puede ser una correlación para un rasgo 
único (Ahadi y Diener, 1989; Kenrick y Funder, 1988), y 3) que las correlaciones 
entre los rasgos y la conducta se incrementan notablemente cuando se opera con 
datos “agregados” (se agregan las conductas a lo largo de las situaciones (Epstein, 
1979). Consideraciones y descubrimientos éstos que renovan el interés y 
reorientan la investigación acerca de la capacidad predictiva de los rasgos sobre la 
conducta en general, hasta presentar la imagen tan sólida y consensuada de los 
cinco grandes. 

En síntesis, las teorías estructurales o de rasgos se perfilan como sigue: 
estructuras de personalidad (rasgos), procesos de personalidad (rasgos dinámicos, 
motivaciones asociadas con los rasgos), psicopatología (puntuaciones extremas 
en las dimensiones), terapia (no hay modelo formal, aunque se orienta a la 
reestructuración de la configuración de los rasgos). 
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2. Teorías conductistas 
 La psicología conductista empieza en Estados Unidos con Watson, pero no está de 
más echar una mirada contextualizadora para entender sus fundamentos. Las teorías del 
aprendizaje tienen sus orígenes filosóficos en el empirismo, que se articula en torno a la 
idea de que todo el conocimiento se origina en la experiencia. Así,  en el siglo XVII Locke 
(uno de los primeros filósofos empíricos) sostiene que la mente es una "tabla rasa" o 
"pizarra en blanco". Esta postura está en la base de la psicología  conductista y del 
aprendizaje, que se basa fundamentalmente en el análisis experimental de la conducta. 
Otro antecedente histórico, coherente con el empirismo, se encuentra en Rusia, donde 
Pavlov desarrolla una forma de aprendizaje, el "condicionamiento clásico", que 
posteriormente fue expandido y difundido por Watson en la teoría conductista (la cual se 
orienta al estudio de la conducta manifiesta en detrimento de la encubierta, con un 
enfoque de objetividad y extrospección). Otros hitos que influyen en el desarrollo de las 
teorías del aprendizaje son  el condicionamiento instrumental (la fijación de la conexiones 
E-R dependían no sólo de la asociación entre Ec-EI sino de los efectos que siguen a la 
respuesta), la "ley del efecto" (influencia de las consecuencias sobre el comportamiento) 
de Thorndike (1898, 1905, 1933), y el concepto de "reducción del impulso" de Hull (1940, 
1943). Sobre este conjunto de conceptos se desarrollan las teorías conductistas. 
 Desde Watson (1924, 1228), creador del conductismo (como denotan los títulos de 
las dos obras de los señalados años: “Behaviorism” y “The ways of behaviorism” 
respectivamente), las teorías conductistas intentan hacer de la psicología una ciencia 
natural, y para ello, toman a la física como modelo epistemológico, metodológico y 
conceptual.  
 En estas teorías se elabora un conjunto de conceptos básicos, normativos, del que 
derivan hipótesis contrastables experimentalmente, y en lo que se pone de relieve la 
presunción de que toda inferencia es incorrecta, por lo que la conducta tiene valor por sí 
misma, sin que sea símbolo o síntoma de estructura alguna. Toda la psicología 
conductista tiene un marcado tono funcionalista, por lo que gira en torno al estudio de las 
relaciones funcionales entre estímulos y respuestas, entre las actividades y el medio (en el 
que dichas actividades tienen sentido) con una sobresaliente vuelta de espaldas a 
cualquier acontecimiento, proceso, fenómeno ..., entre unos y otros. Por ello, en el 
conductismo se trata de establecer un vínculo entre el organismo y el medio, dejando 
fuera conceptos subjetivos mediadores de este vínculo (como expectativas, voluntad, 
pensamiento...). Se considera que el objeto de la psicología se reduce a la conducta, y se 
estrena así una psicología sin sujeto, que lleva a no pocos autores críticos con este 
modelo teórico a buscar a la persona en psicología de la personalidad, y a Pinillos (1975) 
a recordar la sentencia de los escolásticos de que "las acciones son de los sujetos".  
 En su quehacer científico, el psicólogo (de la personalidad) sólo debe buscar las 
relaciones entre los estímulos procedentes del medio, o manipulados en la investigación, y 
las respuestas observables del organismo. Esto es así debido a que en esta perspectiva 
teórica subyace una concepción del ser humano como una máquina capaz de aprender 
asociaciones, y cuyo desarrollo es producto de la acumulación de asociaciones y hábitos. 
 En esta perspectiva teórica tienen cabida teorías que difieren entre sí, a veces de 
modo difícilmente conciliable, como el conductismo de Watson (1924, 1928), el 
conductismo metodológico de Hull (1943), la teoría conductista metodológica de Dollar y 
Miller (1950), el conductismo radical de Skinner (1938, 1953). La perspectiva del 
aprendizaje, que fundamenta a las teorías conductistas sobre la personalidad, parte de la 
premisa  de que la experiencia modifica, cambia, y lo hace de acuerdo con leyes 
predecibles. 
 La metáfora básica de la perspectiva del aprendizaje es la del ser humano visto a 
través de la rata blanca (Carver y Scheier, 1996a), pues se supone que los procesos de 
aprendizaje son “universales” en el sentido de que  los mismos principios generales se 
aplican prácticamente a todas las especies (recuérdese el emblemático título de capítulo 
de Wiggins y otros, 1971: “Man the rat”). En coherencia con ello, al principio, el interés se 
centraba en la conducta animal, y se dirigía al estudio de pequeñas unidades de conducta. 
Pero, conforme avanzaba el tiempo, los autores fueron alimentando la idea de que los 
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principios de aprendizaje podían constituir el primer fundamento de toda la conducta, 
incluso de las acciones complejas del ser humano en su medio (y no sólo de las ratas en 
el laboratorio). 
 Desde aquí, la personalidad suele definirse como la acumulación de tendencias 
condicionadas del individuo, adquiridas en el curso de su experiencia (Ciminero, Calhoun y 
Adams, 1977; Carver y Scheier, 1996a; Hersen y Bellack, 1976). En dicha experiencia, el 
adulto ha adquirido distintas respuestas emocionales condicionadas ante diferentes 
estímulos y tendencias condicionadas a realizar diferentes tipos de actos, que se 
experimentan como actitudes y preferencias. Por ello, la personalidad sería la acumulación 
o residuo de tendencias condicionadas del individuo. 
 La psicología conductista se resume en el conjunto de características, o 
suposiciones básicas, que resaltan Errasti y Amigo (1996), y que se pueden consideran 
comunes a todas las teorías conductistas, y que son: 1) la conducta es aprendida, y 
resaltan condicionamiento clásico y operante como procesos básicos de aprendizaje, 21) 
la conducta está determinada, y está gobernada por leyes que toman la forma de 
relaciones funcionales, 3) rechazo del mentalismo y de dinamismos internos, 4) 
concepción de la psicopatología  como conductas aprendidas desadaptativas, que siguen 
las mismas leyes que el resto de conductas, 5) perspectiva metodológica experimental, 6) 
consideración de la personalidad como un conjunto de tendencias de respuesta, como la 
“huella conductual”  dejada en el sujeto por la historia de aprendizaje. Una última 
característica que se puede incluir, siguiendo a Carver y Scheier (1996a), y a Skinner 
(1948) cuando habla de la superstición en las palomas, es la explicación de las conductas 
irracionales: consideran que éstas pueden producirse cuando la conducta no es la causa 
del reforzador pero es seguida por éste (dado que cualquier conducta que preceda al 
reforzador se verá  fortalecida por la ocurrencia del mismo). 

En síntesis, las teorías de aprendizaje se perfilan como sigue: estructuras de 
personalidad (respuestas), procesos de personalidad (condicionamiento clásico, 
condicionamiento instrumental, operante), psicopatología (patrones desadaptados 
aprendidos de respuesta), terapia (extinción, aprendizaje discriminativo, 
contracondicionamiento, reforzamiento positivo, imitación, desensibilización sistemática, 
modificación de conducta...). 
Valoración del conductismo o situacionismo. Son diversas las valoraciones sistemáticas que 
desde distintas ópticas de la psicología de la personalidad se pueden realizar sobre la psicología 
conductista o situacionista de la personalidad. Se va a aportar dos conjuntos de ellas. Uno de 
Bowers (1973) y otro de Pelechano (1996). 
  De las críticas formuladas a la postura situacionista, las más clásicas son las de Bowers 
(1973) que van dirigidas al conductismo en general. A continuación se señalan las más 
importantes. 
 1) La utilización del método experimental para el estudio de la conducta pone el énfasis en las variables del 
ambiente, por ser este método sensible al impacto de ellas e insensible al de las variables organísmicas. Por tanto,  va 
dirigido a mostrar el cambio de la conducta a partir de la manipulación de  variables situacionales, y no la permanencia de la 
misma (al contrario que la metodología  correlacional). 
 Por consiguiente, la utilización del método experimental introduce un sesgo en el tipo de datos que se admiten 
para la experimentación. Como variables independientes sólo se incluyen variables externas, que son las que mejor se 
manipulan para producir cambios inmediatos y fácilmente detectables en la conducta, desechando, por tanto, el efecto de las 
variables organísmicas o personales, ya que éstas son difícilmente manipulables. 

