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Personalidad: Esbozo de una teoría integradora
Josep M. Lluís Font
Universidad de Barcelona
Tras un siglo de investigación de la personalidad constatamos la necesidad de abordar una aproximación integradora de la pluralidad de enfoques y trabajos realizados. En esta línea, presentamos un esbozo de una nueva teoría biológica y filogenética. Este modelo pretende integ rar diversas teorías y paradigmas y organizar en una estructura coherente los principales logros de la investigación empírica.
También reinterpreta el Five Factor Model, al proponer una taxonomía conceptual de los factores primarios de las grandes dimensiones; éstos emergen a partir de la teoría y permiten definir la esfera de
la personalidad. La teoría incluye el temperamento, el carácter y el intelecto, describe la estructura y
los procesos e intenta explicar las bases biológicas de la personalidad normal y de la psicopatología.
Personality: Outline of an Integra tive Model.After a century investigating the personality, we confirm
the need to tackle an approach that integrates the many different points of view and works realized.
With this idea we present an outline of a new biological and evolutionary theory. This model tries to
integ rate some different theories and paradigms, and organize in a coherent structure the main achievements of the empirical investigation. It also reinterprets the Five Factor Model, proposing a conceptual taxonomy of the primary factors of the big dimensions. T hese factors, whic h emerge out of a theoretical prediction, allow us to define the personality sphere. The theory includes the temper, the character and the intellect. It also describes the structure and processes, trying to explain the biological bases of the normal and abnor mal personality.

Los investigadores de la personalidad humana han realizado un
ingente trabajo a lo largo de todo el siglo XX. Esta tarea ha sido
extensa y variada. Se ha investigado desde diversos posicionamientos teóricos, y también desde distintos enfoques metodológicos. Al entrar en el nuevo siglo y en el nuevo milenio, la comunidad científica no dispone aún de una teoría de la personalidad amplia y consensuada, que organice, estructure y dé cabida a la gran
pluralidad existente de investigaciones y enfoques.
El trabajo que presentamos sugiere ideas encaminadas al logro
de una aproximación integradora. Deseamos que esas ideas merezcan alguna atención por parte de los teóricos de la personalidad,
y que demuestren, por lo menos, un cierto valor heurístico.
Entre los objetivos que perseguimos figuran los siguientes: a)
elaborar un modelo de personalidad amplio, que posibilite la integración de las principales teorías, que organice los principales logros de la investigación empírica, y que también incorpore realmente la inteligencia, en todas sus manifestaciones, más allá de
una mera yuxtaposición; b) definir la esfera de la personalidad, a
partir de la identificación teórica exhaustiva de los factores o facetas de las grandes dimensiones; c) fundamentar la comprensión de
la personalidad desde un enfoque evolucionista; y d) ofrecer un
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modelo de rasgos que, además de incorporar en lo posible los paradigmas actualmente activos, sobrepase el concepto descriptivo
de estructura y permita una cierta incursión en el intrincado mundo de los procesos.
Nuestro trabajo intenta abordar estas cuestiones mediante la
formulación de un nuevo modelo, que hemos denominado Teoría
de la Red de Sistemas.
Exigencias de una teoría de la personalidad
Hoy existe consenso en la comunidad científica sobre el hecho
de que el organismo humano, en su totalidad, funciona de forma integrada. Si somos consecuentes con esta idea tenemos que admitir
que una auténtica teoría de la personalidad tendrá que ser amplia, y
dar cabida a todos los elementos relevantes del sistema global.
En consecuencia, una teoría de la personalidad no podrá ser
únicamente neurofisiológica, somática (constitucional), emocional, conativa o cognitiva, sino que deberá contemplar todos esos
ámbitos. Una teoría de la personalidad no podrá limitarse a describir o explicar el temperamento, el carácter (el self) o la inteligencia, sino que deberá incluir los tres aspectos. Una teoría de la
personalidad no deberá ceñirse a interpretar únicamente la
conciencia o el inconsciente; ambos habrán de ser considerados.
Una teoría de la personalidad no podrá centrarse sólo en la naturaleza o en la cultura; ni sólo en la persona o en la situación; deberá
tomar en consideración la interacción entr e ambos extremos. Una
teoría de la personalidad no podrá teorizar sólo sobre la especie
humana en general, sino que habrá de dar cuenta de las semejanzas y diferencias entre hombres y mujeres. Una teoría de la perso-
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nalidad no podrá ser sólo filogenética o bien ontogenética; deberá
ofrecer explicaciones bottom-up y top-down. Una teoría de la personalidad no habrá de orientarse sólo hacia la conducta normal o
la psicopatológica; deberá aportar una explicación de ambas, y
también del cambio. Finalmente, una teoría de la personalidad no
se tendrá que circunscribir a la identificación y descripción de aspectos estructurales o bien dinámicos, sino que deberá contemplar
la estructura y los procesos.
Comprendemos que una teoría de la personalidad no puede nacer acabada y completa, pero ha de contener la semilla que posibilite su posterior desarrollo. En nuestra modesta opinión, las teorías de la personalidad actualmente en vigor están lejos de cumplir
todos estos requisitos; por lo general son teorías parciales; entre
todas ellas cubren todos los ámbitos; pero consideradas individualmente, les falta amplitud de planteamientos, flexibilidad y ambición explicativa.
Las líneas maestras de la Teoría de la Red de Sistemas
Esta teoría identifica dos grupos de sistemas psicobiológicos:
horizontales y verticales. Los primeros representan el soporte biológico de las Big Five. Tres son temperamentales: el sistema inhibidor, el sistema de acción rápida y el sistema activador; se asocian
a los instintos de conservación, defensa y reproducción y dan soporte a las dimensiones de Ansiedad, Hostilidad y Extraversión. El
cuarto es el sistema autorregulador, el Autocontrol. El quinto es el
sistema cognitivo integrador, el Intelecto. Los tres sistemas temperamentales funcionan con el concurso de los otros dos. El Intelecto procesa las informaciones procedentes de esos tres sistemas.
El Autocontrol modifica, corrige y autorregula la actividad de los
mismos, a fin de poder dar respuestas satisfactorias a las exigencias del medio. Estamos lejos, pues, de considerar las cinco dimensiones en paralelo, como ocurre en el Five Factor Model
(FFM).
El segundo grupo de sistemas, los verticales, constituyen campos en los que se sitúan los correlatos, y en general, las manifestaciones de las Big Five; son trece sistemas, que pueden ser neurofisiológicos, somáticos, emocionales, conativos o cognitivos especializados. La finalidad de los sistemas del segundo grupo es garantizar el funcionamiento eficaz de los primeros. Ambos tipos de
sistemas se entrecruzan formando un tejido o red. Los rasgos o
factores se originan en las intersecciones por interacción de un sistema horizontal y otro vertical; se identifican, por lo tanto, a partir
de una predicción teórica y no de una inducción empírica. La matriz de rasgos resultante describe la estructura de la personalidad.
La teoría formula también hipótesis procesuales, orientadas a la
comprensión del funcionamiento global del psiquismo humano.
Admitimos la gran importancia de las influencias culturales y
psicosociales en la configuración de la personalidad individual,
pero éstas actúan en interacción con unos sistemas anclados en la
naturaleza humana. La teoría que proponemos se orienta a la descripción y explicación de esos sistemas y de los rasgos que originan. Nuestra per spectiva es evolucionista (filogenética) y biológica. El máximo objetivo global de la teoría es intentar explicar de
forma integrada la naturaleza humana y las diferencias sexuales e
individuales.
El método que hemos utilizado en nuestro trabajo ha sido un
cierto meta-análisis de los hallazgos empíricos de la psicología
moderna de la personalidad, junto con observaciones clínicas e investig aciones puntuales que hemos podido realizar a lo largo de

