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Teorías de la 

personalidad 
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• Teorías según las perspectivas psicodinámicas. 

• Teorías según las perspectivas de los rasgos. 

• Teorías según las perspectivas conductual y cognitiva 

social. 

• Teorías según los enfoques humanistas. 

• Enfoques biológicos y evolutivos 



TEORÍAS SEGÚN LAS 

PERSPECTIVAS 

PSICODINÁMICAS 



• Consideran que la personalidad: 

– Es inconsciente 

– Se desarrolla por etapas 

– Determinada por las primeras experiencias. 

• Se es necesario descifrar el 

comportamiento. 



• Representantes: 

– Sigmund Freud (Psicoanálisis) 

– Los psicoanalistas neofreudianos: 

• Karen Horney 

• Carl Jung 

• Alfred Adler 



Teoría psicoanalítica de Freud 



• Nuestros 

comportamientos 

son motivados por 

fuerzas 

inconscientes: 

pulsiones 

instintivas que son 

moldeadas por la 

experiencia de la 

infancia. 

 



• Se puede analizar al 

inconsciente 

mediante sueños, 

lapsus linguae, tics, 

garabatos, etc. 

 



Estructura de la personalidad 



Yo 
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Inconsciente 



Desarrollo de la personalidad 

por etapas 
• Etapa oral 

– Edad: Del nacimiento 

a los 12 meses 

– Características: 

Interés en la 

gratificación oral al 

chupar, morder o 

comer. 



• Etapa anal: 

– Edad: Desde los 12 – 

18 meses hasta los 3 

años 

– Características: 

Gratificación al expeler 

y retener las heces 

fecales; aceptación de 

las exigencias sociales 

al control de 

esfínteres.  



• Etapa fálica: 

– Edad: De los 3 hasta 

los 5 -6 años 

– Características: 

Interés en los 

genitales; solución del 

complejo de Edipo; 

identificación con el 

progenitor del mismo 

sexo.  



• Etapa de latencia: 

– Edad: De los 5 – 6 

años a la adolescencia 

– Característica: 

Preocupaciones 

sexuales casi sin 

importancia. 



• Etapa genital: 

– Edad: Desde la 

adolescencia hasta la 

edad adulta. 

– Característica: 

Resurgimiento de los 

intereses sexuales y 

establecimiento de 

relaciones sexuales 

maduras. 



Mecanismos de defensa 





Los psicoanalistas 

neofreudianos 



• Discrepan con Freud en 3 puntos: 

– La sexualidad no es la fuerza penetrante 

detrás de la personalidad. 

– Los primeros 5 años de vida no son tan 

poderosos para formar la personalidad. 

– El yo y procesos de pensamiento 

desempeñan funciones más dominantes en la 

personalidad. 

– Los factores socioculturales son mucho más 

importantes. 



Karen Horney 

 

La necesidad de seguridad como motivo 

de la existencia humana. 

Desarrolló la primera crítica feminista a 

Freud 

 



Carl Jung 

• Conceptos: 

– inconsciente colectivo 

–  arquetipos 

 



Alfred Adler 

• Deseo de superioridad como motivo de la 

existencia humana 

 



TEORÍAS SEGÚN LAS 

PERSPECTIVAS DE LOS 

RASGOS 



Teoría de los rasgos  

• Busca identificar los rasgos básicos 

necesarios para describir la 

personalidad. 

• Rasgos: Dimensiones perdurables de 

características de la personalidad. 



Teoría de Rasgos de Allport 

• Cada persona tiene un conjunto único 

de rasgos 

• Tres categorías básicas de rasgos: 

- Cardinales 

- Centrales 

- Secundarios  



Teorías de Cattell y Eysenk 

• Análisis factorial de la personalidad 

• Cattell: 

- 46 rasgos superficiales 

- 16 rasgos originales o primarios 

 • Eysenk: Tres dimensiones 

  - Extroversión  

  - Neurotismo 

  - Psicotismo 



Perfiles de la personalidad efectuados por Cattell 



Extroversión 

Sociable  

Animado 

Activo 

Asertivo 

Buscador de 
sensaciones 

Neuroticismo 

Ansioso 

Deprimido 

Sentimientos 
de culpa 

Autoestima 
baja 

Tenso 

Psicositismo 

Agresivo 

Frío 

Egocéntrico 

Impersonal 

Impulsivo 

Dimensiones de la personalidad según Eysenk 

 



Cinco grandes factores de la 

personalidad 





TEORÍAS SEGÚN LAS 

PERSPECTIVAS 

CONDUCTUAL Y COGNITIVA 

SOCIAL 



Conductismo de Skinner 

• Personalidad = 

comportamiento 

observable 

• Comportamiento 

determinado por el 

ambiente 

• La personalidad 

varía 

• La personalidad es 

aprendida 



Teoría cognitiva social de 

Bandura 

• Comportamiento, el 

ambiente y los 

factores cognitivos 

son importantes 

para determinar la 

personalidad. 

 

• Concepto de 

autoeficacia 



TEORÍAS SEGÚN LOS 

ENFOQUES HUMANISTAS 



Perspectivas humanistas 

• Bondad básica del ser humano y su 

tendencia a crecer para lograr niveles 

altos. 



• Carl Rogers: 

Necesidad de 

aprecio positivo 

 



• Abraham Maslow: 

meta final del 

crecimiento de la 

personalidad es la 

autorrealización 

 



ENFOQUES BIOLÓGICOS Y 

EVOLUTIVOS 

 



• Importantes componentes de la 

personalidad son heredados. 

 

• Personalidad determinada por la 

combinación de genes 