 
1 Principios de aprendizaje 
- Condicionamiento clásico (Pavlov, 1927, 1955). Discriminación, generalización, extinción. Cond. de respuestas 
emocionales, cond. de estímulos (rc, sentimientos buenos, sentimientos malos). 
- Condicionamiento instrumental. Refuerzo (o estado de cosas satisfactorio): lo que aumenta la probabilidad de 
ocurrencia futura de la acción que lo precedió, cualquier cosa que fortalece una tendencia conductual. Son muy 
variados los reforzadores: los que satisfacen necesidades biológicas (por ejemplo, agua, comida, aire), los que se 
relacionan con metas sociales (así, sonrisas, aceptación social), los que adquieren la capacidad de manera indirecta 
(p.ej., el dinero), y parece que incluso las sensaciones visuales adquieren valor reforzante (Rincover y Volosin, 1980). 
Estos reforzadores pueden ser positivos (los que agregan algo agradable a una situación) y negativos (los que eliminan 
algo desagradable de la situación), primarios (los que disminuyen una necesidad  biológica) y secundario (los que 
obtienen sus propiedades por asociación con un reforzador primario, por ejemplo, mediante c. cl., o por que sean útiles 
para obtener reforzadores primarios (Wolfe, 1936; Zimmerman, 1957)). Estímulo aversivo o punitivo (resultados 
desagradables o aversivos): reducen la tendencia a realizar las conductas que los preceden. El castigo puede ser 
positivo (lo que agrega algo desagradable) o negativo (lo que elimina algo agradable).  
Discriminación, generalización y extinción. 
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 2) En su versión más estricta, hablar de VI-VD hace que las variables externas (VI) sean conceptualizadas como 
causas de la conducta, que es tomada como VD. Se trata de un modelo causal: ambiente-conducta, donde la determinación 
procede "necesariamente" del ambiente. 
 Por tanto, al analizar la conducta en términos E-R se están realizando análisis causales, y no otro tipo de análisis, 
puesto que no salen del paradigma E-R. 
 A ambos aspectos anteriores subyace una cierta confusión entre el orden teórico y el metodológico patente en el 
modelo situacionista. Los términos E y R son constructos teóricos porque sustentan una relación de uno a otro hipotética y 
asumida (por autores del situacionismo). Los términos VI y VD pertenecen al dominio del método y no propician ninguna 
predicción teórica. Los autores situacionistas suelen olvidar esta distinción y suponen una tautología entre ambos pares de 
términos, teniendo como resultado el lazo E-R, condición en la que el investigador no alcanza a ver otra teoría distinta de la 
suya (Rychlak, 1968). Es decir, que identifican E-R con VI y VD, de tal manera que habiendo probado su primera propuesta 
(E-R) mediante la segunda (VI y VD), llegan a análisis causales sobre las relaciones E-R. En ello olvidan que el método 
experimental es un procedimiento para realizar una observación controlada, por lo tanto, las relaciones de VI y VD son 
metafísicamente neutras (Bowers, 1973), y consiguientemente, no puede considerarse probado el nexo causal (postulado) 
E-R. En este sentido, parece metafísica la pretendida relación causal entre E-R del situacionismo (Ejemplo: una manzana no 
cae (R) por que la dejemos suspendida en el aire (E), sino por la fuerza de la gravedad. Sin embargo la conclusión causal 
entre dejarla suspendida y caerse es fácil). 
 En resumen, de acuerdo con Bowers (1973, el situacionismo confunde el punto de vista E-R con el método 
experimental (VI-VD), adoptando, además, un limitado concepto de explicación causal. 
 4)  Un tipo de críticas diferentes que hace Bowers (a partir de considerar C=F(S)) se refieren a que el 
situacionismo no puede explicar por qué ante el mismo estímulo, dos personas reaccionan de manera diferente. 
   5) Bowers reseña también las críticas que se han formulado al conductismo desde la psicolingüística; 
concretamente, si la conducta de habla del niño es producto de las contingencias de reforzamiento, ¿cómo se pueden 
explicar las regularidades que los niños hacen de los verbos irregulares?  (ej., poner---> "ponido", en lugar de "puesto") (lo 
que parece ofrecer un cierto soporte para la determinación  genética del habla). 
 La mayoría de críticas realizadas tanto por Bowers como por otros autores van dirigidas a la concepción de que es 
el ambiente actual y objetivo el que determina y/o mantiene la conducta, es decir, a la concepción E-R de Watson, o R-R de 
Skinner. 
 
 Pelechano (1996) realiza una valoración de las teorías conductistas de la 
personalidad que a continuación se resume. 
 
 Como elementos positivos, resalta el compromiso con el desarrollo un paradigma científico naturalista aplicado a 
la psicología (y a la psicología de la personalidad), la demostración de la influencia del ambiente sobre la conducta, y el 
pragmatismo y aplicabilidad de sus aplicaciones (por ejemplo, en la terapia de conducta). 
 Los aspectos negativos, los agrupa Pelechano en varios bloques. A nivel metodológico, considera que es excesiva 
la insistencia en diseños poderosos pero parciales (i.e., diseños experimentales). Estos diseños exigen poder controlar el 
ambiente que rodea al sujeto, y no siempre es posible: puede que funcione con niños pequeños, pero en otras situaciones el 
control ambiental ni es posible ni deseable. Así mismo, se pone mucho énfasis en la “capacidad” y “precisión” del observador 
“externo” frente al protagonista del comportamiento como observador de su conducta, con el fin de eliminar los sesgos 
procedentes de los “intereses” y “compromisos” del sujeto con su conducta. En este sentido, el “criterio de verdad” y 
objetividad procede siempre de fuera. Pelechano no considera que esté justificado sostener siempre esa premisa, ya que 
considera que no todos los observadores externos poseen la misma capacidad de “observar” y “reflejar la realidad” en sus 
observaciones. Así mismo, considera que el consenso entre observadores no garantiza la “realidad” sino sólo un acuerdo 
común que puede ser producto de sesgos comunes. Además, la insistencia en definir la conducta como movimientos 
musculares y glandulares lleva a problemas a la hora de entender los procesos simbólicos, el sentido, vivencia, sentimientos 
y significado personal (no siempre o sólo funcional). Sobre esta información los observadores externos no aportan nada. 
 En el orden teórico, en el conductismo se considera que los procesos complejos son la suma de otros más simples 
(compositivismo asociacionista), y suponen que la significación de un fenómeno se puede detectar analizando sus partes. A 
esta idea se le critica que en psicología, frente a lo que ocurre en la física, los diferentes niveles de análisis no son 
tranformables unos en otros (es decir, no cabe decir que un sentimiento es la suma de sensaciones y afectos). Por ello, las 
posibilidades, relevancia y significación de cada tipo de proceso y de cada nivel de análisis no son “transformables” en otro. 
 Relacionado con el punto anterior, se encuentra la cuestión del isomorfismo de leyes y procesos entre especies 
diferentes. Es decir, consideran, por ejemplo, que el curso que sigue una rata en el aprendizaje de una secuencia de 
respuestas motoras es el mismo que el curso que sigue el ser humano para el aprendizaje de esas mismas respuestas, y 
que las leyes que rigen este tipo de aprendizaje son las mismas que rigen el aprendizaje de reglas lógicas, de convivencia 
del ser humano, de toma de decisiones... Todo lo cual apunta a que la reducción de todo tipo de aprendizaje a dos procesos  
(c. clásico e instrumental) es un “dogma de fe” (desde luego, tanto o más difícil de entender que el de la “santísima trinidad” 
(no tengo ánimo de burla, sólo es un recurso expresivo, así que disculpad las personas que os sintáis ofendidas)) que sólo 
se puede mantener cerrando los ojos al hecho de que los seres humanos presentan complejidad, riqueza de conductas, 
vivencias..., no reductibles a las de otros animales. Y además, el desarrollo de los distintos sistemas simbólicos 
característicos de la psicología humana sólo de modo alegórico y metafórico son reductibles a los que caracterizan al resto 
de animales vivos (entre otras cosas, porque la identidad de procesos y modos de reaccionar de distintas especies en todas 
las situaciones indicaría una identidad psicológica entre dichas diferentes especies). Por todo ello, la existencia de 
respuestas y procesos parecidos no debe llevar a reducir lo más complejo (humano) a lo más simple (animal). Así pues, 
animales y humanos viven en “nichos ecológicos” diferentes, con potencial conformador distinto (obviemos lo mucho que el 
ser humano ha modificado su propio nicho ecológico). 
 Unas críticas finales se relacionan  con las aplicaciones de los principios terapéuticos. Una de ellas se refiere a la 
aplicación de la ciencia: se considera desde las teorías conductistas que las técnicas de modificación de conducta suponen 
la aplicación del conocimiento científico psicológico (infieren que el conocimiento científico refleja la manera de comportarse 
los humanos) a la solución de problemas. Sin embargo, hace como poco una década que se observa un "divorcio" entre la 
psicología del aprendizaje, la ps. del pensamiento y la ps. de las emociones, por una lado, y la base científica justificativa de 
las técnicas por otro (que se presentaban como bien fundamentadas en conocimientos científicos); es decir, que los avances 
en el conocimiento del funcionamiento de los procesos del ser humano no se reflejan en las técnicas terapéuticas.  
 Otra crítica se refiere a la pretensión de que las técnicas suponían un remedio eficaz para la solución de todos los 
problemas; pero dichas técnicas resultan eficaces para la solución de problemas discretos, pero no para todos lo problemas. 
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No obstante, se puede considerar que en conjunto las técnicas han mostrado eficacia para su propósito. Sin embargo, la 
cuestión que surge a nivel de análisis científico es si esta manera de "solución" es la "natural" o es una muestra más de la 
capacidad de adaptación del ser humano a condiciones que no acaban de ser naturales. Es decir, que el ser humano puede 
revolver ciertos problemas siguiendo procesos de condicionamiento clásico y operante, pero no quiere decir que no existan 
otros modos de resolver esos problemas de forma más "natural" y ajustada a la naturaleza humana. 
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3. Teorías del aprendizaje cognitivo-social 
 Los enfoque cognitivos de la conducta social y del aprendizaje  tienen en 
Bandura y Rotter a sus más emblemáticos representantes. También  Mischel tiene 
cabida aquí (aunque hay autores que lo ubican en el enfoque cognitivo). Estos 
autores siguen en la tradición de la conducta y del aprendizaje, pero buscando 
corregir errores del conductismo radical; de modo que reflejan los procedimientos 
científicos y las metodologías cuidadosas pero amplían y conectan conceptos del 
aprendizaje con ideas de la psicología cognitiva; también utilizan cada vez más a 
sujetos humanos frente a animales. 
 De este modo, estas teorías también abordan el estudio de la personalidad 
desde la óptica del aprendizaje, pero conceden mayor importancia a los procesos 
mentales (por lo que se las puede llamar teorías del aprendizaje cognitivo), y 
ponen mayor acento en los aspectos sociales del aprendizaje (y por ello también 
se las llama teorías del aprendizaje social). Parten de una metáfora más 
sofisticada en la que el ser humano todavía es visto como una aprendiz, pero más 
dueño de sus actos, que puede adquirir conocimientos a grandes saltos, y no sólo 
por pequeños incrementos. Concibe la nueva metáfora al aprendiz dotado de un 
conjunto de cogniciones que cumplen una función importante en el 
comportamiento. A este respecto, Bandura (1977a, 1977b, 1978) resalta el 
componente social del aprendizaje y sus procesos, la autoeficacia, y propone que 
la conducta humana se explica por un determinismo recíproco que implica factores 
conductuales, cognitivos y situacionales. Rotter (1954, 1966, 1982, 1990), que 
suele ser considerado como el primer teórico del aprendizaje cognitivo-social, 
intenta una síntesis entre el conductismo (dado el papel del refuerzo en el control 
de la conducta) y las teorías del campo (i.e., la idea del espacio psicológico en la 
interpretación de la realidad, de Lewin), enfatiza que lo que regula la vida de las 
personas, su conducta, es el significado subjetivo y la interpretación del ambiente, 
y desarrolla el concepto de expectativas de lugar de control como factor altamente 
influyente en dicha conducta. Mischel (1973, 1976; 1990; Mischel y Shoda, 1995, 
1998) rechaza tanto a las teorías que enfatizan los factores internos para excluir a 
los ambientales, como a las que consideran que la persona responde de modo 
pasivo ante los acontecimientos situacionales. En su teoría social cognitiva, 
Mischel (que parece querer sintetizar las aportaciones de Rotter y Kelly) pone de 
relieve una visión del ser humano como activo, que utiliza los procesos cognitivos 
para representar los eventos, anticipar el futuro, elegir entre diferentes vías de 
acción y comunicación con los demás. Las distintas variables, o procesos 
cognitivos, que propone son las competencias, los constructos personales como 
estrategias de codificación (entre los que considera esquemas, estándares, planes, 
guiones, prototipos), expectativas, valores subjetivos (preferencias y metas), y 
sistema de autorregulación.  

