
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Hans J. Eysenck

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 16, núm. 2, 1984, pp. 327-328

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80516211

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80516211
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80516211
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9670
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80516211
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


HANS J. :EYSENCK

Seguramente H. ]. Eysenck es el psicólogo más prolífico de
nuestros días. Sus docenas de libros y sus centenares de artículos
sobre medición de la inteligencia y de la personalidad, terapia del
comportamiento, diferencias individuales, teoría de la neurosis, mo-
tivación, límites de la psicología y otros temas, han alcanzado reso-
nancia mundial.

Eysenck posee alumnos de todo el mundo, incluyendo América
Latina. Hombres y mujeres de Venezuela, Argentina, Brasil, México
y otros países (además de Europa, USA, Asia, etc.) , han trabajado
con él en el Instituto de Psiquiatría del Hospital Maudsley de Lon-
dres. En todos los congresos internacionales Eysenck y sus seguido-
res ocupan un lugar muy destacado. Puede decirse que junto con
Skinner, Eysenck es el principal psicólogo de nuestros días.

Eysenck nació en Berlín en 1916. Emigró a Inglaterra y desde
hace varias décadas trabaja en el Hospital Maudsley de Londres, en
el Instituto de Psiquiatría. Su entrenamiento es psicológico y lo mis-
mo su enfoque. Incluso él ha ayudado a definir el modelo psicológico
de las enfermedades mentales, en oposición al modelo médico.

Los principales libros de Eysenck son Dimensions 01 Personality
(1947), The Structure 01 Human Personality (1953), The Biologi-
cal Basis 01 Personality (1967) y otros. En ellos presenta su teoría
de la personalidad, los instrumentos que él y sus colaboradores han
diseñado para medirla -el Maudsley Personality Inventory, el Ey-
senck Personalíty Inventory, etc.- y su teoría de la personalidad en
tres dimensiones (introversión-extraversión, neuroticismo, y psicoti-
cisma).

En la controversia acerca de las bases genéticas de la personali-
dad en oposición a las ambientales, Eysenck se ha decidido por las
primeras. Da más importancia a los factores genéticos que muchos
otros teóricos de la personalidad, Este punto de vista, que puede ser
discutible, es uno de los elementos centrales de su trabajo.

Otro es la crítica a la eficacia del psicoanálisis, En 1952 apareció
su primer artículo sobre el tema, que sirvió para que los terapeutas
de diversas orientaciones se interesaran en metodología científica y
en evaluar la eficacia de su trabajo. Según Eysenck el psicoanálisis
no es eficaz y el porcentaje de "curaciones" es igual al porcentaje
que se "cura" sin terapia alguna. A este trabajo inicial siguieron
muchos otros, más refinados, y numerosas réplicas, críticas y contra-
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críticas. Fue una política importante y muy útil en psicología clí-
nica y en psiquiatría

La terapia del comportamiento tiene a Eysenck como uno de
sus fundadores. En 1963 él creó la revista Behauiour Research and
Therapy, la primera publicación periódica sobre terapia del com-
portamiento que apareció en el mundo. Varios de los libros de Ey-
senck sobre el tema han sido traducidos a muchos idiomas.

Ultimamente Eysenck se ha dedicado a temas menos ortodoxos
que la medición psicológica y que la terapia del comportamiento.
Ha trabajado en percepción extrasensorial, diferencias genéticas en
inteligencia, comportamiento de fumar y otros tópicos. En todos sus
trabajos ha demostrado gran originalidad, espíritu crítico y adhe-
sión a la metodología científica en su sentido más estricto.


