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Concepto 

 Hacia un concepto de personalidad: Criterios 

comunes 

- La personalidad abarca TODA la conducta del 

individuo 

- Se refiere a características relativamente estables y 

duraderas 

- Implica el carácter único del individuo 

- Es un constructo hipotético (inferido) 

- No implica juicios de valor  



Concepto 

 Organización dinámica relativamente 

estable, de características psicológicas y 

físicas, innatas y adquiridas, que 

determinan la conducta propia o típica con 

que cada individuo afronta las distintas  

situaciones 

   (Llor, Abad, García y Nieto, 2000)  



Estructura y dimensiones de la 

personalidad 

CONSTITUCION 

TEMPERAMENTO 

Características físicas o 

morfológicas 

Características 

fisiológicas, innatas, de 

los rasgos afectivos 

•Nivel energético o tono vital 

•Forma de respuesta emocional a 

la estimulación 

•Estado de ánimo habitual 



Estructura y dimensiones de la 

personalidad 

ESTILO 

COGNITIVO 

Creencias 

Actitudes 

Valores 



Estructura y dimensiones de la 

personalidad 

AUTOCONCEPTO 

Componente 

cognitivo 

(Autoimagen) 

Componente 

evaluativo 

(Autoestima) 

Componente 

conductual 



Estructura y dimensiones de la 

personalidad 

MAPA 

MOTIVACIONAL 

Motivaciones 

primarias 

Motivaciones 

secundarias 



Estructura y dimensiones de la 

personalidad 

APTITUDES 

Percepción 

Psicomotricidad 

Inteligencia 



Teorías de la Personalidad 

Aproximación 
psicodinámica 

Aproximación de los 
rasgos 

Aproximación 
fenomenológica 

Aproximación 
conductista 

Personalidad 



Aproximación psicodinámica 

Teóricos principales Sigmund Freud, Carl Jung, Erich 

Fromm, Erik Erikson 

Causas de la conducta Motivos y conflictos inconscientes e 

inferidos  

Formas de evaluación Interpretaciones de evaluadores 

expertos 

Cambio de personalidad por… Discernir motivos y conflictos 

subyacentes a la conducta 



Aproximación psicodinámica 



Aproximación de los rasgos 

Teóricos principales William Sheldon, Gordon Allport, 

Raymond Cattell, Hans Eysenck 

Causas de la conducta Disposiciones de rasgos;  genética 

de algunas disposiciones 

Formas de evaluación Pruebas psicométricas de 

personalidad 

Cambio de personalidad por… No se relaciona mucho con el 

cambio, tratamiento de algunos 

trastornos 



Aproximación de los rasgos 

Los 5 grandes 

factores de la 

personalidad 

(Costa y McRae, 

1992) 



Aproximación fenomenológica 

Teóricos principales Carl Rogers, Abraham Maslow, 

George Kelly 

Causas de la conducta El yo consciente, el autoconcepto, la 

búsqueda de autorrealización 

Formas de evaluación Autoinformes, autoapertura 

Cambio de personalidad por… Logro de la congruencia interna, 

mayor autoconciencia 



Aproximación fenomenológica 

Teoría de Carl 

Rogers:  

El Yo Real vs. 

El Yo Ideal 



Aproximación conductista 

Teóricos principales B. F. Skinner, Albert Bandura, 

Walter Mischel 

Causas de la conducta Aprendizaje y expectativas previas 

Formas de evaluación Observación directa de la conducta 

en situaciones específicas 

Cambio de personalidad por… Experiencias que modifiquen  las 

expectativas y reacciones del 

individuo 



Cambio 

conductual por 

condicionamiento 

operante 

(Skinner) 

Aproximación conductista 



Personalidad, salud y enfermedad 

Posibles asociaciones:  

• La personalidad permite a veces predecir la aparición 

de enfermedades 

• La personalidad puede cambiar aparentemente por 

una enfermedad 

• La personalidad puede promover conductas poco 

saludables 

• La personalidad influye en el pronóstico 



Rasgos de personalidad y enfermedad 

Patrón de conducta tipo A y enfermedad 

cardiovascular 

 

-Competitividad 

-Conducta de urgencia 

-Facilidad para enojarse/mostrar hostilidad 

-Impaciencia 

-Conducta orientada a la consecución 

-Patrón de habla rápida  

 

Mayor reactividad fisiológica al estrés. 



Rasgos de personalidad y enfermedad 

Hostilidad e ira 

 

•Visión negativa del mundo y de los demás 

(cinismo, desconfianza y maledicencia) 

•Las personas hostiles muestran conductas de 

riesgo para la salud. 

•Tienen menos capacidad de beneficiarse de las 

redes de apoyo 

•Mayor reactividad al estrés y mayor vulnerabilidad 

a enfermedades cardiovasculares, especialmente 

en jóvenes 



Rasgos de personalidad y enfermedad 

Patrón de conducta tipo C y riesgo 

oncológico 

 

-Tipo de afrontamiento pasivo e 

indefenso 

-Tendencia marcada a evitar conflictos 

-Estoico 

-Poco asertivo y proclive a ser sacrificado 

-Tendencia a inhibir emociones negativas 

 

Mayor riesgo oncológico y peor 

pronóstico por falta de “espíritu de lucha”. 



Rasgos de personalidad y enfermedad 

Neuroticismo 

 

-Tendencia a creencias y conductas 

ansiosas desproporcionadas respecto a 

las circunstancias 

-Mayor atención a estados internos y  

más molestias somáticas 

-Tendencia a afectividad negativa, esta se 

relaciona a niveles mayores de cortisol y 

supresión de la función inmunológica 



Rasgos de personalidad y salud 

Resiliencia o Resistencia 

 

•Individuos que resisten el estrés sin 

enfermarse ni caer en conductas negativas 

•Han vivido experiencias en la infancia 

positivas y negativas que les han fortalecido 

•Las 3 “C”: Compromiso, Control y Cambio 

(Reto) 

•Más notoria en situaciones de mayor estrés 

•La falta de resistencia se asocia a 

neuroticismo 



Rasgos de personalidad y salud 

Optimismo disposicional 

 

•Tener una visión general y 

expectativas positivas sobre el futuro 

•Personas más persistentes ante el 

estrés y la enfermedad 

•Mejor afrontamiento, mayor 

sobrevida y menor sintomatología 

en pacientes con cáncer 

 

 



Para estudiar: 

• Libro “Ciencias Psicosociales aplicadas 

a la Salud” Llor, Abad, Garcia y Nieto 

(Biblioteca) 

• Diapositivas subidas al blog: 

  http://psicobolivar. wordpress.com 
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