También tienen cabida en esta categoría algunas ideas procedentes de 
otras teorías. La "teoría de la competencia" de White (1959) y Harter (1978) 
considera que las personas están intrínsecamente motivadas para la búsqueda de 
la competencia. La "teoría de la evaluación cognitiva" de Deci y Ryan (Deci, 1975; 
Deci y Ryan ,1985) resalta que la motivación intrínseca se maximiza cuando las 
personas se sienten, se autoperciben competentes y autodeterminadas en su 
relación con el ambiente. Por su parte, Maehr y Nicholls (1980; Nicholls, 1984) 
plantean la "teoría motivacional de orientación hacia la meta", en la que consideran 
que las personas están motivadas básicamente por una orientación bien hacia la 
habilidad (y se esfuerzan en mostrar sus destrezas en comparación con otros, 
donde la comparación social es la fuente de información) bien hacia la tarea (se 
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evalúa en relación con sus actuaciones pasadas, y se comparan consigo mismo 
como fuente de información) bien hacia la aprobación social (están orientados a 
obtener respuestas favorables de los otros significativos). 

Puede considerarse, tras esta breve sinopsis, que este enfoque del 
aprendizaje cognitivo-social, más que un campo teórico bien estructurado e 
integrado, está constituido por un conjunto de miniteorías o hipótesis que todavía 
echan en falta una mayor integración. 
 En esta perspectiva, parece que la idea de que el comportamiento es 
“controlado”, moldeado  por acontecimientos y procesos que ocurren fuera del 
sujeto, va siendo abandonada, se desliza hacia posiciones diferentes  que dan 
cabida a otros procesos. No obstante, no se abandona la idea de que los cambios 
comportamentales ocurren como resultado de la experiencia y se pueden predecir. 
Además, se puede extrapolar que la personalidad también es susceptible de 
moldeamiento, a través de los acontecimientos de la historia única del individuo.  
 Así pues, no niegan que los principios del condicionamiento de las teorías 
conductistas explican dos grandes categorías de experiencias comportamentales 
(1: desarrollo de reacciones emocionales, actitudes y preferencias, 2: aumento y 
disminución de tendencias de acción como efecto de experimentar buenos y malos 
resultados). Sin embargo, las teorías basadas en estos principios no son 
totalmente aceptadas, ya que ignoran aspectos del comportamiento humano que 
parecen muy evidentes fuera del laboratorio (p.ej., que la gente aprende 
observando a los demás, o que antes de actuar piense en las consecuencias que 
se darían...), y no pueden explicar  otros comportamientos (p.ej., que un niño 
empiece a hacer algo que antes no había realizado, la toma de decisiones,  la 
regularización que hacen los niños de los verbos irregulares...).   

No se dice que las teorías del aprendizaje estén equivocadas, sino que son 
incompletas (ya que explican unas cosas y otras no).  Por ello, modifican los 
procesos de aprendizaje (y hablan de reforzamiento social, activación emocional 
vicaria, reforzamiento vicario, generalización semántica, aprendizaje basado en 
reglas, aprendizaje por observación), e incluyen otros conceptos (expectativas de 
resultado y de autoeficacia, sí mismo, expectativas de lugar de control, 
autorregulación, metas, estándares, modelos, esquemas, guiones, planes, 
prototipos, aptitudes, habilidades), para así proporcionar una mejor explicación del 
comportamiento humano. 

En síntesis, las teorías cognitivo-sociales se perfila como sigue: estructuras 
de personalidad (expectativas, estándares, metas, creencias de autoeficacia), 
procesos de personalidad (aprendizaje observacional, condicionamineto vicario, 
procesos de autoevaluación y autorregulación), psicopatología (patrones de 
respuesta aprendidos, estándares del sí mismo excesivos, problemas en la 
autoeficacia), terapia (moldeamiento, participación guiada, aumento de 
autoeficacia...). 
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4. Teorías cognitivas (y del procesamiento de la información) 
 Las teorías cognitivas intercalan entre el estímulo y la respuesta conceptos 
(o variables) de naturaleza cognitiva (como ideas, creencias, atribuciones, 
expectativas, metas, planes, actitudes), a los que considera como principales 
determinantes de la conducta.  Por tanto, toman el lado interno de la conducta 
como foco de interés, y consideran al ser humano como un elemento activo y 
constructor de la propia realidad.  Además, a la hora de explicar el comportamiento 
parece que estas teorías están influidas por una síntesis entre la concepción del 
movimiento aristotélica (el movimiento se debe a propiedades inherentes al objeto) 
y galileana (movimiento como resultado de muchas influencias), dados los muchos 
elementos de naturaleza cognitiva que se proponen para dar cuenta de la 
conducta. 
  El concepto clave es el de cognición, y la conducta no es algo meramente 
reactivo, sino que está determinada en mayor medida por la representación 
cognitiva del medio ambiente que por el entorno físico, por la estructuración, 
construcción e integración que hace la persona de la información, de la 
experiencia, en cuya representación participa un conjunto diverso de conceptos 
(como esquemas, autoesquemas, jerarquía de esquemas, memoria episódica y 
semántica, atribuciones, conocimiento declarativo y procedimental, guiones) (cf., 
Cantor y Kilhstrom, 1987; Carver y Scheier, 1981, 1996; Higgins, 1987, 1989; 
Markus, 1977; Markus y Nurius, 1986). Estos conceptos participan, están en la 
base de la toma de decisiones, que resulta mayormente implícita. Además, se 
considera, como característica común al punto de vista cognitivo, que la conducta 
está intrínsecamente dirigida a metas, las cuales se establecen como estándares 
de conducta, como elementos directivos de la autorregulación. Caben resaltar, 
como otras característica, que estas teorías no tienen una gran relación con la 
actuación social del individuo, y que (más allá de intentar situarla en relación de 
dependencia con las cogniciones) le prestan poca atención a los afectos. 
 De Miguel (1996a) pone de relieve algunas de las "características" de las 
teorías cognitivas y del procesamiento de la información: 1) el ser humano es visto 
como un procesador de información que codifica, almacena y recupera 
información, para dar sentido y coherencia al mundo en que vive; 2) el interés se 
centra en cómo se realiza el procesamiento, y se identifica al ser humano con una 
computadora, pero que comete errores (lo que las diferencia de las computadoras, 
y le ajusta el nombre: procesador humano de información); 3) los teóricos que se 
incluyen aquí tienen un conjunto de conceptos en común y comporten muchos de 
ellos una procedencia (neo)psicoanalítica. Estas teorías tienen como "unidades de 
análisis" fundamentales las antes comentadas, sobre todo categorías, esquemas, 
guiones, yoes, teorías implícitas. Además, se basan en unos "supuestos", de los 
que los más relevantes son los que siguen: 1) la metáfora del ordenador no quiere 
decir que el ser humano sea un ordenador, sino que las unidades gruesas del 
ordenador (unidad central, periféricos...) pueden ser recursos heurísticos útiles 
para generar una imagen psicológica del funcionamiento humano; 2) información 
significa siempre elaboración del estímulo. Importan las transformaciones que 
sufren los estímulos hasta convertirse en información; 3) el modelo epistemológico 
de ciencia es constructivo: la ciencia no es un reflejo sino una construcción de la 
realidad. Hay que generar modelos que permitan describir y explicar la realidad tal 
como se observa. Las contrastaciones de esas construcciones son indirectas y 
mediadas por la forma de conocer humano; 4) idea del ser humano como que "vive 
dentro de su cabeza", con procedimientos de "salida" de la cabeza complejos. 
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Probablemente la quintaesencia de la psicología cognitiva está constituida 
por las aportaciones de un autor, Kelly (1955, 1958, 1963) que, paradójicamente 
no  se consideró un teórico cognitivo. De hecho, también puede ser considerado 
fenomenólogo (dado el énfasis que pone en la significación personal de las 
experiencias, en el modo en que los individuos construyen el mundo), o existencial 
y dinámico (puesto que enfatiza que la persona es un agente activo, comprometido 
con el mundo). Las ideas de este autor, como señala un afamado alumno suyo 
(Mischel, 1980a y b), anticipan  el rumbo que tomaría la psicología 20 años 
después, ya que las suposiciones que fundamentan a las actuales teorías 
cognitivas de la personalidad recuerdan las propuestas por Kelly. 

Por ello, se puede considerar que Kelly es uno de los grandes pioneros de 
la psicología cognitiva y del enfoque constructivista en el estudio de la 
personalidad. Su aportación se denomina teoría de los constructos personales, 
y supone que las personas no experimentan el mundo de la misma manera, pues 
organizan perceptualmente el entorno basándose para ello en constructos 
personales (dimensiones, categorías descriptivas, conceptos...) que dotan de 
significado a las experiencias. Por ello, otro concepto clave es el de construcción 
del significado. De este modo, el parecido (o diferencia) de la experiencia entre dos 
personas se explica por la similitud (o disimilitud) de sus constructos personales.  

Kelly considera que el individuo actúa a modo de un científico neófito (de 
hecho, Wiggins y otros, 1971, denominan a un capítulo donde se describe la 
aportación de este autor como "Man de scientist"): intentando comprender y 
construir la conducta y otras manifestaciones psicológicas de manera significativa. 
Para ello,  trata de predecir y controlar los eventos que le afectan, desarrollando y 
probando hipótesis basadas en su teoría personal del mundo. Así, considera que 
en sus esfuerzos por entender el mundo, las personas desarrollan constructos que 
actúan como hipótesis que dotan a éste de significado. Si los constructos coinciden 
con la experiencia se consideran útiles y se sostiene, y se actúa en consecuencia, 
si no se cambian por otros constructos (p.ej., si se considera una reunión de 
personas como hostil, se actuará con conductas autoprotectivas, y si éstas 
conductas resultan útiles para afrontar la reunión se mantiene la interpretación 
hostil; si el constructo de hostilidad no trae conductas que protejan, se altera o 
cambia buscando un constructo mejor). Por tanto, se generan y prueban los 
constructos con eventos posteriores, de modo análogo a como el científico lo hace 
con las hipótesis. 

