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PERSONALIDAD Y GESTIÓN DE COMPORTAMIENTO 

PERSONALIDAD: lo que predice nuestro comportamiento. 

RASGOS: disposición a comportarnos de determinada manera. 

CONDUCTA: comportamiento observable. Es acorde con las tendencias de personalidad. 

Según modelo PEN de Eysenck hay 3 grandes rasgos de personalidad: 

1. Extrovertido 

2. Inestabilidad emocional o neuroticismo 

3. Independencia emocional o psicoticismo 

Esos 3 rasgos de subdividen según el Modelo Big Five en 5: 

1. Apertura a la experiencia (derivada de extroversión) 

2. Extroversión (derivada de extroversión) 

3. Neuroticismo 

4. Cordialidad (derivada del psicoticismo) 

5. Responsabilidad  (derivada del psicoticismo) 

La estructura de personalidad es estable pero nuestros rasgos  cambian con la edad. Los 

máximos están en la adolescencia.  

1. Extroversión: 

Depende del Sistema Nervioso Central, del sistema cortico-reticular. 

Necesita estimulación externa.  

Su cerebro está poco activado, necesita meter estímulos continuamente. Un niño con 

genética de extroversión, busca experiencias. Si pongo a un extrovertido en un 

ambiente poco estimulante se aburre y buscará estimulación con cualquier cosa. 

Son inmunes al castigo, pero es muy sensible al refuerzo. 
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TED: El poder de los introvertidos. Susan Cain. 

 

2. Neuroticismo: 

Depende del Sistema Nervioso Autónomo: de los sistemas Simpático y Parasimpático. 

En el extremo alto, es una persona inestable emocionalmente, es reactivo en 

situaciones emocionales, con poca cosa se dispara. Es más emocional, sufre más pero 

se disgusta más. 

El deporte cansa el sistema simpático y el yoga activa al parasimpático. 

En el hombre generalmente la inestabilidad se traduce en agresividad y en la mujer en 

miedo. 
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Independencia emocional: 

Depende de la Amigdala; tiene que ver con la agresión y la empatía. 

Ante la amenaza: atacas o huyes. 

Los dependientes emocionales, se llevan la emoción de los demás a casa. 

También aquí hay diferencias de género: las mujeres por lo general son más estables 

en este rasgo y n los hombres decae a partir de los 40. Los máximos de nuevo están en 

la adolescencia. 
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Estos rasgos se heredan. 

Cada combinación tiene una forma de estar en el mundo diferente.  

No hay que adaptar al niño al entorno, sino el entorno al niño. 

Los valores finales de la vida tienen más que ver con el grupo de iguales de la adolescencia que 

con los valores de casa. 

 


