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Resumen: Este artículo reseña por primera vez en lengua 
castellana una reciente teoría integrativa de la personali-
dad, la cual ha generado una gran cantidad de investiga-
ción no solamente en Alemania sino también en el ámbito 
internacional: la teoría de la interacción de sistemas de la 
personalidad (Personality Systems Interaction [psi]) (Kuhl, 
2000, 2001).  Aquí describimos siete niveles funcionales de 
la personalidad, cuatro macrosistemas cognitivos (memo-
ria de intención, memoria de extensión, control intuitivo 
de conducta y reconocimiento de objetos) y dos supuestos 
de modulación afectiva (afecto positivo y afecto negativo), 
que determinan la interacción entre los sistemas. La teoría 
no solamente es integrativa a nivel psicológico y neurobio-
lógico sino también tiene una amplia gama de aplicaciones 
en la clínica, la educación y en las organizaciones. 

Palabras clave: personalidad, teoría psi, memoria de 
intención, memoria de extensión, control de conducta in-
tuitiva, reconocimiento de objetos. 

Abstract: Th is article reviews, for the fi rst time in the Span-
ish Language, a recent personality integrative theory, which 
has generated and continues to generate a great amount 
of research, not only in Germany but internationally: Th e 
Personality Systems Interactions (psi) theory (Kuhl, 2000, 
2001). In this paper the main elements of the theory are 
described: Th e seven functional personality levels, the four 
cognitive macrosystems (intention memory, extension 
memory, intuitive behavioral control, and object recogni-
tion system), and the two  aff ective modulation assump-
tions (positive aff ect and negative aff ect) which determine 
the systems interactions. Th is theory is not only integrative 
at a psychological and neurobiological level but it also has 
an extensive range of applications in clinical psychology, in 
education, and in organizational psychology. 

Keywords: personality, psi theory, cognitive systems, af-
fective modulation, intentional action, self-development.

* Este artículo es una versión extendida de un trabajo publicado en alemán por Quirin, M. y Kuhl, J. (2009). Th eorie der Persönlichkeits-System-
Interaktionen (psi). En V.  Brandstätter y J. H. Otto. Handbuch der Allgemeinen Psychologie - Motivation und Emotion (pp. 163-173). Göttingen: 
Hogrefe (Traducido al español con la autorización de la editorial Hogrefe). Los autores agradecen la ayuda en la traducción del alemán al español de 
una versión anterior de este artículo a Cecilia Siañez-González y Th ien An Tran.
** Dirigir correspondencia a: Miguel Kazén. Faculty of Human Sciences, Institute of Psychology, University of Osnabrück, 49074, Alemania. Correo 
electrónico: mikazen@uos.de

La teoría de la interacción de sistemas de la personali-
dad (Personality Systems Interaction [psi]) (Kuhl, 2000, 
2001) resultó del empeño por integrar de manera cohe-
rente diversas teorías psicológicas del aprendizaje, de la 

motivación, del autogobierno y de la personalidad (e.g. la 
teoría del estímulo-respuesta, la teoría del impulso; teoría 
del control de la acción, la teoría de la autorregulación; 
teoría de la autodeterminación y la evaluación cognitiva; 
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áreas más complejas de la personalidad, como el autocon-
trol, la autenticidad y la “maduración de la personalidad”. 
A continuación nos concentraremos en la descripción de 
los supuestos básicos de la teoría psi y en sus fundamentos 
empíricos. Detalles sobre la modulación neurobiológica se 
encuentran en Kuhl (2001). 

 

SIETE NIVELES DE LA PERSONALIDAD 

La teoría psi distingue siete niveles de la personalidad in-
tegrando diferentes teorías psicológicas (e. g.: Skinner, Ey-
senck, Freud, Jung, McClelland, Rogers, Carver, Deci y 
Ryan): 1. nivel de procesos perceptual-conductual elemen-
tales; 2. nivel del temperamento (sensibilidad sensorial y 
activación motriz global); 3. nivel de los afectos positivo 
y negativo; 4. nivel intermedio sensitivo al estrés, el cual 
funciona como un conmutador que hace que la informa-
ción se procese ya sea de manera “regresiva” (niveles 1 a 
3) o “progresiva” (niveles 5 a 7); 5. nivel preconceptual de 
integración cognitivo-emocional (motivos, imaginación); 
6. nivel conceptual del pensamiento (analítico u holístico); 
y 7. nivel de control intencional y autorregulación. Las ca-
racterísticas de los diferentes niveles se ilustran en la Tabla 
1 (para una descripción más detallada de los siete niveles de 
la personalidad de la teoría psi véase Kuhl y Koole, 2008). 