Este autor se basa en su idea de alternativismo constructivo, según la cual 
considera que el mundo por sí mismo no tiene sentido de forma automática, sino 
que cualquier evento está abierto a una amplia variedad de interpretaciones; por 
tanto, hay que estudiar las construcciones o patrones que hacen significativos a los 
eventos, los constructos a través de los que los eventos, el mundo, se hace 
significativo para cada persona (ningún patrón es un reflejo único del mundo, por lo 
que cada individuo tiene sus propios patrones de significación o "lentes"). Además, 
siempre hay constructos alternativos que pueden explicar los eventos mejor que 
los que se utilizan (por ello, considera Kelly su posición de alternativismo 
constructivo que, en síntesis, implica que se revisan y cambian los constructos 
para entender el mundo, los acontecimientos, de modo más preciso; como antes 
se decía, en modo semejante a como el científico prueba sus hipótesis). A partir de 
esta idea, propone su teoría en un principio básico o postulado fundamental y once 
adiciones o corolarios. El postulado reza como sigue: "Los procesos de una 
persona se canalizan de acuerdo con los modos en que se anticipan los 
acontecimientos" (Kelly, 1955, p. 45). Este postulado  (y los corolarios) enfatiza 



Resúmenes de los temas 10 a 13 

José Antonio Jiménez Rodríguez 20

que  la construcción de la experiencia es el determinante fundamental de la 
conducta. Dichos corolarios son los siguientes:    
- Construcción: la persona prevé los acontecimientos construyéndoles réplicas (o repeticiones; anticipándolos). 
- Individualidad: las personas se diferencian entre sí por las formas en que construyen los acontecimientos. 
- Organización: según su conveniencia, al anticipar los acontecimientos, cada persona desarrolla un sistema de construcción 
que implica relaciones ordinales entre constructos. 
- Dicotomía: el sistema de construcción de una persona costa de un número finito de constructos dicotómicos. 
- Elección: una persona elige la alternativa de un constructo dicotomizado mediante la que prevé las mayores posibilidades 
de ampliar y definir su  sistema. 
- Rango (o amplitud o área): un constructo sólo es válido para anticipar un número limitado de acontecimientos. 
- Experiencia: el sistema de construcción de una persona varía conforme va construyendo la réplica (y las respuestas) a los 
acontecimientos. 
- Modulación: la variación del sistema de construcción de una persona está limitada por la permeabilidad de los constructos 
dentro de cuyo rango de conveniencia caen las variantes. 
- Fragmentación: la persona puede emplear sucesivamente una variedad de subsistemas de construcción que son 
inferencialmente incompatibles entre sí. 
- Comunalidad: en el grado en que una persona utiliza construcciones de la experiencia semejantes a las que utiliza otra, 
sus procesos psicológicos serán semejantes a los de dicha persona. 
- Sociabilidad: si  una persona construye los procesos de construcción de otra, puede ocupar un papel en un proceso social 
que incluye a la otra. 
 
 Para detectar los constructos personales que utiliza un individuo en su 
percepción de la experiencia, Kelly elaboró el Rep-test (role construct repertory 
test) o "test de repertorio de construcción de roles". En este test se utilizan entre 20 
y 25 roles (jefe, profesor, hermano, medico...) que se le proponen al sujeto en 
grupos de 3, y se le pide que diga en qué aspecto dos de ellos se parecen 
(constructo) y se diferencian del tercero (contraste). El test proporciona una 
medida de la complejidad cognitiva del individuo (cuantos más constructos 
independientes útiles utilice más complejo es). Una persona considera Kelly que 
tiene problemas psicológicos cuando experimenta que sus constructos son 
ineficaces, y la solución terapéutica consistiría en modificar su sistema de 
constructos (terapia de rol fijo...). 
 
REP-TEST (Evaluación de los constructos personales) 
 

 
 
 
 
 

                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Constructo Contraste 
                   O O O 1   
                O O O    2   
            O O  O       3   
     O O O               4   
 O O O                   5   
    O            O    O  6   
 O       O        O      7   
  O                O O   8   
   O         O     O     9   
    O        O     O     10   
    O         O        O 11   
   O     O      O        12   
     O         O      O  13   
 O    O O                14   
  O   O O                15   
       O O       O       16   
O   O O                  17   
                  O O  O 18   
 O O            O        19   
O             O  O       20   
     O       O O         21   
O     O O                22   
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Rep-test 
 
 Haga una lista de personas representativas en su vida eligiéndolas entre las que considere que 
encajan mejor en cada descripción. Escriba el nombre de la persona en el espacio de la rejilla encima de la 
columna y el número correspondiente a la descripción. 
 
Lista de personas representativas 
 
1- Escriba su nombre en el primer espacio 
2- El nombre de su madre (o madrastra, si creció con ésta) 
3- El de su padre (.....) 
4- Escriba el nombre del hermano que esté más próximo a su edad. Si no lo tiene, sustitúyalo con el de una 
persona que esté cerca de su edad y que haya sido más como un hermano durante el inicio de la 
adolescencia. 
5- El de su hermana (....). 
6- Su esposa (o esposo) o, si no está casado, su novio (novia) más cercano en el presente. 
7- Su novio (novia) más cercano que preceda de inmediato a la persona mencionada antes. 
8- Su amigo más cercano en la actualidad de su mismo sexo. 
9- Una persona del mismo sexo que usted  a quien consideraba como un amigo íntimo pero que luego le 
decepcionó mucho. 
10- El sacerdote o rabino (o figura de autoridad religiosa) con quien estaría más dispuesto a hablar de sus 
sentimientos personales sobre la religión. 
11- Su médico 
12- El vecino que en la actualidad conoce mejor.  
13- Una persona con quien se haya asociado que, por alguna razón inexplicable, pareció desagradarle. 
14- Alguien a quien le gustaría ayudar más o por quien siente pena. 
15- Una persona con quien normalmente se siente incómodo. 
16- Alguien a quien haya conocido recientemente y a quien le gustaría conocer mejor. 
17- El profesor que influyó más en usted cuando estaba en la adolescencia. 
18- El profesor cuyo punto de vista encontró más objetable. 
19- Un patrón, supervisor o ...., a quien haya servido (o con quien haya trabajado) durante un periodo de gran 
estrés. 
20- La persona más exitosa a quien conozca en persona. 
21- La más feliz a quien conozca personalmente. 
22- Alguien que conozca personalmente que parezca cumplir las normas éticas más altas. 
 
 Observe que hay círculos bajo los nombres de tres personas. Decida en qué aspecto se parecen dos 
de ellas de modo importante y cómo difieren de la tercera persona. Ponga una X en cada uno de los dos 
círculos  de los nombres de las personas parecidas. Luego escriba en la línea bajo el título “Constructo” una 
palabra o frase que identifique el parecido.  Escriba lo opuesto de esta característica bajo el encabezado de 
“Contraste”. Considere a todas las personas que enlistó en la rejilla. Si cualquiera de ellas comparte la misma 
característica, ponga una señal bajo su nombre. Repita el procedimiento hasta completar todas las 22  filas 
de la rejilla. 
 
[Algunas] Cuestiones y tareas (esta parte no debe estar incluida al pasar el test al sujeto) 
 
- Naturaleza de los constructos 
   - Cuántos constructos diferentes? 
   - Tipo de constructos 
      - Basados en la apariencia? 
      - Basados en características de la personalidad? 
- Superposición de los constructos 
- Personas diferentes a las que aplica un mismo constructo (u otros semejantes). 
- ¿Son clasificables los constructos por su agrupación en función del sexo? 
- ¿Hay algún constructo que utilice sólo como diferencia y nunca como semejanza? 
  (si es así, puede ser reacio a utilizarlo) 
- Si utiliza un polo de constraste sólo para una persona, quizás ese constructo sólo sea aplicable a esa 
persona. 
- ¿Hay algún nombre asociado sólo con polos de constraste? 
  (puede indicar rigidez en su relación con esa personas)  
- Compare su columna con las de los demás, y vea a cual(es) se parece más. 
 
 El análisis que se hace mediante esta rejilla no proporciona respuestas definitivas, sino que 
establecen la base para formular más preguntas (por ejemplo, si presenta iguales patrones para dos 
constructos, como honesto-deshonesto y sincero-hipócrita, puede preguntarse: ¿creo que todas las personas 
honestas son sinceras?). Por tanto, debe considerar los datos como una base para un estudio de sí mismo. 
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En síntesis, la teoría de los constructos personales se perfila como sigue: 
estructuras de personalidad (constructos), procesos de personalidad (procesos 
canalizados por la anticipación de eventos), psicopatología (funcionamiento 
alterado del sistema de constructor, que no permite una adecuada canalización del 
comportamiento, no predicen adecuadamente dicho comportamiento), terapia 
(reconstrucción psicológica de la vida, modo invitacional, terapia de rol fijo). 
 