casi tres décadas; de este modo hemos conseguido ubicar unas piezas sueltas en un puzzle complejo.
El FFM con el paso del tiempo ha ido incrementando su validez gracias a los interesantes correlatos que se van corroborando
(Romero, Luengo, Gómez-Fraguela y Sobral, 2002); pero sigue
siendo más descriptivo que explicativo. El modelo que proponemos es una variante del FFM, que no se resigna a la descripción de
las Big Five; quiere explicar el por qué de su realidad y, además,
superar el desacuerdo en lo referente a sus componentes, factores
primarios o facetas.
La Teoría de la Red de Sistemas tiene además vocación integradora. En el campo cognitivo integra los desarrollos clásicos como el concepto de Inteligencia General y las aptitudes o factores
de segundo orden (inteligencias fluida, viso-espacial y cristalizada), con otros desarrollos más modernos, como la Teoría Triárquica de Sternberg, la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gar dner, o incluso la teoría de la Inteligencia Emocional, desarrollada
principalmente por Salovey y Mayer. En este campo, nuestra teoría distingue una duplicidad de sistemas cognitivos: los especializados, dependientes de los tres sistemas horizontales temperamentales, y los integradores, dependientes del Intelecto.
Nuestro modelo integra también personalidad e inteligencia.
Las inteligencias especializadas no son más que la vertiente cognitiva de los sistemas horizontales temperamentales. Sin ellas esos
sistemas no pueden funcionar. Además, los tres grandes estilos
cognitivos dependen también de las tres dimensiones temperamentales y, a su vez, generan las tres inteligencias especializadas
(intentaremos justificar esta hipótesis más adelante). Por otra parte, las inteligencias integradoras se orientan principalmente a facilitar los procesos de autorregulación interna. Mientras las inteligencias especializadas nos conectan con el mundo a través de los
sentidos y procesan informaciones de su propio campo, la inteligencia general integra la información procedente de esas tres inteligencias. A su vez los controles cognitivos armonizan y autorregulan su actividad, en función de las exigencias del medio.
Modelos de personalidad tan diversos como los neur ofisiológicos, formulados por Pavlov, Strelau, Gray, Cloninger o Zuckerman, los constitucionales desarrollados por Kretschmer o Sheldon,
los léxicos como el de Cattell o el FFM, o los de base ética, como
la tipología libidinal de Freud encuentran su puesto y quedan bien
integrados en la Teoría de la Red de Sistemas.
Nuestro modelo integra también diversos paradigmas: el de rasgos, el biológico, el evolucionista y, en alguna medida, el psicoanalítico y el social-cognitivo. Con relación a este último, creemos
que nuestra conceptualización del Intelecto con su función integradora y, en especial, del Autocontrol con su función autorreguladora representan un acercamiento a las posturas de autores como
Mischel, Bandura o Snyder.
Bases filogenéticas de la Teoría de la Red de Sistemas
Comprendemos mejor la personalidad humana actual si la consideramos como un producto de la evolución biológica. En consecuencia, interpretamos la personalidad principalmente mediante
planteamientos bottom-up, en línea con autores como Wilson
(1975), Buss (1999), Barkow, Cosmides y Tooby (1992) o Mithen
(1996). Según nuestra conceptualización de la personalidad los
dos grupos de sistemas psicobiológicos (horizontales y verticales)
se han desarrollado en distintas etapas de la evolución, y corresponden al hombre primitivo y al actual.
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En la primera etapa de la evolución, las necesidades de adaptación del hombre primitivo y de los animales superiores impulsaron el desarrollo de los instintos básicos –huida , defensa y reproducción–. En conexión con estos tres instintos se fueron configurando una serie de aspectos som áticos y psíquicos, que constituyen tres tipos de temperamento, y que hoy podemos representar mediante tres dimensiones –Ansieda d, Hostilidad y Extraversión–. Cada una de estas dimensiones o temperamentos desarrolló unas estrategias cognitivas propia s, y una forma de percibir la
realidad, es decir, un estilo cognitivo. La Ansiedad facilita los
procesos de atención focal y de estilo analítico, porque son más
eficaces para dirigir las conductas de evitación y huida; de forma
similar, el estilo intuitivo es el más interesante a la hora de afrontar peligros inminentes, y de desarrollar e strategias o útiles defensivos, en relación con la dimensión de Hostilida d; por último,
los procesos cognitivos holísticos se adecúan muy bien a las conducta s exploratorias, de aproximac ión y búsqueda, propias de la
Extraversión. Los tres estilos cognitivos principales, en nuestra
teoría, deriva n del tem peramento, y a su vez, originaron tres inteligencias primitivas espec ializadas –naturalista, técnica y social–,
totalmente independientes entre sí, es decir, incomunicadas. Según la metáfora de Leda Cosmides estas inteligencias primitivas
son «hojas de navaja suiza», con funciones específicas; cada una
ignora a las demás (Barkow, Cosmides y Tooby, 1992). En síntesis, la primera etapa de evolución configura tres sistemas independientes, horizontales, que culminan con unas inteligencias
primitivas especializadas. Estos tres sistemas temperamentales se
orientan a garantizar la super vivencia del individuo y la especie.
Todos los demás sistemas están supeditados a éstos, y facilitan su
nivel de eficacia.
En la segunda etapa de la evolución se desarrollan unas estructuras neuronales que configuran dos nuevos sistemas horizontales y dos dimensiones, el Intelecto y el Autocontrol; su función consiste en comunicar, integrar y autorregular las tres inteligencias, y ta m bién los tres estilos cognitivos, y los tres temperamentos. De este modo se originaron los sistemas verticales,
que son el resultado de la conexión neurológica entre los tres sistem as arcaicos. Estos nuevos sistemas, trece en total, se agrupan
en cinco categorías; pueden ser neurofisiológicos, somá ticos
(morfológico, fisiológic o y psicom otor), emocionales (instintivo,
afectivo e interpersonal), conativos (volitivo o energético, conductual o reactivo y ético) y c ognitivos espe cializados (autoperceptivo, estratégico y propiamente cognitivo). Las tr es inteligencia s primitiva s, asocia das a los sistemas horizontales, evolucionaron entonces hasta transformarse en las intelige ncias lógicomatemática, viso- espacial y lingüística, descritas por Gardner; o
bien, en fluida (Gf) , visual (Gv), y cristalizada ( Gc), si nos atenem os al le nguaje de Cattell. Estas tres inteligencias e specia lizadas forman parte de los tres sistemas temperamentales horizontales, porque sin ellas esos sistemas ser ían inoperantes. Las inteligencias especializadas o psicomé tricas, aunque independientes
–una puede estar neurológic amente dañada sin estar a fectadas las
otras–, están ahor a intercomunic adas. La intercomunicación de
los sistemas hor izontales explica , pues, la evolución de las inteligencias primitivas y la aparición de los sistemas verticales. Los
nuevos sistema s son pentafactoriales. En cada uno de ellos están
representadas las tres dimensiones temperamenta les, a través de