y enfoques históricos de la psicología de la motivación). 
La teoría psi explica la motivación, así como la experiencia 
y la conducta, describiendo la interacción entre diferentes 
sistemas cognitivos. Cada uno de esos sistemas procesa la 
información de un modo específi co (e.g. consciente vs. in-
consciente, secuencial vs. en paralelo). Un aspecto central 
de la teoría psi es la descripción exacta del modo en el cual 
los afectos positivo y negativo modulan la activación y la 
interconexión entre los “macro” sistemas cognitivos. En 
muchas áreas de la psicología este enfoque, que describe el 
cómo (enfoque “funcional”) en vez del qué (enfoque “cen-
trado en el contenido”) es lo que se procesa, es excepcional 
y novedoso. Cabe mencionar que el enfoque funcional se 
ha establecido desde hace tiempo en las neurociencias: Allí, 
los sistemas (es decir, las estructuras neuroanatómicas) son 
asignados a funciones psicológicas específi cas y a su vez los 
procesos psicológicos se analizan de acuerdo con su fun-
ción y con su relación con estructuras neuronales especí-
fi cas (e.g. la neurobiología de la motivación y la volición). 
El enfoque funcional de la teoría psi tiene la ventaja de que 
las relaciones postuladas “aplican”, por decirlo así, a todos 
los contenidos (relaciones personales, actitudes, intereses 
escolares, deporte, religiosidad, etc.). Este punto en común 
entre la orientación funcional de la teoría psi y la neuro-
biología facilita la integración del progreso de la investiga-
ción neurobiológica con una teoría de la acción hasta en las 

Tabla 1. Niveles de funcionamiento de la personalidad, subdivididos de acuerdo
con sistemas ya sea con foco principal conductual o experiencial

Nivel Foco conductual Foco experiencial

7) Volición Memoria de intención 
(MI): ego (yo)

Memoria de Extensión (ME): 
Self (Sí Mismo)

6) Cognición
    (conceptos) Metas locales, planes Metas Globales, Signifi cado

5) Preconceptual
    (motivos)

Motivos “efectantes”
 (logro, poder)

Motivos Experienciales
 (Afi liación, Intimidad)

4) Pro- y Regresión
    Sensible al Estrés

Top-down (progresión:
 estrés moderado) Bottom-up (regresión:  estrés excesivo)

3) Incentivos 
(afecto-objeto) Afecto positivo Afecto negativo

2) Temperamento Activación motriz global Sensibilidad sensorial global 

1) Control elemental   Control conductual intuitivo  (CCI) Reconocimiento de objetos (RO)

Nota: Los niveles incluidos en la Figura 1 (véase abajo) se ilustran en cursiva
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CUATRO MACROSISTEMAS COGNITIVOS 

La teoría psi distingue cuatro macrosistemas cognitivos: 

• Memoria de intención: participa en la formación y el 
mantenimiento de las intenciones conscientes y está 
relacionada con el pensamiento analítico. 

• Control conductual intuitivo: participa en la realización 
de intenciones y está relacionado con la aplicación de 
rutinas conductuales, guiando la conducta de una ma-
nera más intuitiva que controlada. 

• Reconocimiento de objetos: abstrae detalles de un objeto 
(“objetos”) del contexto general para su reconocimien-
to posterior y registra, asociadamente con el afecto ne-
gativo, si el resultado de los perceptos o acciones del 
organismo es incongruente con sus expectativas o ne-
cesidades. 

• Memoria de extensión o “el sí mismo” (self ): integra las 
experiencias congruentes (“positivas”) e incongruen-
tes (“negativas”) en las redes semánticas de experien-
cia existentes, procesando la información de manera 
paralela. Este tipo de procesamiento le permite tener 
acceso simultáneo a información sobre las necesidades 
(needs) propias, los motivos, los valores personales y las 
emociones, para resolver problemas y abstraer no sólo 
consecuencias positivas sino también negativas de las 
experiencias, integrándolas a su vez en el “sí mismo”.

La teoría psi explica las diferencias de la personalidad 
esencialmente de acuerdo con 1. diferencias individuales 
en los umbrales de activación (“dominancia”) de los siste-
mas  —es decir, qué tan rápidamente se activa un sistema 
al confrontar un estímulo externo—; y 2. la fuerza de las 
conexiones entre los sistemas —es decir, qué tan efectiva-
mente los sistemas intercambian la información. A conti-
nuación se describirá la manera en la que los cuatro macro-
sistemas funcionan y cómo interactúan entre ellos (véase 
Tabla 2).