 A.T. Beck y  un grupo de autores que participan con él  en diferentes obras y 
en distinta medida, desarrollan una teoría cognitiva de la personalidad a lo largo 
de diferentes publicaciones, todas las cuales giran en torno a unidades cognitivas 
como elementos muy influyentes en el comportamiento. Dicha teoría la aplicó 
Beck,  primero  a la depresión (1972), después a los trastornos emocionales 
(1976), y finalmente junto con Freeman y otros, a los trastornos de personalidad 
(1992). Beck considera que aquellas estrategias comportamentales que fueron 
útiles para la supervivencia de las especies, se favorecen por la selección natural, 
y se incorporaron al bagaje del ser humano en forma de “esquemas”. Estos 
esquemas son las creencias insertadas en estructuras más o menos estables 
(desde aquí los rasgos serían la expresión observable de estas estructuras 
subyacentes), que seleccionan y sintetizan los datos procedentes del medio y las 
verbalizaciones internas que hace el individuo (así, los esquemas son un modo 
distinto de denominar los constructos personales). De este modo, los esquemas 
son las unidades básicas del funcionamiento personal, que se integran en 
sistemas funcionales, con un valor y probabilidad de manifestación. 
 Los “tipos” de esquemas que se plantean son los cognitivos (los que se 
encuentran en funciones de abstracción, interpretación y recuerdo), afectivos 
(responsables de generar sentimientos), motivacionales (relacionados con los 
deseos), instrumentales (preparan para la acción) y los de control (los que están 
implicados en la autoobservación, e inhibición o puesta en marcha de las 
acciones). 
 Parten de la idea de que a lo largo de la evolución, los procesos de 
selección natural acaban produciendo un ajuste entre conductas "programadas" 
filogenéticamente y las exigencias del ambiente. Sin embargo, los cambios 
ambientales de la sociedad desarrollada, industrializada, tecnológica, acaban 
provocando desajustes entre los esquemas filogenéticos y las demandas de ese 
"nuevo" medio. Este desajuste se debe a que los criterios de selección pasan de 
ser físicos y biológicos a sociales, de dominio y uso de la información, y el sujeto 
sigue funcionando con los primeros (por ejemplo, en la "personalidad histriónica", 
la conducta dramática puede relacionarse con los rituales de exhibición orientados 
al apareamiento; en la "personalidad antisocial", se puede reflejar la conducta 
predatoria que fue necesaria en el inicio de la humanidad; la "personalidad 
dependiente" puede estar expresando una simplificación de la conducta de apego 
propia de los niños hasta bien avanzada la infancia). 
 Desde una óptica psicopatológica, se considera que los sistemas 
(agrupamiento de esquemas) pueden ser exacerbados, hiperdesarrollados por 
factores de crianza o socioculturales, llegando así a ser esquemas hipervalentes 
(que se suelen acompañar de un infradesarrollo de otros esquemas 
complementarios, que podrían mantener el equilibrio), que tienen un umbral bajo 
de activación por lo que se activan ante un mínimo de estimulación (interna o 
externa); permanecen estables en el tiempo, son predominantes en el 
procesamiento de la información (en el sentido en que desalojan fácilmente a 
esquemas más apropiados), y pueden no tener un valor funcional-adaptativo, en 
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cuyo caso constituyen los "trastornos de personalidad" (por ejemplo, el "trastorno 
antisocial" de la personalidad se caracteriza por un hiperdesarrollo de los 
esquemas de combatividad, explotación y predación en detrimento de otros como 
la empatía, la reciprocidad y la sensibilidad social, que estarían infradesarrollados. 
En el "trastorno obsesivo-compulsivo" se da un hiperdesarrollo de esquemas de 
control, responsabilidad y sistematización, al mismo tiempo que una atrofia o 
infradesarrollo de esquemas espontaneidad, de espíritu de juego). 
 Estas estrategias (esquemas) generan "ideas" sobre sí mismo, sobre los 
demás y sobre el mundo, al tiempo que un número de creencias negativas que 
caracterizan  cada (tipos y trastorno de) personalidad. El conjunto de esquemas, 
por tanto, son los responsables de las acciones no adaptativas típicas de los 
trastornos (es decir, los esquemas llevan a una percepción y estructuración de las 
experiencias que puede ser en forma de errores cognitivos, hipótesis 
disfuncionales, pensamientos automáticos en definitiva, que se experimentan de 
modo reflejo (i.e., sin razonamiento), plausibles y válidos, y son los determinantes 
de los sentimientos y acciones. Parte central de la terapia cognitiva de este autor 
gira en torno a la “prueba de la realidad”, que es un procedimiento que debe llevar 
a la persona a analizar de forma más correcta las experiencias, las cogniciones.  
 En este apartado tiene cabida también un conjunto de desarrollos teóricos 
parciales, acaso hipótesis más que teorías, que se mencionarán brevemente. La 
teoría de la disonancia cognitiva de Festinger (1957),  que parte de la anterior 
de Kelly, y que planta que las personas intentan reducir la disonancia cognitiva 
entre sus percepciones y su conducta y aumentar la consistencia entre sus 
creencias personales. 
 También se puede incluir en las teorías cognitivas a la teoría de la 
atribución causal de Weiner (1980, 1986, 1990), que enfatiza que la forma en que 
los sujetos perciben causalmente los eventos, a través de las propiedades de las 
causas atribuidas (i.e., dimensiones de atribución causal: internalidad, estabilidad y 
controlabilidad) influyen en su motivación, emociones y afectos, autoestima, 
expectativas y conducta futura. 
 La teoría reformulada de la indefensión aprendida del grupo de Seligman 
(Abramson, Seligman y Teasdale, 1978; Abramson, Metalski y Alloy (1989)  
proporcionan una explicación de los síntomas y variedad de características  de la 
indefensión más satisfactoria que la original; para lo cual incorporan las 
dimensiones de internalidad y globalidad de Weiner, y desarrollar la dimensión de 
Globalidad 
 La teoría  del estrés como proceso transaccional, de Lazarus y Folkman 
(1984) también encaja en este apartado de teorías cognitivas, dados los procesos 
cognitivos de valoración primaria y secundaria y su estrecha relación con los 
modos de afrontamiento. 
 La teoría de la autorregulación de Carver y Scheier (1981), en la que, en 
analogía con procesos cibernéticos y aplicando la unidad TOTE (Miller, Galanter y 
Pribram, 1960), se establece una autorregulación de la conducta del sujeto en la 
que participan de modo relevante expectativas, metas o estándares o valores  de 
referencia, procesos de autoconciencia. 
 Higgins (1987, 1989) desarrolla la teoría de la autodiscrepancia, donde se 
estudian las diferencias que se producen entre distintas representaciones de sí 
mismo, entre distintos yoes, en relación con otras variables de la persona. Teoría 
que está en el marco más amplio de otros desarrollos teóricos, como la teoría de 
los posibles sí mismos (Markus y Nurius, 1986), las narraciones del yo (McAdams, 
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1988a y b, 1998), o la clasificación de dimensiones del yo de Cantor y Kilhstrom 
(1987). 

En síntesis, las teorías cognitivas ( y del procesamiento de la información) 
se perfilan como sigue: estructuras de personalidad (categorías y esquemas 
cognitivos, atribuciones, expectativas generalizadas), procesos de personalidad 
(estrategias de procesamiento de información, atribuciones, sí mismos posibles, 
autoguías), psicopatología (creencias irreales o desadaptadas, errores en el 
procesamiento de información), terapia (terapia cognitiva, cambios en las 
creencias irracionales, pensamientos disfuncionales y atribuciones desadaptativas) 
 Se puede considerar que con la excepción de las teorías conductistas, las 
restantes son interaccionistas, ya que plantean que el comportamiento sería la 
resultante de la interacción de variables de la persona y de la situación; aunque 
luego cada una de estas teorías se dedican al estudio de la variable de la persona 
(expectativas, metas, esquemas, constructos...) que interactúa con el ambiente 
para producir la conducta. A continuación se resume una teoría que más que 
interaccionista es transaccional. 
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5. Psicología de la acción 
Esta teoría parte de la perspectiva de la interacción (Bowers, 1973; 

Ekehammer, 1974; Endler y Magnusson, 1976a,b,c; Epstein, 1979; Magnusson y 
Endler, 1977; Ozer, 1986; Pervin, 1985...), y con ella está de acuerdo en que no es 
la situación ni las variables de la persona lo que determina en mayor medida el 
comportamiento. Sin embargo no se queda con una interacción donde la conducta 
es variable dependiente de ella, ni tampoco considera que la interacción 
estadística presentada por el modelo ANOVA sea el adecuado representante de 
las transacciones producidas entre las personas y su ambiente. La teoría del curso 
de la acción es propuesta inicialmente por Runyan (1978, 1990) con vocación 
idiográfica, aunque posteriormente, ha experimentado formulaciones teóricas y 
metodológicas (Fierro, 1988,1993, 1996d, 1997) que permiten generalizarla a un 
estudio no típicamente idiográfico. Se basa en la idea de las mutuas relaciones 
entre persona, situación y comportamiento, donde cada uno de los sistemas 
influye, condiciona y determina los procesos de los otros sistemas, de modo 
análogo al planteamiento de Bandura (1978), del que difiere básicamente en a) 
considerar el comportamiento, la acción del sujeto como recursiva, y b) estudiar las 
transacciones en el flujo temporal. 
 La psicología de la acción o teoría del curso de la acción presenta 
características que recuerdan la concepción marxiana de la acción. Dicha 
concepción resalta la idea del mundo y del hombre como productos 
sociohistóricos, como resultado de los acontecimientos sociales que tienen lugar 
en el transcurso de la historia, del tiempo, por los que atraviesa el ser humano. 
También enfatiza que la sociedad, el mundo, la historia, es una producción del 
hombre, resaltando así a la actividad como vehículo de transformación. 
 Estas ideas parecen influir en la psicología de la acción, del "curso de la 
acción", que resalta justamente (entre otras cosas) la necesidad de tener en 
cuenta el tiempo y la capacidad transformadora de la acción para evidenciar la 
influencia del comportamiento sobre el medio, y sobre la propia estructura de la 
personalidad, y explicar el comportamiento en unidades amplias y extendidas. 
 La psicología de la acción es una propuesta teórica que pretende superar 
algunas carencias y limitaciones de la psicología actual en sentido genérico 
(psicología conductista, del aprendizaje cognitivo-social, cognitiva...). Se concibe a 
la personalidad, no en relación con la conducta (entendida como actividad 
glandular o muscular), sino con la acción, "personalidad se corresponde de modo 
específico con una actividad humana que transforma algo en la realidad, una 
acción significativa, instrumental, orientada a metas" (Fierro, 1996d, p. 480), 
regulada parcialmente por cogniciones conscientes que se plasman en procesos 
cognitivos complejos que implican tomar decisiones entre diferentes alternativas 
(aquí personalidad señala dos tipos de realidad: sistema de conductas o secuencia 
de acción y organismo que se conduce o sujeto). 
  
 La "acción" es una actividad práctica que opera y genera consecuencias de 
refuerzo o satisfacción en la experiencia subjetiva del individuo, aprendizaje, 
efectos "objetivos"  al modificar la realidad (realidad exterior y/o interior al 
organismo). Por tanto la acción es recursiva. 
 La acción es una actividad en curso o desarrollo temporal. Por tanto, las 
unidades relevantes de acción se extienden en la dimensión del tiempo y la 
secuencia: en orden temporal y secuencial (unas tras otras) y en una organización 
jerárquica (unas subordinadas a otras). Así, en el desarrollo de la acción se 
pueden distinguir actos consumatorios (como hacer el amor o ver una película) y 



Resúmenes de los temas 10 a 13 

José Antonio Jiménez Rodríguez 26

actividades instrumentales para ello (como el cortejo o encender la televisión, 
respectivamente). En esta vinculación de actos instrumentales y consumatorios se 
evidencia el carácter propositivo y significativo de la conducta humana, su 
orientación a metas. 
 Se puede considerar (cf., Fierro, 1996d) que esta perspectiva asume el 
bagaje de conocimientos derivado de otras teorías (p.ej., Bandura, 1978; Lazarus y 
Folkman, 1984) y considera que 1) los sentimientos contribuyen a determinar 
pensamientos y actos; 2) los pensamientos contribuyen a determinar actos y 
sentimientos; 3) los actos contribuyen a determinar pensamientos y sentimientos; 
4) el entorno contribuye a determinar pensamientos, actos y sentimientos. Se 
considera en esta perspectiva que las 4 anteriores tesis son insuficientes, y las 
completa agregando otra dirección en la determinación: la que va de los actos o 
acciones hacia el entorno, hacia el medio para modificarlo en algo. Aquí se 
desmarca de la mayor parte de teorías, pues dicho en jerga experimental, la acción 
alcanza estatus de variable independiente o explicativa (y no sólo de variable 
dependiente, como en el resto de teorías). 
 Por consiguiente, esta psicología de la acción destaca tanto que la persona 
moldea sus propias situaciones psicológicas (sea modificando algunas condiciones 
objetivas de las mismas, sea eligiendo unas y no otras), como que  estas 
situaciones psicológicas influirán en sus futuros actos. Esta idea se puede 
representar esquemáticamente en la secuencia: acción  experiencia  acción. La 
experiencia hay que entenderla en el sentido de la "conducta aferente"; esto es, no 
se refiere a los acontecimientos estimulares, sino a la experiencia "perceptiva", 
"cognitiva", "emotiva", que elicitan dichos estímulos. Así se evidencia tanto el 
intercambio de energía entre persona-entorno, como el curso histórico de los 
acontecimientos producidos en ese intercambio. 