sendos factores; éstos, a su vez, se comunican e integran mediante un fac tor del Intelecto, y se autorregulan gracia s a un factor del Autocontrol.
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La guerra de los factores o facetas: ¿cuántos y cuáles?
En este apartado no vamos a plantear la justificación de las Big
Five, sino la discusión acerca del número y contenido de los factores primarios o facetas asociados a cada dimensión.
Norman (1963) es uno de los investigadores que más ha contribuido a la elaboración del FFM. Su investigación se orientó no sólo a la identificación de los macrofactores, sino también a acotar
su contenido y significado, mediante la factorización de unas determinadas escalas. Partió de los trabajos de Tupes y Christal
(1961) y resolvió esta cuestión escogiendo para cada dimensión
las cuatro escalas que presentaban mayor saturación en cada uno
de los cinco grandes factores. Estas escalas representaban los factores primarios o facetas de cada dimensión.
Desde entonces son muchos los autores que, admitiendo la viabilidad del FFM, han propuesto un número distinto de factores primarios para cada dimensión. Las soluciones presentan una amplísima oscilación, que va de un par a una docena. La propuesta de
Costa y McCrae (1992) identifica seis facetas para cada macrofactor. El Cuestionario Big Five de Caprara, Barbaranelli, Borgogni y
Perugini (1993) distingue sólo dos factores o subdimensiones para cada dimensión. Eysenck distingue nueve factores para cada
una de las dimensiones del modelo PEN (Eysenck y Eysenck,
1985). Para Cattell cada dimensión o factor de segundo orden surge de un número distinto de factores de primer orden. Este hecho
puede interpretarse como el resultado de otorgar mayor peso a los
aspectos empíricos que a los teóricos. En el caso de Eysenck ocurre justamente lo contrario.
En nuestra Teoría de la Red de Sistemas proponemos una solución a este problema. Una vez identificados los sistemas horizontales y verticales, habrá tantos factores como intersecciones. Los
factores son el resultado de la interacción entre ambos tipos de sistemas. Los factores se identifican, pues, a partir de la teoría. La investigación empírica posterior deberá corroborar y caracterizar de
forma puntual unos factores cuya existencia ya conocemos.
En el caso de la tabla periódica de elementos químicos de Mendeleyev, cada elemento tiene su espacio, con independencia de que
la investigación empírica lo haya corroborado. De modo semejante, cada factor, en el modelo que proponemos, tiene su espacio y
su contenido. De hecho el modelo, además de una teoría de la personalidad, es una matriz que organiza conceptualmente los factores, asociándolos a los sistemas horizontales y verticales. La mayoría de estos factores ya han sido verificados empíricamente por
muchos investigadores; otros son nuevos y deberían constituir un
campo activo de investigación, en un futuro próximo.
Hemos realizado, por consiguiente, una clasificación conceptual de todos los factores o facetas posibles de las cinco grandes
dimensiones, basándonos en criterios teóricos. Cualquier factor
asociado a las Big Five pertenecerá necesariamente a uno de estos
cinco ámbitos o suprasistemas verticales: neurofisiológico, somático, emocional, conativo o cognitivo. El modelo que presentamos
aporta una respuesta, a nuestro juicio satisfactoria, a la controversia sobre el número y contenido de los factores primarios o facetas de las Big Five.
Reinterpretación de los factores o facetas
En la Teoría de la Red de Sistemas interpretamos de forma novedosa las grandes dimensiones, y en especial, los factores o facetas asociados a cada una de ellas.
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Una visión factorialista clásica implica una relación jerárquica
entre los factores de primer orden y los de segundo orden. Desde
el punto de vista psicológico, los factores primarios se interpretan
como conceptos restringidos o rasgos que covarían, y que pueden
ser representados por un concepto más amplio que constituye una
dimensión (factor de segundo orden).
En nuestro modelo de personalidad, las grandes dime nsiones
no son sólo conceptos abstractos identificados gracias al a nálisis
factorial, sino entidades objetivables, a partir del descubrimiento
de los sistemas biológicos que las sustentan. Su importancia es
tal, que ejercen su influencia en todos los campos del organismo,
del psiquismo y de la conducta humana. Estas grandes dimensiones se manifiestan en cada uno de los sistemas vertic ales, de una
determinada forma, constituyendo los factores pe rtenecientes a
cada dim ensión. Ésta es para nosotros la verdadera naturaleza de
los factores.
En otros términos, los factores o facetas no son exactamente
partes, fragmentos o componentes de una dimensión. Tampoco
son conceptos restringidos que, a partir de su covariación, generan las grandes dime nsiones. Los factores o facetas, desde el punto de vista psicom étrico, son simplemente correlatos de las dimensiones básica s. En base al criterio de eficacia, pueden entenderse como requisitos necesarios para el funcionamiento de los
sistemas horizontales. Finalmente, desde una perspectiva conceptual más amplia, son las m anifestaciones de las grandes dimensiones o sistemas horizontales, en los sistemas verticale s, ya sean
éstos neurofisiológicos, somáticos, em ocionales, cona tivos o cognitivos. Por ejemplo, la culpabilidad no es una parte o un componente de la Ansieda d, sino la manife stación de esa dimensión en
el sistema ético del individuo. Los factores o facetas tienen un
doble soporte biológico, puesto que dependen de un sistema horizontal y otro ver tical. En nuestro mode lo desaparece el concepto
de jerarquía en lo referente a la s dimensiones y factores o facetas.
Cuestionamos, por lo tanto, el postulado de la estructura jerárquica de la personalidad.
Las dimensiones básicas de personalidad son básicas precisamente porque pueden manifestarse en cualquier otro sistema o ámbito humano. Esta idea no está en conflicto con los criterios descritos por Zuckerman (1992), para que una dimensión sea básica,
que también deben cumplirse. Según nuestra teoría, no existen fac tores primarios que generan dimensiones, sino dimensiones que se
expresan a través de factores o correlatos, en los diversos sistemas
verticales del individuo. Esta interpretación no supone, a nuestro
juicio, renunciar al análisis factorial como recurso metodológico,
sino reinterpretar sus resultados de una forma nueva.
Siguiendo con estos razonamientos podemos inferir que las categorías de factores o facetas han de ser las mismas para todas las
dimensiones. Cada dimensión puede manifestarse en los diversos
suprasistemas y sistemas del organismo y del psiquismo humanos.
De este modo podemos clasificar de forma ordenada y racional todos los factores posibles de cada dimensión. Así hemos llegado a
distinguir los trece sistemas verticales que, en interacción con los
horizontales, originan trece factores para cada una de las cinco
grandes dimensiones.
Estructura de la personalidad
Presentamos los aspectos estructurales de nuestra teoría en la
Tabla 1. Para organizar esta tabla hemos recurrido a dos ejes de coordenadas. En el eje de ordenadas hemos situado las cinco grandes

