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,PRESENT AClüN

Este número especial de la Revista Latinoamericana de Psico-
logía está dedicado a un tema que tradicionalmente no ha estado
formando parte de la psicología "dura": el estudio de la persona-
lidad. Debido al énfasis nomotético (búsqueda de leyes generales)
de la psicología general, el estudio de la personalidad ha sido releo
gado a ser un área "blanda" y poco respetada dentro de la psicolo-
gía científica.

Los primeros esfuerzos sistemáticos por cambiar esta situación
se debieron a Gordon W. Allport, con su libro Personality: A P.sy-
chological Interpretation (1937), y a Henry A. Murray y cols. con
su obra Explorations in Personality (1938). Ellos trataron -s-sobre
todo Allport- de dar respetabilidad al estudio de la personalidad
y lo lograron a medias. Hoy se trata de un campo cuya importan-
cia todos reconocen pero que no ha pasado a ser completamente
parte integral de la psicología Como ciencia. Los trabajos de Eysenck
han sido especialmente importantes en la conceptualización modero
na de la. personalidad como parte de la psicología científica.

El presente número especial contiene artículos procedentes de
Argentina, Brasil, Colombia, España y México. Los trabajos se en-
marcan dentro de eonceptualizaciones modernas y científicas en el
estudio de la personalidad. El énfasis en la medición es bien claro,
y esto es un reflejo del área.

En el primer trabajo La Rosa (de Brasil) y Diaz-Looing (de
México), construyen y validan escalas para eoaluar el autoconcepto.
Sus sujetos fueron 2.626 personas. Los autores identificaron las di-
mensiones importantes del autoconcepto y luego identificaron los
adjetivos y sus antónimos. Encontraron cuatro dimensiones funda-
mentales del autoconcepto: la dimensión social, la emocional, la
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ética y la ocupacional. La consistencia interna del instrumento fue
de .94, lo cual indica la cohesión del constructo global del auto-
concepto, tal como demuestran los autores de esta investigación.

Omar (de Argentina) se basó en la teoría de personalidad de
Eysenck, con el fin de investigar las respuestas psicomotoras dife-
renciales. El Eysenck Petsonality Inventory (EPI) se aplicó a 132
estudiantes universitarios. Luego los sujetos se d.istribuyeron en 9
subgrupos tipolágicos. A 103 individuos con puntajes extremos se
les aplicaron las tareas motoras: Dibujo en el Espejo, Tremámetro
en V de Pierán y Laberinto en Espiral de Gibson, Se encontraron
diferencias que permiten delimitar perfiles psiconeurológicos carac-
terísticos de cada subgrupo apológico. La autora señala [as posibles
aplicaciones de su investigación en la psicología laboral y educa-
cional.

Font Guiteras analizó [as relaciones entre expectativas de resul-
tado teórico, expectativas de resultado autorrejerencial y expecta-
tivas de autoeiicacia, con 215 pacientes de cáncer de mama. El atv
tor correlacionó estas ex.pectativas con aspectos tales como dolor
experimentado, ansiedad, miedo y medida en que el estado de salud
había afectado negaüoamente a un día concreto de la vida. Las ex-
pectativas de resultado autorrejerencial se mostraron más relaciona-
das con los aspectos mencionados. Se concluye que los sujetos con
expectativas elevadas presentan los problemas mencionados en mu-
cha menor intensidad. Es necesario distinguir entre dos tipos de
expectativas: au torrejerencia les, y no autorreferenciales o teóricas.

Palomino, Ríos y Samudio Diaz presentan los conceptos aso-
ciados con el proyecto de vida. Los aplican al caso especifico de
la rehabilitación social carcelaria. Se posibilita la reformulación del
sentido de vida del recluso, en términos socialmente aceptables, y
la planeación realista de su vida. El programa se llevó a cabo en
la cárcel de mujeres de Bogotá (Colombia) con 6 reclusas volunta-
rias, a quienes les faltaba menos de un año para salir en libertad.
La intervención fue tanto individual como grupal. Los resultados
seña¡lan la importancia y efectividad de enfocar la rehabilitación
del delincuente anioel de la reestructuración de sus vidas.

Se han hecho esfuerzos para encontrar modelos animales de la
extraversión, con base en la teoría de Eysenck. Garau Florit, Marti
Carbonell, Pérez Mourelo y Garcia Sevilla midieron la extraver-
sión en animales de laboratorio (ratas). Consideran que la defeca-
ción de la rata en la prueba del "campo abierto" es un índice de
reactividad emocional, pudiendo considerársela análoga a la dimen-
sión de "neuroticismo" en los seres humanos. Ladeambulación de
la rata en un campo abierto poco atemorizador se encuentra como



lndice de extraversión. La variable deambulación se asemeja a la
extraversión en características tales como la fiabilidad, heredabili-
dad, independencia de otras variables, etc.

En un aspecto diferente de la personalidad, pero también re-
lacionado con la teoría de Eysenck, Barbenza y Montoya estudia-
ron el sentimiento de soledad JI su relación con factores de perso-
nalidad. Hipotetizaron que las personas con altos puntajes en 14
escala de soledad, obtendrían puntajes altos en neuroticismo y ba-
jos en extraversión y psicoticismo. Los sujetos fueron 106 personas,
con una edad promedio de 20.43 años. Se encontró una correlación
positiva entre sentimiento de soledad y neuroticismo, pero no se
hallaron relaciones estadísticamente significativas en los otros casos.

En todos los artículos se halla un interés por estudiar proble-
mas complejos e importantes, como el de la personalidad, utilizan-
do métodos científicos y altamente refinados. Se observa también
que este es un campo de trabajo de gran heterogeneidad y de mu-
cha importancia para entender tanto problemas científicos como
aspectos de la vida diaria.

RUBEN ARDILA