Para representar el curso de acción en las determinaciones mutuas podría  
valer el esquema del determinismo recíproco de Bandura (1978), si no fuera 
porque es un esquema de "foto fija", estática, estructural. Por ello propone Runyan 
(1978) un diagrama "cinético", que representa el discurrir a lo largo del tiempo de 
las influencias mutuas entre las tres instancias en relación: 
 

S              S                 S                   S 
 
       C               C                  C 
 
P               P                P                   P 

 
 En este diagrama del "curso de las determinaciones mutuas", en la franja 
superior (S) e inferior (P) se indica un conjunto de eventos, procesos en buena 
medida (no totalmente) independientes del triángulo básico, que incide desde 
fuera: acontecimientos exógenos (S) y procesos y estructuras biológicas y de 
personalidad (P). Por ello, este diagrama se despliega en el plano diacrónico, en la 
duración y sucesión temporal. 
 Entre las C no se establecen relaciones, ya que cada una es un 
acontecimiento, su relación directa e inmediata con el comportamiento anterior 
está mediada por S y P. Las S y P, en cambio, acontecen pero también perduran, 
pues su realidad es tanto instantánea como duradera, por ello, se establecen 
relaciones de unos momentos con otros. 
 Esta perspectiva considera que el principio del determinismo recíproco entre 
las tres instancias (en que hay que considerar el ámbito de estudio de la 
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psicología) es un "principio analítico genérico", una guía o directriz para el análisis 
y la investigación. Por ello puede ser el embrión de una concepción general de la 
Psicología que desborda y supera tanto a conductismo como a cognitivismo. Esta 
psicología de la acción es un principio heurístico, no sólo teórico, que puede 
orientar la exploración de relaciones, la investigación (que además encuentra en 
los análisis estructurales la metodología para poder calcular los valores de 
predicción del modelo; cálculo que iría en la dirección de las "flechas del tiempo", 
del antes al después (Fierro, 1997). 
 Desde el punto de vista metodológico, esta teoría sugiere un formato 
general de investigación (investigación en cursos de acción consistentes en una 
decisión). Dicho formato consta al menos de los siguientes momentos: a) 
evaluación de una determinada dimensión o estructura de la personalidad en los 
sujetos (variable disposicional, motivacional, cognitiva...), b) introducción por el 
investigador de una situación a la que se enfrentan los sujetos adoptando una 
decisión entre diferentes opciones..., c) nueva evaluación de la dimensión o 
estructura de la personalidad del primer momento o de otras diferentes (Fierro, 
1993). 
 Como unidad de análisis se puede tomar un corte temporal de los 
acontecimientos que implique al menos tres elementos (P C P'), siendo posible 
y deseable estas otras unidades: C S (o S C),  C P (o P C), S P (o P S); o 
también es posible tomar como unidad de análisis un corte temporal que implique 
dos momentos del anterior diagrama de 3 ángulos (S,P,C). 
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6. Tentativas holistas 
 Probablemente una de las cuestiones que no suscita mucho disenso es la 
de considerar que el objeto de estudio de la psicología es la persona. Sin embargo, 
también es compartida la creencia (cf., Ibáñez y Belloch, 1983) de que la 
personalidad es un concepto conflictivo por razones de diversa índole, como por 
ejemplo el carácter organizador de todos los procesos psicológicos que se le 
confiere (Pinillos, 1981).  
 En esta línea, hay autores que plantean que si la “revolución científica” se 
acompaña de un nuevo paradigma, este puede ser el de la personalidad, en tanto 
que toma a la persona como unidad básica de análisis (Craik  1976). Sin embargo, 
dada la complejidad de la persona, resulta difícil integrar aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales en una unidad básica con sentido (Ibáñez y Bellock, 1983), 
y organizadora de todos los procesos (que dice Pinillos), o integradora u holista, 
como plantean en su “nuevo” interaccionismo Magnusson y otros (Magnusson y 
Törestad, 1993; Stattin y Magnusson, 1996; Bergman y Magnusson,  1997); y esto 
hace que, aunque desde el relativamente tardío inicio de la psicología de la 
personalidad se considera a ésta como integración u organización, ... (Allport, 
1937) que apunta a unidad configurada (aspecto éste que posiblemente sea el que 
más presente esté en gran parte de las definiciones antes presentadas), esta sigue 
siendo más una meta teórica que un logro, dado lo arduo de la tarea y las 
dificultades metodológicas. 
 Mas allá de los modelos interactivos, transaccionales y/o de las múltiples 
determinaciones, cabe resaltar, además del modelo de Royce y Powell, como uno 
de los últimos intentos, y como se acaba de apuntar, el modelo holista, dinámico, 
de la personalidad de Magnusson y Törestad (1993), que es su última aportación 
como modelo interaccionista. Estos autores califican este modelo holista de 
"revisitado", enfatizando con ello que no es nuevo en psicología, ya que refleja 
asunciones antiguas de diversa procedencia, como los cuatro temperamentos 
básicos, las tipologías y la polémica idiográfico-nomotético en el estudio de la 
personalidad. El modelo de estos autores también resalta su entronque con James 
(1890), que expande la idea de la persona como un todo; Dewey (1896), quien 
advierte del peligro de una psicología atomística, y con otros autores que 
plantearon puntos de vista holístico de la personalidad (Stern, 1911; Lewin, 1935; 
Allport, 1937; Murray, 1938; Angyal, 1941); y también conecta con autores más 
cercanos en el tiempo  que así mismo se pronuncian sobre la falta de 
contribuciones holistas teóricas y empíricas (Cairns, 1983; Carlson, 1971, 1984; 
Helson y Mitchell, 1978; Ibáñez, 1986; Magnusson, 1990; Sameroff, 1983; Tiler, 
1981; Wapner y Kaplan, 1983). Se resume brevemente el modelo de Royce y 
Powell y después el de Magnusson y Törestad. 
 
6.1. Teoría multifactorial sistémica de Royce y Powell 
 
 Royce (y Powell) desarrollan una teoría general de la personalidad, teoría multifactorial 
sistémica, que subraya tanto la individualidad como las diferencias individuales, y que se asienta 
en cuatro ejes o máximas: 

• Las diferencias individuales se encuentran en todas las áreas del funcionamiento 
psicológico. 

• La conducta está multideterminada. 
• La personalidad y sus distintos componentes están dirigidos a metas. La búsqueda de 

sentido personal es la meta última, en cuya prosecución se manejan el riesgo y la 
incertidumbre. 
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• La personalidad es relativamente estable en el tiempo. No obstante, experimenta cambios 
tanto a nivel evolutivo diacrónico (a lo largo del tiempo), como en el grado de consistencia 
transituacional. 

 
 Esta teoría  representa un acercamiento multidimensional al estudio de la personalidad, en 
el que se integran tres modelos conceptuales básicos (el análisis factorial, la teoría general de los 
sistemas (conjunto de cosas afines, ordenadas según una “ley”, que sirven a un fin) y el 
procesamiento de la informacoión), junto con la metamorfogénesis (modelo conceptual creado por 
Royce para explicar la determinación del cambio en la personalidad, entre otras ideas), que utiliza 
metodología multivariada y experiemental para describir, explicar y predecir la personalidad. 
 La personalidad o el sistema psicológico total lo define como “una organización jerárquica 
de sistemas, subsistemas y rasgos que traducen, transforman e integran información psicológica”. 
 Los seis sistemas o subsistemas (ver gráfica en transparencias) componentes de la 
personalidad (sensorial, motor, cognitivo, afectivo, estilos y valores) son interactivos, cada uno 
constituye una jerarquía (para “servir” mejor al fin, al “tipo de personalidad”) con diferente rango, 
múltiples nivele, múltiple dimensiones estructurales y procesuales (alrededor de 200). Esta 
diversidad de elementos y niveles no impide que quede reducido a unidad (en forma jerárquica); 
en la cumbre de la jerarquía, de la unidad, estaría el constructo “tipo de personalidad” (que 
domina, unifica e integra a los demás niveles o sistemas). 
 Estos seis sistemas se agrupan en tres niveles, en función de su mayor o menor 
relevancia en la integración de la personalidad. Cada nivel desempeña funciones específicas. Los 
sistemas sensorial y motor (nivel más básico) son traductores de información (el sensorial traduce 
energía exterior e interna en información, y el motor traduce información en energía exterior, 
mediante los movimientos). Los sistemas cognitivo (perceptual, conceptual, simbólico) y afectivo 
(extraversión-introversión, estabilidad emocional, independencia emocional) son transformadores 
(el cognitivo, para encontrar invariantes, y el afectivo para lograr el nivel óptimo de activación). Por 
último, los sistemas de estilos y valores son integradores de la información para concretar qué hay 
en el mundo que merezca la pena conocer y ante qué aspectos se debe reaccionar (por parte del  
sistema de valores: intrínseco, personal, social), y seleccionar cómo realizar el procesamiento de 
la información (por parte del sistema de estilos: empírico, racional, metafórico). 
 Las diferencias individuales se dan en los sistemas, pero conforme nos adentremos en los 
niveles inferiores intrasistema, se va ampliando el número y tipo de diferencias. Cada tipo es el 
resultado de las puntuaciones del individuo en todos los factores que conforman el sistema. 
Cuantos más factores se combinen más diferencias cabe esperar. Royce propone, no obstante 
estas diferencias, una teoría general de la personalidad, en la que subraya la unicidad de la 
personalidad. Así, plantea que cada individuo es único, pero comparable con otros individuos, ya 
que desde una perspectiva dimensional todas las personas participamos y puntuamos en todos los 
componentes de la personalidad. 
 El objetivo básico de los sistemas de personalidad es manejar el riesgo y la incertidumbre 
(presentes en todas las interacciones del individuo con el entorno), de modo que no se prosigue 
un equilibrio estático. Este manejo lo ejercen básicamente, los sistemas cognitivo y afectivo a 
través del control que ejercen sobre los sistemas motor y sensorial. 
 El proceso de toma de decisiones está sujeto a un circuito feedback positivo y otro 
negativo (mediante el que se compara la información entrante con la que posee el sujeto o norma): 
si ambas informaciones son similares, mediante el feedback negativo se mantiene estable el 
sistema, llevando a la asimilación (la norma interna no ha de modificarse). Si la norma interna y la 
información entrante no coinciden, no son similares, se produce una acomodación, que mediante 
el feedback positivo provoca cambios en la norma interna hasta que se logre un adecuado 
emparejamiento entre ambas informaciones. Así, asimilación y acomodación son básicos para la 
adapación. Entre ambos existe un funcionamiento cooperativo, que permite alcanzar la meta 
última del sistema psicológico total.  
 Estas cooperaciones, o influencias, o determinaciones entre sistemas, pueden ser fuertes 
(si se producen entre sistemas del mismo nivel), moderadas (cuando cooperan los niveles 
inmediatos, los traductores con los transformadores) o débiles (cuando ocurren entre los sistemas 
no contiguos: integradores con traductores). 
 Las “alienaciones correctas” son las cooperaciones que se dan entre los subsistemas 
adecuados. El resto de las combinaciones posibles de diferentes subsistemas no permiten una 
adecuada adaptación, que lleva a la falta de sentido en la vida. 
 La búsqueda del sentido de la vida lleva a responder tres grandes preguntas (y la forma de 
responderlas configura tres grandes construcciones psicológicas). ¿En qué clase de mundo vivo? 
(se responde a través de la imagen o visión del mundo que se tiene); ¿cómo puedo vivir para 
satisfacer mis necesidades y valores? (se responde a través del desarrollo de los estilos de vida); 
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¿quién soy yo en relación con el mundo y la vida? (se responde a mediante la producción de las 
imágenes de uno mismo).  
 Estas tres construcciones psicológicas (imagen del mundo, estilos de vida e imagen de sí 
mismo) permiten a la personalidad (como sistema psicológico total) buscar sentido a la vida de 
diversas formas más o menos adaptativas, dependiendo de los funcionamientos cooperativos con 
y entre los sistemas integradores. La desadaptación o “patología” consistiría en un estado de 
encapsulamiento. 
 Las tres construcciones psicológicas pueden variar a lo largo de la vida en busca de 
sentido. No obstante, cada individuo es de predominantemente de un tipo en cada sistema, lo que 
genera una relativa estabilidad temporal. 
 Consideran los autores que durante el desarrollo se produce una diferenciación e 
integración progresiva de los sistemas de personalidad, siempre con el mismo objetivo: lograr que 
la vida tenga sentido. Las modificaciones se deben a tres grandes fuentes (programas) de 
influencia y determinación de la personalidad: programas genéticos, programas culturales y 
programas producidos por el sujeto. Uniendo a estos programas las fluctuaciones en su 
funcionamiento, las interacciones entre ellos y sus fluctuaciones, tenemos los determinantes de la 
metamorfogénesis.  
 La metamorfogénesis es un modelo propuesto por Royce con la intención de explicar las 
transformaciones en la personalidad. Implica cambios cuantitativos en los distintos factores 
(aumento, disminución de las puntuaciones en ellos), consolidación e integración creciente de los 
mismo; evolución sistemática de las metas integradoras; creciente capacidad de autodirección. 
Los cambios (cuantitativos y cualitativos) influyen en las transformaciones de las metas a las que 
se orienta la persona a lo largo de su vida. 
 