dimensiones y los sistemas biológicos que les dan soporte (sistemas horizontales), y en el de abscisas los correlatos de las grandes
dimensiones. Éstos se organizan en cinco suprasistemas (neurofisiológico, somático, emocional, conativo y cognitivo) y en trece
sistemas verticales. El modelo es complejo por la gran cantidad de
elementos que incluye, pero el esquema organizativo es extraordinariamente simple.
En el eje de ordenadas (y) distinguimos tres ámbitos distintos:
el temperamento, el carácter y el intelecto. El temperamento abarca tres dimensiones: la Ansiedad, la Hostilidad y la Extraversión.
El carácter incluye una única dimensión: el Autocontrol. El Intelecto es el tercer ámbito, y constituye la quinta gran dimensión del
modelo. Cada una de las tres dimensiones temperamentales se explica a partir de un mecanismo o sistema biológico específico que
hipotéticamente le da soporte. Según Gray (1987), estos mecanismos podrían ser el Behavioural Inhibition System (BIS), el
Figth/Ffligth System (FFS) y el Behavioural Activation System
(BAS), que en nuestro modelo se asocian respectivamente a las
dimensiones de Ansiedad, Hostilidad y Extraversión. Siguiendo a
Zuckerman (1998), las dimensiones temperamentales presentan
también asociaciones claras a ciertos neurotransmisores como la
serotonina o la dopamina, y a otras sustancias bioquímicas como
la monoaminoxidasa (MAO) o la testosterona.
En el eje de abscisas (x) presentamos los correlatos de las cinco grandes dimensiones, formando cinco suprasistemas y trece sistemas para cada dimensión. Los correlatos neurofisiológicos (bioquímicos y eléctricos) constituyen un primer sistema vertical. Los
somáticos aparecen desglosados en tres sistemas: morfológico, fisiológico y psicomotor. Los emocionales constituyen el sistema
instintivo, el afectivo y el interpersonal. Los conativos se organizan también en tres sistemas: volitivo, conductual y ético. Finalmente, los correlatos cognitivos constituyen otros tres sistemas: el
autoperceptivo (autoconcepto), el estratégico (estilos cognitivos) y
el sistema propiamente cognitivo especializado (inteligencias especializadas o psicométricas).
Para facilitar la localización de los contenidos del modelo, hemos identificado las filas con la letra inicial mayúscula de cada
una de las cinco grandes dimensiones –A= Ansiedad, H= Hostilidad, E= Extraversión, C= Autocontrol, I= Intelecto–. Asimismo,
para identificar las columnas hemos numerado por orden correlativo los 13 sistemas o grupos de factores. Cada factor, como ya hemos expuesto, es el resultado de la interacción de dos sistemas,
uno horizontal y otro vertical. Por consiguiente, cualquier factor
queda situado en la intersección de dos ejes de coordenadas, y se
identifica con una letra mayúscula y un número.
Los cinco sistemas horizontales (dimensiones)
Consideramos que la distinción entre temperamento, carácter e
intelecto aporta ideas inter esantes para la comprensión del funcionamiento global del psiquismo humano. La Ansiedad, la Hostilidad y la Extraversión son tres dimensiones específicamente temperamentales, el Intelecto es una dimensión cognitiva e integradora, y el Autocontrol refleja el carácter, el self, y es una dimensión
autorreguladora y adaptadora. Como ya hemos indicado las tres
dimensiones temperamentales se autorregulan gracias al concurso
de las otras dos.
Para justificar las tres dimensiones temperamentales, al margen
de la explicación filogenética, nos hemos de referir a los modelos
estructurales tridimensionales de la personalidad. Adivinamos una