SISTEMA DE MEMORIA DE INTENCIÓN mi

Cuando no se puede alcanzar un objetivo o una meta con 
los programas conductuales automáticos disponibles, nor-
malmente se activa el sistema de memoria de intención 
(Kuhl y Kazén, 1999). Este sistema se apoya en el pen-
samiento analítico-racional, el cual es importante para la 
preparación de la acción al activar una intención difícil de 
realizar. En ese caso se puede hablar de un “problema a 

resolver”. En cuanto se descubre o se genera una solución a 
un problema, la memoria de intención puede generar una 
nueva intención, que incluye un plan de acción para reali-
zar dicha intención.1 Posteriormente, esta meta se mantie-
ne activa hasta que se presente una situación que favorezca 
su realización. 

Durante el periodo entre la formación de una inten-
ción y su realización, es necesario almacenarla en la memo-
ria de intención. El mantenimiento de intenciones incom-
pletas en la mi puede ser demostrado, por ejemplo, con la 
reducción del tiempo necesario para el reconocimiento de 
palabras relacionadas con una intención activa (Goschke 
y Kuhl, 1993). La mi funciona con base en el lenguaje, de 
manera consciente y secuencial. En la mi la información 
existe predominantemente en forma de proposiciones sus-
ceptibles de verbalización; e.g. “Si hago x, entonces ocurre 
y”. “Secuencial” signifi ca que la mi sólo puede transferir 
esas proposiciones a la conciencia una tras otra, y no si-
multáneamente. Las personas que tienden a activar la mi 
con gran frecuencia pasan mucho tiempo pensando en sus 
intenciones e ideales, pero hacen poco para llevarlos a cabo 
(Goschke y Kuhl, 1983). 

SISTEMA DE CONTROL CONDUCTUAL 
INTUITIVO cci

Una de las funciones principales del sistema de control 
conductual intuitivo (cci) es participar en la traducción 
de intenciones a acciones realizables. Debido a eso, este 
sistema necesita la interacción con la mi para saber cuáles 
intenciones son activas y qué acciones nos llevan a lograr 
las metas deseadas. La transición de acciones imaginadas a 
acciones concretas requiere una convertir en parámetro el 
espacio de acción: Una acción no puede llegar a ser con-
creta y realizable antes de que quede claro en qué dirección 
del espacio (concreto o abstracto) se tendrá que realizar 
una “locomoción” (Lewin, 1936) para alcanzar la meta o 
realizar la intención. Por lo tanto, los parámetros relevan-
tes para la realización de una acción nunca se calculan de 
manera independiente a la percepción espacial; es decir, el 

1 Mientras que una meta (goal) se refi ere al resultado anticipado de una 
acción, una intención (intention) se enfoca en una acción o en una se-
cuencia de acciones a realizar. Si se trata de una acción desagradable 
o difícil, el enfoque a la acción es especialmente razonable. También 
se puede llamar “intenciones” a los contenidos de otros sistemas que 
guían la acción, aunque el término meta parece más adecuado, ya que 
se trata más de los resultados de las acciones y menos de la preparación 
de acciones difíciles o desagradables. Las intenciones no tienen que  ser 
representadas de manera consciente.
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sistema de cci integra estructuras perceptivas sensibles a la 
orientación, al movimiento y a la información contextual. 
La información relevante para la realización de la acción 
se procesa automáticamente, es decir, sin un control cons-
ciente constante. Esto apoya la activación de “asociaciones 
fáciles”, útiles para la realización de acción familiares y bien 
aprendidas. A causa de su forma básica del procesamiento 
en paralelo, el sistema de cci puede activarse mediante la 
imitación de modelos, estímulos indirectos (primes) o la 
especifi cación de condiciones para la realización de una ac-
ción (Bargh, Chen, y Borrows, 1996; Gollwitzer, 1999). 

Si los esquemas conductuales de una intención están bien 
aprendidos (automatizados), entonces la infl uencia relativa 
del sistema de cci en la facilitación de una acción es más 
grande que la infl uencia del sistema de mi en esa acción. En 
ese caso, el sistema de cci puede operar en gran parte de 
manera independiente del sistema de mi. Las personas con 
una forma dominante del cci tienen un lenguaje y accio-
nes estereotípicas, es decir, siguen hábitos aprendidos, los 
cuales son difíciles de inhibir o de diferenciar de acuerdo al 
signifi cado personal o al self.