6.2. Modelo holista 
 Magnusson y Törestad (1993) resaltan como proposición fundamental de su modelo holista 
que la persona funciona y se desarrolla como un todo que integra factores psicológicos y biológicos 
con otros individuales, estimulares y ambientales; y que dicho funcionamiento, considerado tanto en 
el momento actual como en su desarrollo, se puede caracterizar como un proceso dinámico, 
multideterminado, estocástico. Por ello, este modelo pone el énfasis no (o no sólo) en la fuente de 
causalidad o determinación del comportamiento cuanto en el estudio de la persona como un todo, 
en la totalidad formada por la integración de aspectos estructurales y procesuales. Por ello, para un 
completo entendimiento de como y por qué una persona piensa, siente, actúa y reacciona como lo 
hace, la teoría de la personalidad tiene que incorporar datos de campos muy especializados (y así 
integrar conocimiento percepciones, cogniciones, emociones, planes, valores, metas, motivos, 
rasgos, conducta, factores biológicos, neuropsicológicos, fisiológicos, endocrinos, genéticos, 
ambientales, y de otros campos relacionados). Consideran que cada uno de estos aspectos toma 
su significado del rol que desempeña en el funcionamiento total de individuo. Como refleja la frase 
de Sroufe (1979, p. 835; cit. Magnusson y Törestad, 1993): “Hay una lógica y coherencia en la 
persona que sólo se puede ver en el funcionamiento total”. En este modelo juega un papel 
fundamental el sistema mental del individuo, como se refleja en la proposición de la personalidad 
como un sistema abierto, adaptativo y dirigido a metas. 
 Magnusson y Törestad consideran al modelo "interaccionista dinámico". Plantean que la 
interacción es un principio fundamental en el funcionamiento de los sistemas abiertos grandes o 
pequeños, desde el funcionamiento de las células simples (Edelman, 1987) hasta el de la relación 
de un individuo con su medio (cf., Endler y Magnusson, 1976c). En coherencia con ello, enfatizan 
que los sistemas cognitivo-perceptual, y biológico de un sujeto están en un "lazo" continuo de 
influencia recíproca. Consideran, así mismo, en coherencia con Runyan (1978), Fierro (1988, 1993, 
1996d), Cairns y otros (1990) que las manifestaciones conductuales también están implicadas 
como factor causal en el proceso de interacción total del organismo. 
 Plantean que el funcionamiento psicológico se da en un proceso dinámico. Los 
pensamientos, sentimientos, acciones y reacciones de un sujeto son aspectos de un proceso 
holista caracterizado por legítimas interacciones dinámicas. El proceso incluye seis principios 
básicos: multideterminación, interdependencia, reciprocidad, no linealidad de las relaciones, 
temporalidad en el flujo de las interrelaciones e integración (i.e., las operaciones de las partes 
integrantes de los procesos holistas dinámicos, a todos los niveles, están coordinados para servir a 
las metas del sistema al que pertenecen). 
 Se considera en este modelo (a semejanza de los sistemas biológicos) que, a todos los 
niveles, los sistemas están autoorganizados en su funcionamiento. Dentro de los subsistemas los 
componentes que operan se autoorganizan, de modo que maximizan el funcionamiento de cada 
subsistema para su propósito en el sistema total. En el nivel más elevado los subsistemas se 
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autoorganizan para desempeñar su papel en el funcionamiento de la totalidad. Las personas 
difieren en el modo en que los factores están organizados y funcionan dentro de los subsistemas 
(de los subsistemas perceptual-cognitivo-emocional, inmunológico, coronario y conductual). 
 Desde otras teorías, como la del curso de la acción de Fierro, el modelo de parámetros de 
Pelechano, el planteamiento multifactorial sistémico de Royce y Powel o la de Mischel (que se 
comentará brevemente a continuación), también se puede llegar a formulaciones holistas o 
integradore de aspectos estructurales y procesuales.  
 Desde la teoría del aprendizaje cognitivo-social de Mischel (1973, 1990) se deriva, así 
mismo, un planteamiento integrador. Esta teoría es redenominada por Mischel y Shoda (1995, 
1998) como “teoría  de la personalidad del sistema cognitivo-afectivo”, y en ella pretenden 
reconciliar aspectos estructurales y procesuales en la explicación de la personalidad y de su 
funcionamiento. Se enfatiza que cada persona es un sistema cognitivo-afectivo que produce sus 
patrones típicos de comportamiento en interacción con el ambiente; así mismo, se considera que 
dicho sistema cognitivo-afectivo es distinto para cada individuo, por lo que es un planteamiento 
idiográfico. La comprensión del funcionamiento individual requiere identificar tanto la situación 
psicológica que capta un proceso particular de personalidad característico de la persona, como las 
cogniciones y afectos distintivos que se experimentan en dicha situación (Shoda, Mischel y Wright, 
1994). Las  unidades del sistema son categorizadas en 5 grupos: constructos personales y 
estrategias de codificación, expectativas y creencias, afectos y sentimientos, metas y valores, y 
competencias y sistema de autorregulación. Consideran los autores que el interés hay que centrarlo 
en cómo se relacionan estas unidades de personalidad formando una unidad que funciona como un 
todo organizado. Esta organización estable constituye la estructura básica de la personalidad, que 
subyace a las características distintivas de la persona, y que es producto de la historia individual de 
aprendizaje cognitivo-social en interacción con su historia biológica (i.e., determinantes genético-
bioquímicos y temperamentales). 
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7. Tendencias actuales en teoría e investigación 
7.1. Tendencias actuales en teoría 
 

[7.1.1. Una primera tendencia que se observa es la de teorizar de modo 
integrativo u holista (caracterizado en párrafos anteriores) 

 
7.1.2. Perspectiva evolucionista 

En esta última época también se está produciendo el desarrollo de una 
perspectiva evolucionista de la personalidad (Buss, 1989, 1991, 1995), en la que 
se pueden englobar los planteteamientos biológicos, temperamentales (p.ej., los 
clásicos de Eysenck y Gray, o el más reciente de Buss y Plomin, 1975, 1984), 
cuyo objeto consiste en aislar las bases biológicas de las dimensiones de 
personalidad, y desde la que también se aborda (cf., MacDonald, 1995) el estudio 
de los “cinco grandes” (que según Buss (1991) representan dimensiones 
importantes de la vida de las personas, útiles para prestarles atención y actuar en 
consecuencia). En coherencia con la teoría de Darwin, abordan el estudio de los 
“mecanismos” psicológicos fundamentales y la función que desempeñan. Parten 
de que dichos mecanismos son el resultado de la evolución por selección (i.e., se 
han producido y mantenido porque han sido adaptativos a la supervivencia y al 
éxito reproductor). Este modelo se viene aplicando a campos tan diversos como la 
elección de compoñero/a por hombres y mujeres, la diferente importancia dada 
por hombres y mujeres a las relaciones  afectiva y sexual (Buss, 1989; Smith y 
Buss, 1996), o al estudio de las diferencias individuales (Buss, 1999b; Buss y 
Greiling, 1999). 

7.1.3. Asentamiento de los “cinco grandes” 
 También continúa la investigación del modelo de los “cinco grandes” (Costa 
y McGrae, 1992; McGrae y John, 1992; Widiger y Trull, 1997), de modo que 
parece constituirse como un marco integrador de versiones dimensionalistas, 
diferencialistas, temperamentales en el estudio de la personalidad. En este 
sentido, los últimas evidencias interculturales (McCrae y otros, 2000) continúan 
acercando el concepto de temperamento al de rasgo, y considera que los "cinco 
grandes" son tendencias psicológicas de comportamiento biológicamente 
basadas; al mismo tiempo, aportan datos de que la maduración intrínseca de la 
personalidad se complementa con el desarrollo culturalmente condicionado de las 
adaptaciones características que expresa la personalidad.  