697

PERSONALIDAD: ESBOZO DE UNA TEORÍA INTEGRADORA

intuición certera en sus autores, y también un elevado grado de
coincidencias entre todos ellos, a pesar de haber sido formulados
desde contextos teóricos y metodológicos diferentes.
Los más destacables son, en nuestra opinión, los siguientes: a)
El modelo caracterológico de Heymans y Wiersma (1909); b) La
tipología libidinal de Freud (1931); c) La tipología constitucional
de Kretschmer (1921); d) El modelo de los componentes de Sheldon (1942); e) Las tres formas de relación –evitación, lucha, aproximación– descritas por Horney (1945); f) La tipología neurofisiológica de Pavlov (1927); g) La reformulación de la misma por
Strelau (1983); h) El modelo PEN de Eysenck (1970); i) Los tres

factores de segundo orden, que emergen en la revisión de Royce
(1973); j) El modelo NEO de Costa y McCrae (1985); k) Los tres
sistemas neurofisiológicos descritos por Gray (1987); l) Los tres
factores amplios en los análisis empíricos de Zuckerman Kuhlman, Joireman, Teta y Kraft (1993), etc.
Todas estas formulaciones describen tres aspectos temperamentales, ya sea desde una perspectiva tipológica, ya dimensional.
En algunos autores, el enfoque es constitucional, en otros neurofisiológico, y en otros psicológico. El máximo nivel de acuerdo se
da en las Big Two (Wiggins, 1968). La tercera dimensión temperamental intuida por todos los autores citados es más difícil de

Tabla 1
Matriz estructural de sistemas y factores
x CORRELATOS
Sistemas verticales

Neurofisiológicos

y

Somáticos
Sistemas somáticos

Emocionales
Sistemas emocionales

Bioquímicos Morfológicos Fisiológicos Psicomotor es
Eléctricos Sistema mor- Sistema fisio- Sistema psiSistema neufológico
lógico
comotor
rofisiológico
1
2
3
4

DIMENSIONES
Sistemas horizontales
(Tipos c lásicos)
TEMPERAMENTO
ANSIEDAD
Sistema inhibidor
BIS
(Melancólico)

Serotonina
Ectomorfia
Rubor
Noradrenalina Leptosomático Palidez
Sudor

A
HOSTILIDAD
Sistema de acción rápida
FFS
(Colérico)

A1

A2

MAO
Mesomorfia
Testosterona Atlético
Aumentadores

H
EXTRAVERSIÓN
Sistema activador
BAS
(Sanguíneo)

H1
Dopamina
MAO

E

Endomorfia
Pícnico

E1

Afectivos
Sistema
afectiv o
5

Tensión
Evitación
Temblor
Conservación
Excitabilidad
Movilidad retractiva
A3

Sobresalto
Espasmos
Salto cardíaco

H2

Instintivos
Sistema
instintivo

H3

A4
Paralización

H4

Conativos
Sistemas cona tivos

InterpersoVolitivos
Conductuales
nales
Sistema enerSistema
Sistema social
gético
reactivo
6

7

Emocionalidad Timidez
negativa
Vergüenza
Miedo

A5
Agresividad
Defensa
Territorialidad

A6
Dureza
Aversión

H5

Astenia
Fatigabilidad

A7
Dominancia
Autoritarismo

H6

8

H7

A8

9

Éticos
Sistema ético

Autopercep- Procesuales
tivos
Estilos cognit.
Sistema auto- Sistema estraperceptivo
tégico
10
11
12

Co gnitivos
Sistema cognitivo especializado
13

I n h i b i c i ó n Supery o
conductual
Tipo obsesivo
Culpabilidad

A9

Competividad Impulsividad
Ambición
Impaciencia

H8

Cognitiv os
Sistemas cognitivos especializados

H9

Asociados a Movilidad ex- Aproximación Emocionalidad Sociabilidad Actividad
Surgencia
celo sexual pansiva
Búsqueda de positiva
Energía
Espontaneidad
hambre, sed,
sensaciones Tern ura
etc.
(Nutrición
Gregarismo
Sexo)
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

Infravaloración Inhib ici ón cog- Inteligenci a lópropia
nitiva
gico-matemáPreocupación
tica
Atención focal Gf
Estilo analítico
Proceso serial
A10
A11
A12
A13

Yo
Hipertrofia del
Tipo narcisista yo
Rebeldía
Desafío
Antisocial
Suspicacia

H10

Intuición
Inteligencia viAutomatización so-espacial
Estilo visual
creativa
Síntesis
musical
Rapidez cogni- H e m i s f e r i o
tiva
derecho
H11
H12
H13

Ello
Sobrevaloración
Tipo erótico
propia
Bohemia
Satisfacción de
necesidades
E10

E11

Apertura
Inteligencia linAtención difusa güística
Estilo holístico Memoria y
Estilo verbal
aprendizaje
Gc
E12

E13

CARÁCTER
(Self)
AUTOCONTROL
Sistema autorregulador
(Flemático)

Control neuro- Control morfo- Control fisio- Control psico- Control de los Control emo- Control social Control volun- Control de la Control moral Control de la Control de las Controles cogfisiológico
lógico
lógico
motor
impulsos
cional
tario
conducta
Escrupulosidad autoimagen
e s t rat eg i a s nitiv os
Autogobierno Responsabilicognitivas
dad
C
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13

INTELECTO
INTELECTO
Sistema Cognitivo Integrador
(Inteligencia)

Inteligencia A I n t e l i g e n c i a I n t e l i g e n c i a Inteligencia
I n t e l i ge n c i a I n t e l i ge n c i a I n t e l i g e n c i a I n t e l i g e n c i a I n t e l i g e n c i a I n t e l i ge n c i a I n t e l i ge n c i a I n t e l i g e n c i a I n t e l i g e n c i a
I n t e l i g e n c i a p e rc e p t iv o - f u n c i o n a l - psicomotriz
instintiva
afectiva
social
ejecutiva
adaptativa
moral
autopercepti- estratégica
general C.I.
n e u ro fi s i o - corporal
corporal
Inteligencia ci Inteligencia in- Inteligencia inC o n c i e n c i a va
lógica
nestésicotrapersonal
terpersonal
moral
corporal
Valores
I
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
Intelig encia
neurofisiológica

Inteligencia somática

Inteligencia emocional

Inteligencia comportamental (contextual, juicio)