Tabla 2. Comparación de las formas de procesamiento de los macrosistemas cognitivos sofi sticados 
(MI y ME; arriba) y elementales (RO y CCI; abajo)

La memoria de intención (mi) La memoria de extensión (me)

-Traducción de los parámetros generales de las metas (“deseos”) 
de la me (e.g. ser autodeterminado) a planes de acción 
concretos (e.g. defender claramente mi opinión la próxima 
vez que esté en el grupo de aprendizaje).

- Consciente, secuencial. 
- Conocimientos proposicionales y explícitos: planes, 
intenciones. 

- Generación de categorías explícitas del self (“sí mismo”) – 
autoconcepto.

- Clasifi caciones de “blanco-negro” (uno u otro); abstracción 
del contexto: reduccionismo.

- Lenta en la aplicación, rápida en el aprendizaje.
- Desconección con las emociones (e.g. el aislamiento de 
afectos, intelectualización).

- Si la información es incompleta, no hay respuesta.
- Atención enfocada a metas.

- Procesamiento pre-consciente, en pararlelo y holístico. 
- Rápida en la aplicación, lenta en el aprendizaje.
- Robusta en situaciones con información incompleta. 
- Procesamiento de asociaciones lejanas, creatividad, intuición.
- Autorrepresentaciones integradas (“paisajes de experiencias”).
- Conocimientos confi gurativos implícitos: expectativas, metas 
generales etcétera. 

- Integración de contradicciones; e.g. aspectos positivos y 
negativos del sí mismo (self ).

- Percepción y regulación de emociones. 
- La atención es amplia (“vigilancia”). 
- Regulación integrativa de emociones (reevaluación intuitiva).

El reconocimiento de objetos (ro) El control conductual intuitivo (cci)

- Diferenciación de fi gura y fondo (la amplifi cación de 
contrastes, extracción de detalles a partir del contexto: una 
percepción objetiva en vez de ser guiada por las expectativas, 
“alocéntrico”).

- Segregación de los sentidos 
- Categorización (“uno u otro”)
- Centrado en el pasado (“reconocimiento”).
- Más bien consciente.
- Atención a discrepancias. 

- Programas intuitivos/automáticos, e.g., para las interacciones 
sociales estereotípicas. 

- Dependencia del contexto (fi eld-dependency).
- Orientación al espacio: comparación de los movimientos 
corporales con la posición de objetos externos.

- Coneccionista y multimodular. 
- Centrado en el presente (control del movimiento) y en el 
futuro (expectativas de los resultados de las acciones).

- Traducción de los códigos de una intención en rutinas 
concretas. 

- Orientación espacial.  
- Amplifi cación de señales, que corresponden a una acción 
planeada. 
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SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE OBJETOS ro

El sistema de reconocimiento de objetos (ro) se especia-
liza en la percepción de detalles (“objetos”), extraídos del 
contexto para que puedan ser reconocidos en contextos 
diferentes, lo cual es especialmente útil para evitar situa-
ciones peligrosas. El sistema de ro realza particularmen-
te la información sensorial y conceptual que no está en 
concordancia con las expectativas de la persona (e.g. un 
error ortográfi co en una pancarta de publicidad) o las ne-
cesidades (e.g. indicación de un posible rechazo mediante 
una mirada despectiva de un interlocutor). La abstracción 
contextual relacionada a este sistema lleva a una inclina-
ción fuerte a categorizar y a una acento en las diferencias 
y fronteras entre categorías. Esto puede ser desfavorable en 
situaciones que requieren de la atención intuitiva de carac-
terísticas contextuales (e.g. en la interacción espontánea en 
relaciones interpersonales, que requiere de una forma de 
intercambio de emociones sensible al contexto presente). 
La comparación constante del presente con el pasado del 
sistema de ro hace que se genere una centralización en el 
pasado. Si esta tendencia se hace autónoma, puede llegar 
a una rumia permanente sobre una situación ocurrida y a 
una fi jación con los objetos y contenidos relacionados a 
ella; e.g. sobre un fracaso, un accidente o un dolor. Si una 
persona persigue una meta, el sistema de ro registra las 
discrepancias hacia el logro de la meta y por lo tanto puede 
dirigir a la mi a generar un nuevo plan. Las personas que 
pueden activar el sistema de ro perciben rápidamente las 
discrepancias más sutiles y tienen una percepción sensible 
al peligro potencial (“expertos en discrepancias”). 