Resúmenes de los temas 10 a 13 

José Antonio Jiménez Rodríguez 33

Paradigmas en psicología: características de algunas teorías representativas de cada modelo paradigmático 
 

Paradigmas Concepciones teóricas Métodos Tipo de datos Estructura 
personalidad 

Proceso de personalidad Psicopatología Psicoterapia 

Psicología 
psicoanalítica 

Freud: Psicoanálisis 
ortodoxo 

Clínico Inconscientes Inc., Prec., Cc. 
Ello, Yo, Superyo 

Pulsiones sexuales y 
agresivas;  
Ansiedad, mec. defensa 
Relaciones yo-ello-superyo 

Sexualidad infantil 
Fijación y regresión 
Conflictos 
Síntomas 

Transferencia 
Resolución del conflicto 
Donde era ello yo 
       (Inc Cc) 
 

Psicología 
fenemenológica 

Rogers: teoría de la per. 
centrada en la persona 
(Autorrealización) 
 
 
Maslow: teoría jerárquica 
de la motivación humana 
 
 
Kelly: teoría de los 
constructor personales 

Idiográfico 
 
 
 
 
Idiográfico 
 
 
 
Idiográfico 
 

Conciencia y 
signific. indiv. 
de experiencias 
 
 
Conciencia y 
signific. indiv. 
de experiencias 
 
Conciencia y 
signific. indiv. 
de experiencias 
 

Si mismo real, si mismo 
ideal 
 
 
 
Jerarquía de necesidades 
 
 
 
Constructos personales 

Autorrealización; congruencia 
de si mismo real e ideal; 
incongruencia y distorsión 
defensiva, rechazo 
 
Actualización de 
potencialidades 
 
 
Procesos canalizados por 
anticipación de eventos 

Permanencia defensiva de 
si mismo 
Incongruencia 
 
 
Insatisfacción de 
necesidades 
 
 
Funcionamiento alterado 
del sistema de constructos 

Atmósfera terapéutica: congruencia, 
aceptación posit. incondic., comprensión, 
empatía 
 
 
 
 
 
 
Reconstrucción psicológica de la vida: 
modo invitacional, terapia de rol fijo 
 

Psicología 
objetiva 

Conductismo (teorías del 
aprendizaje) 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje cognitivo-
social 
 
 
 
 
Teorías cognitivas y del 
procesamiento de 
información 
 
 
 
Teorías de rasgos 

Experimental 
 
 
 
 
 
 
 
Experimental 
Estudios ATI 
 
 
 
 
Experimental 
Estudios ATI 
 
 
 
 
Multivariado 
Estudios ATI 

Objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 

Respuesta 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativas, estándares, 
metas, creencias de 
autoeficacia 
 
 
 
Categorías y esquemas 
cognitivos 
Atribuciones 
Expectativas generalizadas 
 
 
Configuración de rasgos 

Condic. Clásico 
Condic. Instrumental 
Condic. Operante 
 
 
 
 
 
Aprend. observacional 
Condic. vicario 
Procesos de autoevaluación y 
autorregulación 
 
 
Estrategias de procesamiento 
de información 
Atribuciones 
Si mismos posibles 
Autoguías 
 
Rasgos dinámicos 
Motivaciones asociadas con 
los rasgos 

Patrones desadaptados 
aprendidos de respuesta 
 
 
 
 
 
 
Patrones de respuesta 
aprendidos 
Estándares de sí mismo 
excesivos 
Problemas de autoeficacia 
 
Creencias irreales o 
desadaptadas 
Errores en el proces. de 
información 
 
 
Puntuaciones extremas en 
los rasgos 

Extinción 
Aprendizaje discriminativo 
Contracondicionamiento 
Refuerzo positivo y negativo 
Imitación 
Desensibilización sistemática 
Modificación de conducta 
 
Moldeamiento 
Participación guiada 
Aumento de autoeficacia 
 
 
 
Terapia (o reestruc.) cognitiva 
Cambio en las creencias irreales, en los 
pensamientos disfunc. y en las 
atribuciones desadaptadas 
 
 
Reestructuración de l a configuración de 
rasgos 
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7.2. Tendencias actuales en investigación 
 
7.2.1. Aportaciones sobre el sí mismo 

Las investigaciones y aportaciones teóricas sobre el “self” o sí mismo 
continúan y se hacen contribuciones como la de Fierro (1996b) que lo plantea en 
términos de las actividades y procesos de autoconocimiento y autoconstrucción 
de que consta, de su estructura y funciones, sin dejar de lado sus propiedades de 
autorreferencia en general, o de autodeterminación, en particular; y sin dejar de 
considerarlo como integrador de diferentes aspectos (estructurales y procesuales) 
de personalidad, e indicador de la identidad personal. Pelechano (1997a) aborda 
el estudio del yo revisando su significado desde perspectivas diferentes, y 
propone estudiarlo bajo la óptica de su modelo de parámetros, sin desatender las 
funciones básicas que se le han adscrito. Recientemente, desde el final de los 80 
y durante los 90, se viene expandiendo una perspectiva del "self" como estructura 
cognitiva de múltiples dimensiones, facetas o niveles (Donahue, Robins, Roberts, 
y John, 1993), en la que se estudian los efectos que las diferencias entre los 
diferentes niveles tienen sobre variables afectivo-emocionales, cognitivas y 
motivacionales. De este modo, se presentan la distinción de Markus y otros 
(Markus, 1990; Markus y Nurius, 1986; Markus y Wurf, 1987; Markus y Kitayama, 
1991) entre los sí mismos posibles (el que podría llegar a ser, el que le gustaría 
llegar a ser y el que teme ser), o la teoría de la autodiscrepancia de Higgins, entre 
los sí mismos real, ideal, el que debería, potencial, y futuro (Higgins, 1987, 1989; 
Higgins, Vookles y Tykocinscki, 1992; Manian, Strauman y Denney, 1998).  

El interés por el sí mismo en la última década también se constata al 
revisar manuales recientes de Psicología de la Personalidad (cf., Avia y Sánchez-
Bernardos, 1995; Brody, 2000; Fierro, 1996; McAdams, 1994; Pelechano, 2000; 
Pervin, 1996; Zumalabe, 1993), en los que es difícil no ver algún capítulo 
consagrado a su estudio. También se aprecia el interés sobre el tema en libros de 
reciente publicación consagrados íntegramente a aspectos teóricos y empíricos 
del sí mismo (The self and memory, de Beike, Lampinen y Behren, 2004,). 
Finalmente, las revistas científicas se hacen eco de la creciente actualidad del 
tema, como puede cotejarse en Escritos de Psicología (2005, número 7), que 
dedica un número monográficamente al estudio del mismo, bajo el título: “Sí 
mismo y autoconcepto: un examen objetivo bio-psico-social”.  

 
7.2.2. Psicologia de la Personalidad en la psicología clínica y de la salud y 
en la personalidad sana 

En los años 90 se incrementa el interés de la Psicología de la Personalidad 
por diversas dimensiones de la psicología clínica y de la salud, de modo que se 
encuentran abundantes estudios sobre la relación de diferentes dimensiones de la 
personalidad con las estrategias de afrontamiento (p.ej., Suls, David y Harvey, 
1996; Watson y Hubbart, 1996; Bijttebier y Vertommen, 1999), con el sistema 
inmunológico (Fuesté-Escolano y Tous, 1998a y b) y con diversos temas clínicos 
en general (Costa y Widiger, 1993; Jacomb, Jorm, Rodgers, Korten, Henderson y 
Christensen, 1999) y de la salud (Felman, Cohen, Doyle, Skoner y Gwaltney, 
1999; Pelechano, 1997b). Además, no sólo se estudia el papel que juega la 
personalidad en estos temas, sino que también se está incrementando el interés 
por esclarecer las relaciones que guardan las características de personalidad con 
los trastornos de personalidad (Costa y Widiger, 1993; Costello, 1996; Pelechano, 
1999), y también con trastornos psicopatológicos (Livesley, Schroeder, Jackson y 
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land, 1994; Watson y Clark, 1994; Watson, Clark y Harkness, 1994; Vaillant, 
1994). Por ello, parece que esta década es la del desembarco de la Psicología de 
la Personalidad en la clínica.  

Además de con estos temas de corte más clínico, la Psicología de la 
Personalidad también se está centrando en el estudio de la salud (no sólo como 
reverso de los trastornos, sino como calidad de vida, como cluster de conductas y 
dimensiones salutógenas, como satisfacción, bienestar psicológico), de la 
personalidad sana, madura, "saludable" (Averill y More, 1993; Avia, 1995c; 
DeNeve y Cooper, 1998; Epstein, 1993; Fierro, 2000a y b; Fierro y Cardenal, 
1993, 1996; Fierro Jiménez y Berrocal, 1998; Fierro, Jiménez y Ramírez, 1998; 
García Hernández, 1997; Pelechano, 1997b; Ryan y Deci, 2001; Scheier y Carver, 
1992; Seligman, 1990; Waterman, 1993).  

 
 
 

7.2.3. Personalidad y emoción 
 En psicología en general, y también en Psicología de la Personalidad, 
diferentes canales de comportamiento (conductual o cognitivo) han tenido su 
época predominante (en las que se ha llegado a mermantes reduccionismos), 
mientras que otros parece que no han tenido tanta suerte. Este parece ser el caso 
de la emoción, los sentimientos, los afectos, que han suscitado más el interés de 
la psicología clínica, de la psicopatología, que el de los científicos del 
comportamiento normal, y que han sido descuidados tanto por la psicología 
conductista como por la cognitiva (Vila, 1997). Sin embargo el panorama está 
cambiando, de modo que parece que se va a entrar en el nuevo milenio de la 
mano de las emociones como uno de los focos de investigación y teorización. Al 
menos eso puede deducirse tanto de trabajos como el de Rusting (1998), que 
revisa el papel otorgado a la estructura de la personalidad en los estados de 
humor y el procesamiento emocional en diferentes teorías y trabajos empíricos, 
como de las aportaciones recogidos en la sección especial que dedica el "Journal 
of Personality and Social Psychology" en el volumen 76, número 5, de 1999, en la 
que se incluyen 5 artículos de diferentes autores, centrados en la investigación y 
teorización sobre la emoción (Caccioppo, Gardner y Berntson, 1999; Diener, 
1999; Green, Salovey y Truax, 1999; Russell y Feldman, 1999; Watson, Wiese, 
Vaidya, Tellenger, 1999). Estos autores aportan trabajos teóricos y empíricos que 
trazan las líneas generales a través de las que enfocar  emociones, pasiones, 
afectos, sentimientos. También hay que indicar el artículo de Cacciopo y Gardner 
(1999) que recoge la revista "Annual Review of Psychology", en el que se 
plantean las características metodolígicas de su estudio, las relaciones entre 
emoción y cognición y se señalan diversos aspectos inherentes al sistema 
afectivo que subyace a la emoción. 
 Hay otros ámbitos, amén de estos mencionados, en los que también se 
encuentra, en mayor o menor medida, la personalidad o algunas de sus  
variables, como por ejemplo el desempleo (García, 1998; Hepper, Fuller y Multon, 
1998), o la creatividad (Arndt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski y Schimel, 1999; 
Corbalán, 1992; Furnham, 1999). 

Por tanto, desde esta falta de perspectiva que genera la proximidad 
temporal de los acontecimientos, en esta última década parece que los psicólogos 
de la personalidad centran el interés en las características estructurales de la 
personalidad en torno al modelo de los “big-five”; en la personalidad como un 
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todo, para cuyo estudio se siguen desarrollando modelos interaccionistas pero 
integradores de los diferentes elementos estructurales, procesuales y biológicos 
de la personalidad; en las características de personalidad desde una óptica 
evolucionista; en el estudio del sí mismo; en las relaciones de la personalidad con 
diversos temas clínicos y de la salud, también en la emoción y en el bienestar 
psicológico que parece que empiezan a ser "zeitgeist" de la psicología (no sólo de 
la personalidad). 
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