Inteligencia cognitiva
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conceptualizar. Sin embargo, casi todos consideran que esta tercera dimensión se relaciona con las conductas antisociales y con la
delincuencia. Además, a partir de los trabajos de Eysenck, sabemos que también guarda relación con los trastornos psicóticos y
con la creatividad.
Los otros dos grandes sistemas horizontales son el sistema autorregulador y el sistema cognitivo integrador, que representan el
soporte psicobiológico del Autocontrol y del Intelecto.
Sistema inhibidor. Ansiedad
Interpretamos el BIS como el soporte biológico de la Ansiedad.
Se trata de un sistema cerebral motivacional, que inhibe el comportamiento en presencia de señales de peligro o de castigo. Su finalidad es la evitación del daño, y se corresponde con el viejo instinto de conservación. Fue descrito por Gray (1987) a partir de las
formulaciones de Pavlov (1927), Eysenck (1970) y Strelau (1983).
Se ha relacionado con la serotonina, la noradrenalina, el sistema
septohipocámpico y el córtex orbitofrontal.
La Ansiedad es el resultado de la activación del BIS, en interacción con determinados estímulos; incrementa el arousal y activa todos los factores del sistema, incluidos el estilo analítico y la
inteligencia naturalista y fluida. En línea con Alpert y Haber
(1960) o con Pelechano (1975) asumimos que esta dimensión no
es necesariamente perturbadora.
Sistema de acción rápida. Hostilidad
Otro sistema neural descrito por Gray (1987) es el FFS o sistema de ataque/huida. Se c orresponde con el instinto de defensa y
es un sistema de ac ción r ápida. Se activa princ ipalmente en situaciones de emergencia, generando conductas de agresión defensiva y escape rápido. Hoy las neurociencias lo localizan principalmente e n las estructuras del hipotálamo y la amígdala. La monoaminoxidasa (MAO) y el nivel de testosterona figuran entre sus
correlatos neurofisiológicos (Zuckerman, 1998). Tam bién se relaciona con ciertas peculiaridades de los potenciales evocados, que
normalme nte se interpretan como fallos e n los procesos de inhibición cortical.
Sabemos, además, que existen conexiones nerviosas que parten
de los sentidos y acceden directamente al sistema límbico, generando respuestas instantáneas previas a la percepción consciente
(Le Doux, 1996). La dimensión derivada del FFS, en nuestro modelo, es la Hostilidad. La activación de este sistema de acción rápida explica la impulsividad y la intuición. El estilo intuitivo, la inteligencia viso-espacial y los procesos creativos son los correlatos
cognitivos de este sistema; constituyen actividades propias del hemisferio cerebral derecho.
Sistema activador. Extraversión
El BAS es un sistema biológico motivacional, que activa el
comportamiento en presencia de señales de recompensa. También
ha sido descrito por Gray (1987) en relación con la dimensión de
impulsividad de su teoría. El BAS representa el motor de la conducta, y a nivel neural se ha relacionado con los bucles tálamocorticales y con las rutas dopaminérgicas ascendentes. Según el estado actual de conocimientos, la dopamina es el neurotransmisor
más implicado en el funcionamiento del BAS. Este sistema se conoce también como el centro de la recompensa. La dimensión que