SISTEMA DE MEMORIA DE EXTENSIÓN me   

La teoría psi le da un signifi cado central a la memoria de 
extensión (me) o al self (“sí mismo”) porque tiene muchas 
funciones inteligentes que permiten aspirar a metas en for-
ma adecuada y realista. A diferencia del sistema de mi, el 
sistema de me funciona en paralelo. Este modo de proce-
samiento asegura que uno no pierda la visión global al per-
seguir una meta o durante la elaboración de tareas; p. ej.: 
la visión panorámica sobre las experiencias autobiográfi cas 
relevantes, las posibilidades de acción, las necesidades del 
self y de otras personas, y los aspectos del self que generan 
el signifi cado de una acción o de una situación. La efi ca-
cia cognitiva del sistema de me se muestra claramente si se 
tienen presentes las difi cultades de un alumno que no ha 
desarrollado bien este sistema: este alumno tendrá difi culta-

des, por ejemplo, en encontrar una solución a un problema 
matemático complejo porque no puede registrar y ensam-
blar todos los parámetros mencionados en el planteamiento 
de problema en forma de texto. Aquí no son sufi cientes las 
capacidades secuenciales-analíticas y la percepción de de-
talles porque sólo el procesamiento holístico-paralelo per-
mite registrar de manera simultánea una gran cantidad de 
aspectos diferentes facilitando por consiguiente la visión de 
conjunto. Como la conciencia es muy limitada en su ca-
pacidad de atención (“7 ± 2 chunks”), queda claro que el 
procesamiento paralelo-holístico tiene que ser en gran parte 
inconsciente. Tener una visión panorámica sobre una gran 
cantidad de información es una determinante importante 
para la resolución creativa de problemas: a diferencia del 
sistema de cci, que facilita las asociaciones directas (Bargh 
et al., 1996) y una forma elemental de intuición (Epstein, 
Pacini, Denes-Raj, y Heier, 1996), el sistema de me —con 
sus redes semánticas extensas e integradas— apoya el proce-
samiento de asociaciones lejanas y de una forma sofi sticada 
de intuición (Baumann y Kuhl, 2002; Bolte, Goschke, y 
Kuhl, 2003; Bowden y Jung-Beeman, 1998; véase también 
Dijksterhuis y Nordrgren, 2006). 

Además, el sistema de me está relacionado de mane-
ra estrecha con los sistemas que procesan las emociones 
(corteza cerebral derecha). Esta relación con las emocio-
nes, junto con la visión de conjunto de la me, facilita to-
mar en cuenta las necesidades (needs) propias y las ajenas 
adecuadamente, incluso en situaciones confl ictivas. En 
este contexto, el hecho de que el sistema de me procese la 
información de manera sofi sticada y en paralelo, permite 
tolerar contradicciones y emociones aparentemente con-
tradictorias hacia un mismo objeto, además de considerar 
de forma simultánea una gran cantidad de información 
contextual sobre éste. Esto es útil para resolver confl ictos 
intra e interpersonales de una manera adecuada (“compe-
tencia integrativa”). Es decir, este sistema tiene el potencial 
de integrar experiencias vitales positivas y negativas y, por 
lo tanto, también tiene el potencial de ayudar a sobreponer 
experiencias personales negativas (véase abajo). 

La característica del sistema de me de facilitar la visión 
de conjunto es importante no sólo para persistir en el logro 
de metas autogeneradas, sino también para desistir de éstas 
una vez que se vuelven irrealizables (en la persistencia y 
el abandono de metas). Por lo tanto, tener una visión de 
conjunto es muy importante para el bienestar psicológico: 
si no se puede alcanzar una meta, el sistema de me calcula 
las probabilidades de éxito en los siguientes intentos. Este 
cálculo implícito se basa en la integración y síntesis de una 
gran cantidad de información de las experiencias obteni-
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das hasta ese punto y permite llegar a la decisión de si se 
debiera continuar persiguiendo la meta o no. En caso de 
no encontrar sufi cientes oportunidades para tener éxito, el 
sistema de me no sólo ofrece la capacidad de desistir de esas 
estrategias desventajosas, que debieran servir para alcanzar 
esa meta, sino que también permite el abandono completo 
de la meta, porque el sistema de me —gracias a su amplia 
red de conexiones— es capaz de encontrar otras estrategias 
e incluso metas alternativas adecuadas y compatibles con 
las necesidades propias.  