depende más directamente del BAS parece ser la Extraversión. Esta dimensión se asocia a las conductas de búsqueda y aproximación. Entre sus correlatos cognitivos figuran el estilo holístico y la
inteligencia lingüística.
Sistema autorregulador. Autocontrol
Nosotros hemos llamado sistema autorregulador de la conducta a la base biológica de la dimensión de Autocontrol. Sostenemos
que las tres dimensiones descritas anteriormente son temperamentales, mientras que ésta se refiere al carácter y al autogobierno. El
concepto clásico de carácter se corresponde en cierto modo con el
concepto moderno de sistema autorregulador (Mischel, 1990), de
autoeficacia (Bandura, 1977), o de autocontrol (Snyder, 1987), en
el contexto de las investigaciones sobre el self. El carácter o Autocontrol también se corresponde con el factor Conciencia del FFM
y con el concepto de «esfuerzo» en el modelo de Tous (1986). Para nosotros su función es la autorregulación de los factores temperamentales de cada sistema vertical, para facilitar la adaptación de
la conducta. Constituye, pues, el máximo determinante de la conducta humana.
Sistema cognitivo integrador. Intelecto
En nuestra teoría interpretamos que el Intelecto, en interacción
con los sistemas neur ofisiológicos, somáticos, emocionales, conativos y cognitivos, da lugar a formas de inteligencia que nosotros
denominamos neurofisiológica, somática, emocional, comportamental y cognitiva; esta última refleja la inteligencia general o C.
I., y se concibe como una estructura neuronal que intercomunica e
integra las inteligencias especializadas: la fluida, la viso-espacial y
la cristalizada. Estas tres formas de inteligencia se conectan al
temperamento a través de los estilos cognitivos. Los factores del
Intelecto integran las informaciones procedentes de los tres factores temperamentales de su propio sistema vertical. También integran las informaciones internas y externas. De este modo facilitan
los procesos de autorregulación del self y la toma de decisiones
conscientes o automáticas, encaminadas a lograr la adaptación de
la conducta.
Los trece sistemas verticales (correlatos de las Big Five))
Recordemos que las cinco grandes dimensiones ya comentadas
pueden manifestarse de diversas formas en los ámbitos neurofisiológico, somático, emocional, conativo y cognitivo. De este modo
emergen cinco suprasistemas y trece sistemas verticales. Cualquier sistema vertical incluye tres factores temperamentales, un
factor cognitivo, integrador de la información relativa a los tres
factores temperamentales del sistema, y un factor autorregulador
de los mismos.
Sistema neurofisiológico
Los correlatos neurofisiológicos de las Big Five pueden ser bioquímicos y eléctricos: entre los primeros se encuentran neurotransmisores, enzimas, hormonas, etc.; entre los segundos, las medidas electroencefalográficas y los potenciales evocados. Según el
estado actual de conocimientos, la serotonina es un correlato de la
Ansiedad, y la dopamina de la Extraversión; a su vez, los niveles
de testosterona y de monoaminoxidasa (MAO) guardan relación
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con la Hostilidad. También se conocen asociaciones entre los potenciales evocados y las Big Five.
La inteligencia neurofisiológica procesa la información del
mismo nombre de form a automa tizada, al tiem po que el control
neurofisiológico r egula la actividad ce rebral bioquímica y eléctrica, e n función de la activa ción de los factores temperamentale s. P uede ser discutible calificar c on el término «inteligencia»
el funcionamiento neur ofisiológico; pe ro podem os encontrar ante cede ntes en la «inteligencia A» de Hebb (1941), y en cierto
modo también en la «inteligenc ia natural» de Andrés (1993), así
como en las definiciones neur ofisiológicas de la inteligencia
formuladas por Eysenck y otros investigadores de la c ronometr ía menta l.
Sistemas somáticos: morfológico, fisiológico y psicomotor
Las tres dimensiones temperamentales se expresan en estos tres
sistemas somáticos a través de unos determinados factores. El sistema morfológico ha sido ampliamente estudiado por Kretschmer
(1921) y por Sheldon (1942). Las inteligencias perceptivo-corporal, funcional-corporal y cinestésico-corporal (esta última desarrollada por Gardner, 1998) procesan la información relativa a estos
tres sistemas verticales; a su vez, los factores correspondientes del
Autocontrol regulan la actividad de los mismos.
La anorexia y la bulimia son patologías del sistema morfológico; afectan a la inteligencia perceptivo-corporal (imagen corporal)
y al control morfológico. La importancia y la actualidad de estas
patologías queda patente en el reciente trabajo de Sepúlveda, Botella y León (2001). Los trastornos somatoformes son anomalías
del sistema fisiológico y la hipercinesia del sistema psicomotor.
Sistemas emocionales: instintivo, afectivo e interpersonal
La Ansiedad, la Hostilidad y la Extraversión, en interacción
con el sistema instintivo, generan tres factores que conducen respectivamente a conductas de evitación, agresión y aproximación;
los factores correspondientes del sistema emocional son el afecto
negativo, la dureza emocional y las emociones positivas; y los del
sistema social, la timidez, la dominancia y la sociabilidad.
Los factores del Intelecto que procesan e integran las informaciones de estos tres sistemas son las intelig encias instintiva, afectiva e interpersonal. La instintiva no sólo resuelve problemas de
forma automática y no consciente, sino que además es la encargada de comprender las tendencias instintivas del individuo. La afectiva (intrapersonal) y la interpersonal han sido descritas por Gardner (1998). Estas tres inteligencias, consideradas en una categoría
global, coinciden con el concepto de inteligencia emocional desarrollado por Salovey y Ma yer (1990). Los factores del Autocontrol
que regulan la actividad de los factores temperamentales de estos
tres sistemas son el control de los impulsos, el control emocional
y el control social.
Entre las patologías del sistema instintivo se encuentra la fobia
en relación con el factor evitación y la perversión del instinto. La
depresión y la ciclotimia son otras alteraciones fundamentalmente
dependientes del sistema afectivo.
Sistemas conativos: volitivo, conductual y ético
La importancia del ámbito conativo de la personalidad ha sido
enfatiz ada por Reuchlin (1990). Con relación a este concepto, no-
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sotros distinguimos tres sistemas: el volitivo o energético, el conductual o reactivo y e l ético. El sistema volitivo o energé tico, en
interacción con la Ansiedad, la Hostilidad y la Extraversión, genera los factores de astenia , ambición y actividad (energía). Los
factores correspondientes del sistema c onductual o reactivo están
representados por la inhibición conductual, la impulsividad y la
surge ncia. Por último, los del sistema ético son el superyo fuerte, acompañado de culpabilidad, la rebeldía o tendencia antisocia l, y la bohemia orientada a la satisfacción de la s necesidades
propias.
Los factores del Intelecto que procesan la información correspondiente a estos tres sistemas se identifican respectivamente como inteligencia ejecutiva, inteligencia adaptativa e inteligencia
moral. Estas tres inteligencias, consideradas globalmente, constituyen la inteligencia comportamental, encargada de evaluar las situaciones de la vida cotidiana. Este concepto coincide con el juicio (Binet y Simón, 1905), con la inteligencia contextual (Sternberg, 1985), con la inteligencia ecológica (Yela, 1991) o con los
contenidos comportamentales en el modelo de Estructura del Intelecto (Guilford y Hoepfner,1971).
Finalmente, los factores del Autocontrol encargados de regular
el temperamento en cada uno de estos sistemas son respectivamente el control voluntario (energético), el control de la conducta
(inhibición/activación) y el control moral (escrupulosidad).
Entre las patologías específicas de los sistemas conativos figuran los trastornos obsesivo-compulsivos y los antisociales, según
que la desviación de la normalidad sea por exceso o por defecto.
Sistemas cognitivos especializados: autoperceptivo, estratégico y
propiamente cognitivo
El primero de estos sistemas se orienta al conocimiento de sí
mismo; los dos restantes, al conocimiento del mundo. El sistema
autoperceptivo agrupa los factores referentes a la forma como una
persona se percibe a sí misma, y alude también al grado de autoestima. La infravaloración propia, la suspicacia y la sobrevaloración son el reflejo de la Ansiedad, la Hostilidad y la Extraversión.
La inteligencia autoperceptiva y el control de la autoimagen son
los factores que integran y autorregulan los procesos relacionados
con el autoconcepto.
Ya hemos justificado desde una perspectiva teórica la continuidad entre el temperamento, los estilos cognitivos y las inteligencias especializadas. Las dimensiones temperamentales implican
unas formas diferenciales de percibir la realidad (estilos cognitivos), que a su vez originan tres inteligencias especializadas. Los
sistemas horizontales incluyen estos sistemas cognitivos porque
son necesarios para su funcionamiento. Los estilos cognitivos son,
pues, estrategias dependientes del temperamento y determinantes
del perfil aptitudinal. Según Miller (1987) y Schmeck (1988) todos los estilos son analíticos o bien holísticos. En nuestra teoría,
los primeros se asocian a la Ansiedad y los segundos a la Extraversión. Frente a estos dos estilos de acción lenta, nosotros defendemos que existe un tercero de acción rápida: el procesamiento paralelo instantáneo, que se corresponde con la intuición, y que
se asocia al FFS y a la Hostilidad. Este estilo se apoya principalmente en el procesamiento de las informaciones de tipo visual. Lo
utilizamos, por ejemplo, al conducir un automóvil. Einstein defendió la relación entr e este estilo visual y la intuición; decía que pensar con imágenes y no con palabras favorece la intuición y la creatividad (citado por Holton, 1979).
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El factor del Intelecto que intercomunica e integra los tres estilos es la inteligencia estratégica. A su vez llamamos control de las
estrategias cognitivas al factor del Autocontrol encargado de regular la actividad de los estilos cognitivos para lograr la máxima eficacia del sistema.
Las inteligencias especializadas (lógico-matemática, visoespacial y lingüística, o bien, fluida, visual y cristalizada) derivan de
los tres estilos cognitivos comentados, y forman parte respectivamente de los tres sistemas temperamentales horizontales. Davies,
Stankov y Roberts (1998) aportan datos que apoyan esta hipótesis.
En el estudio 3 de su trabajo, un factor complejo llamado Neuroticismo-Introversión (podría llamarse predominio del BIS) correlaciona positivamente (.17) con la inteligencia fluida (Gf), y negativamente (-.45) con la inteligencia cristalizada (Gc). En esta misma línea nosotros hemos realizado una investigación inédita, que
demuestra que los sujetos con un nivel de Gf significativamente
superior al de Gc, tienden a ser ansiosos e introvertidos. En general, los datos existentes sugieren que la Ansiedad o Neuroticismo
tiene una repercusión mucho más negativa en el área lingüística
que en la lógico-matemática.
Las inteligencias especializadas elaboran representaciones parciales de la realidad y sólo procesan las informaciones específicas
de su propio campo. En contraposición, la inteligencia general es
el factor del Intelecto que intercomunica e integra las inteligencias
especializadas. Este concepto no es un artefacto matemático, como tal vez lo sea el factor «g» de Spearman (Gould, 1981). Tampoco se corresponde con el concepto derivado de la investigación
cronométrica, altamente polémica según el análisis de Muñiz
(1991).
Por último, el sistema cognitivo especializado que comentamos
dispone también de un factor del Autocontrol llamado controles
cognitivos. Este constructo ha sido desarrollado principalmente
por Santostefano (1985) y en nuestro país por Quiroga (1994); Colom (1998) critica el planteamiento de estos autores por la excesiva complejidad del constructo. En nuestro modelo los controles
cognitivos constituyen el factor del Intelecto encargado de regular
la actividad de las tres inteligencias especializadas. Además, explican el funcionamiento armónico apreciable en la actividad conjunta de los diferentes sistemas cognitivos.
Hipótesis procesuales
Este epígrafe sintetiza nuestras hipótesis sobre el funcionamiento global del psiquismo humano. Todos los sistemas del modelo presentan un cierto grado de activación permanente, aunque
con diferencias individuales y oscilaciones dependientes del tipo
de estímulos, de las experiencias del sujeto, de los ritmos circadianos y de determinantes genéticos. En cada momento los factores del Intelecto integran la información procedente de los tres factores temperamentales de cada sistema vertical. Cuando aparecen
exigencias internas o externas que afrontar, los factores del Autocontrol modifican, corrigen y autorregulan la actividad de los tres
factores temperamentales, con el fin de poder dar respuestas adaptadas a la realidad.
Los factores del Intelecto llevan a cabo la interconexión y la intercomunicación entre los tres factores temperamentales de cada
sistema vertical. A su vez, estos factores del Intelecto integran las
informaciones internas y externas. La información resultante es
enviada a los factores del Autocontrol, que actuarán como autorreguladores.