La mi y la me son sistemas sofi sticados (con un “grado 
de inferencia alto”), es decir, pueden integrar representa-
ciones y generar acciones mientras hacen cálculos comple-
jos basándose en estas representaciones. Desde el punto de 
vista de la evolución biológica, esos dos sistemas son más 
jóvenes que los sistemas de ro y de cci, y por consiguiente 
tienen correlatos con los lóbulos frontales del cerebro (iz-
quierdo y derecho, para la mi y la me, respectivamente). 

Una forma de interacción entre los sistemas son las in-
hibiciones recíprocas entre ellos. Por ejemplo, existe una 
inhibición recíproca entre los sistemas de la mi y del ro, 
que funcionan más conscientemente, y entre los sistemas 

del cci y de la me, que funcionan más inconscientemente. 
Otro tipo de inhibición es entre la mi y la me. Sin embargo, 
existen diferencias individuales en la magnitud de esa in-
hibición: las personas con buena autopercepción, es decir, 
aquellas capaces de describir sus características personales 
de manera exacta y diferenciada, así como sus necesidades 
actuales y sus emociones, probablemente tendrán una me-
nor inhibición entre la mi y la me que aquellas personas con 
mala autopercepción. Estas “inhibiciones estructurales” de 
las relaciones entre los sistemas se pueden anular mediante 
el cambio “dinámico” de estados afectivos, lo que permite 
un mejor intercambio de información entre los sistemas. A 
continuación se describen los tipos de interacciones entre 
sistemas que son facilitados por cambios afectivos, positi-
vos o negativos. 

MODULACIÓN DE LAS INTERACCIONES 
ENTRE LOS SISTEMAS POR EL AFECTO

La modulación de las interacciones entre los sistemas por 
el afecto positivo y negativo se ilustra en la Figura 1. El 

Figura 1. Descripción esquemática de las relaciones más importantes entre los macrosistemas de la teoría 
psi y su modulación por el afecto positivo (acercamiento o aproximación) y el afecto negativo (evitación)
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afecto positivo (“el placer, la alegría”) resulta cuando se lo-
gra una meta o uno se aproxima a su logro. Por otro lado, 
el afecto positivo se inhibe si la aproximación a la meta 
resulta más difícil de lo esperado (frustración o “carga”). 
La inhibición del afecto positivo facilita la activación del 
sistema de mi e inhibe al mismo tiempo el sistema de cci 
(la inhibición volitiva, o más precisamente: “inhibición 
de la realización de intenciones”). Esta inhibición es im-
portante para que las difi cultades encontradas puedan ser 
superadas por el pensamiento analítico mediante la gene-
ración de planes de solución. Entonces, cuando hay que 
pensar sobre los pasos necesarios para alcanzar una meta 
difícil es conveniente en una primera instancia disminuir 
el afecto positivo. En cuanto se genera un plan de acción, 
una elevación del afecto positivo activa el sistema de cci 
y facilita entonces la transferencia de la información re-
lacionada con la acción planeada del sistema mi al cci 
(facilitación volitiva). 

Este proceso ha sido demostrado experimentalmente 
usando la bien conocida tarea de Stroop, en la cual se debe 
responder al color de la tinta (e.g. azul) de una palabra 
impresa que describe un color (e.g. de la palabra “rojo”), y 
para ello hay que inhibir la reacción automática (es decir, 
la reacción más fácil) de leer la palabra. Normalmente el 
confl icto entre leer la palabra y nombrar el color en un es-
tímulo de Stroop incongruente produce un aumento en el 
tiempo de respuesta. En forma consistente con la primera 
modulación afectiva de la teoría psi, se ha encontrado que 
este retraso se “elimina” o reduce signifi cativamente si pre-
vio a la presentación de la palabra de color incongruente 
se muestran palabras con connotación positiva como estí-
mulos o “primes” (Kuhl y Kazén, 1999), especialmente si 
esas palabras positivas se relacionan con el motivo de logro 
(Kazén y Kuhl, 2005). En el ámbito de las vida cotidiana 
se han encontrado también resultados análogos: se puede 
facilitar la realización de intenciones difíciles si se les pide 
a las personas imaginarse a) las emociones positivas que 
resultarían de alcanzar una meta difícil, y b) imaginarse las 
difi cultades todavía por superar para alcanzar la meta; y 
se les pide que repitan esta secuencia imaginativa desde el 
inicio varias veces: a) b) a) b) etcétera. Este “procedimien-
to de contraste” es más efectivo para la realización de in-
tenciones que las condiciones control: imaginar solamente 
emociones positivas o imaginar solamente las difi cultades 
(Oettingen, Pak, y Schnetter, 2001).

Por otro lado, si el sistema de mi está sobreactivado, ya 
sea a causa de una disposición de la personalidad (orienta-
ción al estado) o por ser estimulado por las altas demandas 
de una situación, se puede inhibir la volición para alcanzar 

una meta a tal grado que aun en situaciones ventajosas no 
se pueda alcanzar esa meta. Un ejemplo es la relegación de 
metas a realizar o procrastinación (Blunt y Pychyl, 1998; 
Pychyl y Flett, 2012). Para que esto no suceda, es nece-
sario tener la capacidad de generar el afecto positivo por 
sí mismo, aun en situaciones donde uno confronte tareas 
difíciles o se imagine a una persona con demandas altas de 
ejecución hacia uno mismo (Koole y Jostmann, 2004). La 
capacidad de automotivación es defi ciente durante un pe-
riodo de ánimo depresivo, relacionado con afecto positivo 
bajo: aunque los pacientes depresivos sí piensan sobre sus 
intenciones, es decir, el sistema de mi funciona, ellos no 
pueden generar el afecto positivo necesario para realizar sus 
intenciones. Entonces los depresivos se quedan “presos” en 
sus propias ruminaciones, inactivos, por ejemplo cuando 
las “intenciones incompletas” de los pacientes se multi-
plican o se activan mediante instrucciones experimentales 
(Kuhl y Helle, 1986).

La interacción entre los sistemas de ro y de me es es-
pecialmente relevante para manejar “amenazas”, es decir, 
experiencias que producen afecto negativo, como el miedo, 
la indefensión o la tristeza. Según la supuesto de autocalma 
de la teoría psi, en situaciones amenazantes una activación 
de las autorrepresentaciones integradas del sistema de me 
resulta en una disminución del afecto negativo. Cuan-
to más estrecha sea la relación entre el sistema de me y 
los mecanismos que inhiben el afecto negativo a un nivel 
subcognitivo, tanto mayor será la disminución del afecto 
negativo (el hipocampo regula el cortisol, una hormona 
relacionada con el estrés y con la indefensión [Sapolski, 
1992]). Se ha encontrado que existe una inhibición recí-
proca entre la corteza cerebral frontal derecha (relacionada 
con la me) y el sistema límbico en condiciones de afecto 
negativo (Mayberg et al., 1999), lo cual puede interpre-
tarse como un correlato neurobiológico del supuesto de 
autocalma. El sistema de me permite elaborar una visión 
de conjunto de las experiencias vitales integradas a un ni-
vel cognitivo elevado, al mismo tiempo que se activa para 
sobreponer el afecto negativo. Esto permite disociar las es-
trategias inefectivas de una visión estrecha a los problemas 
al mismo tiempo que encontrar soluciones alternativas a 
éstos de una manera creativa. Además, la activación de las 
representaciones de las experiencias vitales mediante el sis-
tema de me es también una condición importante para que 
se puedan integrar experiencias inesperadas, indeseadas o 
dolorosas que son detectadas por el sistema de ro (cf. Pen-
nebaker y Chung, 2011). De esa manera, el sistema de me 
llega a ser más diferenciado y complejo (“la maduración de 
la personalidad”). 
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A largo plazo, sólo se llegará a tener una vida llena de 
sentido si uno tiene un buen acceso a las necesidades per-
sonales (needs), valores, emociones y experiencias; es de-
cir, mediante un buen “acceso” al sí mismo (self ). De esta 
manera, es posible transferir al sistema de mi intenciones 
que corresponden a las características “auténticas” de los 
motivos de logro, de afi liación o de poder (a esto se le co-
noce como “autodeterminación”) en concordancia con la 
activación del sistema de me. En cambio, las personas que 
se apartan imperceptiblemente de sus preferencias perso-
nales a causa de la presión externa o la infl uencia de otras 
personas, muestran “autoinfi ltración”, que consiste en la 
persecución de metas ajenas a las metas personales (Kuhl y 
Kazén, 1994), lo cual puede ser acompañado de síntomas 
psicosomáticos y niveles bajos de bienestar subjetivo (véase 
también Baumann, Kaschel, y Kuhl, 2005).