Los factores del Intelecto funcionan, pues, como un laboratorio
de análisis. Recogen informaciones y las integran. Después de interpretar la situación interna y las exigencias externas, transmiten
la información a los centros ejecutores (factores del Autocontrol),
responsables de la elaboración de las respuestas conscientes e inconscientes (automatizadas) del sujeto.
Los sistemas temperamentales horizontales son totalmente independientes. En el ámbito cognitivo, elaboran representaciones
parciales de la realidad. Pero se comunican a través de los factores
del Intelecto y del Autocontrol, que ejercen respectivamente una
función integradora y autorreguladora. Asimismo, los sistemas horizontales atraviesan e intercomunican los verticales. La conexión
entre todos los sistemas explica el funcionamiento integrado y armónico de la globalidad del modelo.
Los diferentes niveles de activación de los diversos sistemas, a
raíz de la interacción de los determinantes internos y externos,
puede explicar las diferencias sexuales y las individuales, a partir
de la concepción de la naturaleza humana expresada en la Teoría
de la Red de Sistemas.
Conclusión
Al margen de los aspe ctos esenciale s de la teoría, que hem os
intentado exponer, es fá cil descubrir posibles deriva ciones en
diversos campos. No podemos abordarlas aquí debido a los límites razonables de un artíc ulo de esta extensión. P odríamos
presentar, por ejemplo, toda una teoriz ación de la Cr eatividad
principa lme nte e n r ela ción con los proc esos inc onscie ntes o automatizados asociados al sistema de acción rápida, en c ier to
modo sem eja nte a la dim ensión de P sicoticismo de Eysenck.
Asimismo, se ría interesante desarrollar la conc epción de la Psicopatología que se der iva de nuestra teoría, e n e special, la identificación de los sistem as y factores que pueden estar a fectados
en ca da tipo de trastorno. El número de sistemas y factores alterados en un individuo concreto podría constituir un importante indicativo del nivel de gravedad de un síndrome. En este momento no podemos entrar con m ayor profundidad en estas cuestiones.
Al presentar el esbozo de la Teoría de la Red de Sistema s podríamos haber enfatizado también una amplia diversidad de aspectos, pero hemos optado por centrarnos principalmente en las
posibilidades integradoras del modelo. De hecho, esta teoría es
integradora en un triple sentido. En primer lugar, incorpora y organiza en una estructura coherente los principa les logros de la investigación empírica (al menos, en el contexto de la Psicología de
los Rasgos); en este aspe cto organiza un puzzle complejo, cuyas
piezas re presentan el esfuerzo de centenares de investigadores a
lo largo de todo un siglo. En segundo lugar, pretende integrar un
amplio grupo de teorías, e incluso diversos paradigmas psicológicos. P or último, engloba en una misma teoría la personalidad y
la inteligencia, superando el escollo de la mera yuxtaposición de
constructos.
Creemos que los teóricos de la personalidad no han realizado
aún un esfuerzo sistemático para integrar las distintas orientaciones, teorías y paradigmas que se han ido desarrollando a lo largo
de la historia de la Psicología. Así lo entiende también Funder
(2001), al indicar que esta cuestión constituye uno de los retos de
la próxima generación de investigadores. Con este trabajo hemos
intentado aportar nuestra modesta contribución a este importante
objetivo.
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