A la inversa, si no se puede eliminar la inhibición en-
tre los sistemas de ro y de me, no es posible integrar ex-
periencias dolorosas, es decir, los contenidos de memoria 
asociados con un afecto negativo extremo en el sistema del 
self. El afecto negativo fuerte refuerza esa inhibición entre 
los dos sistemas y por lo tanto no se puede activar el sis-
tema de me (“la inhibición del sí mismo o self ”), lo cual 
mantiene el afecto negativo a un nivel alto. En este caso, lo 
más que se puede hacer es “suprimir” (temporalmente) esas 
experiencias de la conciencia. La integración sólo es posible 
si se activan al mismo tiempo la experiencia traumática y 
las experiencias vitales del sistema de me, que incluye al 
self. De esta manera se puede disminuir el afecto negativo 
a largo plazo (a través de la relativización y la generación de 
signifi cado). Una manera en la que se puede facilitar la acti-
vación conjunta de la experiencia traumática y del sistema 
del self es hablando con otras personas o escribiendo sobre 
la experiencia traumática (Pennebaker, 1997; Pennebaker 
y Chung, 2011). 

La personalidad del individuo también infl uye en el 
grado en que se superan las inhibiciones entre los sistemas 
de mi y el cci y entre los sistemas de ro y la me, es decir, 
hasta qué punto puede regular el afecto por sí mismo. 

LA REGULACIÓN DEL AFECTO: 
DIFERENCIAS INDIVIDUALES 

El constructo de la “orientación al estado vs. a la acción” 
(Kuhl y Beckmann, 1994) puede explicar las diferencias 
individuales en la capacidad de cambio afectivo. El térmi-
no orientación a la acción describe la capacidad de actuar 
efi cientemente incluso en situaciones desventajosas que 

provoquen afecto negativo. Esto es importante para que 
uno se mantenga en la consecución de metas y pueda lle-
gar a realizarlas. Por otro lado, el término orientación al 
estado describe la tendencia a mantenerse en un “estado” 
relacionado al afecto negativo. Existen dos dimensiones 
diferentes de la “orientación al estado”/”orientación a la 
acción” que corresponden a los dos postulados de mo-
dulación afectiva: mientras la “orientación a la acción 
prospectiva” describe diferencias individuales en cuan-
to a la capacidad de movilizar el afecto positivo para la 
realización de intenciones, cuando éste es defi ciente (Ka-
zén, Kaschel, y Kuhl, 2008; Koole y Jostmann, 2004), 
la “orientación a la acción relacionada a la amenaza (o 
al fracaso)” describe la capacidad de disminuir el afecto 
negativo al confrontarse con situaciones de peligro o de 
amenaza y, por lo tanto, de facilitar la integración de ex-
periencias negativas al sistema del self (Kazén, Baumann, 
y Kuhl, 2003; Kuhl y Kazén, 1994). 

A diferencia de las personas con una “orientación al 
estado prospectiva” (“indecisos”), las personas con una 
“orientación a la acción prospectiva” logran superar la 
inhibición entre los sistemas de mi y de cci. El afecto 
positivo inhibido refuerza esa inhibición y superarla im-
plica la capacidad de motivarse para llevar a cabo tareas 
desagradables o aburridas. Eso se puede lograr mediante 
la automotivación, estableciendo contacto con el sistema 
de me. Por otro lado, a diferencia de las personas con una 
“orientación al estado relacionada a la amenaza” (“rumia-
dores”), las personas con una “orientación a la acción re-
lacionada a la amenaza” logran superar la inhibición entre 
los sistemas de ro y de me, activando ésta mediante la au-
torregulación. El afecto negativo refuerza esa inhibición 
y el poder inhibir el afecto negativo facilita el procesa-
miento efi ciente de las experiencias emocionales negativas 
(autocalma). En Kuhl y Völker (1998) se describen las 
condiciones necesarias para el desarrollo de competencias 
para la regulación del afecto en la infancia temprana. Para 
información detallada sobre las interacciones de los sis-
temas de la personalidad y de la teoría psi, véase Kuhl, 
2001, y Kuhl y Koole, 2008. 

La teoría psi tiene una amplia gama de aplicaciones en 
las áreas de psicología clínica, psicología educativa y psico-
logía de las organizaciones. Estas aplicaciones se basan en 
un sistema de diagnóstico extenso (Development Oriented 
Scanning [eos]) que puede consultarse en el impart (Ins-
titute for Motivaion and Personality Development, As-
sessment, Research, and Training). Para una descripción 
más detallada de las aplicaciones de la teoría psi, véase 
Kuhl, 2000, y Kuhl, Kazén, y Koole, 2006.
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