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Ref lexiones en torno a la
tipología de W. Sheldon
DR. MIGUEL BERTRAN QUERA, S. I.
Profesor de Psicología de la Función Educadara
de la Universidad de Barcelona

La tipología kretschmeriana dejó al aire un
sinnúmero de interrogantes, a las que Sheldon
quíere dar respuesta y mayor perfección.

Es muy fácíl encontrarse con características
opuestas y aun contradictorías en los estudios
del médico alemán. La razón es sencílla. Kretsch-
mer nos describe tipos apuross, que rarisíma vez
se dan en la realídad. Es el norteamericano Shel-
don quíen acude a dar solución a este problema,
preparado con largos afíos de paciente experi-
mentacíón.

W. H. Sheldon, profesor de la Columbia Uní-
versíty, trabajó y estudíó sobre cadáveres del de-
pósito de New York incansabiemente: media y
pesaba visceras, comprobaba longítudes de mus-
culatura, composíción de la sangre, etc., hasta
acumular millares de datos y notas, que se amon-
tonaban en su despacho.

A1 cabo de varíos años consíguíb reunir los
datos sufícíentes para clasifícar tres tipos, que
él consideró extremos, y que habían de servírle
de ejes de referencía para avanzar en el conocí-
míento de las personas. Eran los típos endomor-

fo, mesomorfo y ectomorjo. Más adelante señaló
como nota predominante de los tres tipos puros
la afectívidad lviscerotonfa), la acometívidad lso-

matotonfa) y la inteligencia (cerebrotonfa), con
lo cual se pone de manífiesto la perfecta corre-
lación que guarda el encasillado somátíco shel-
doníano con las tres díreccíones dinámicas del
psíquísmo interíor humano (1).

Sheldon sigue avanzando. Busca un nuevo pun-
to de apoyo, nuevos típos además de los tres ex-
tremos. Y lo encuentra fácílmente a raiz de un
famoso triángulo. Sitúa tres puntos en el espa-

cío, que corresponden a los tres tipos extremos,
y marca un triángulo combado. Prolongando una
línea perpendicular desde el vértice al centro de
la curva del tipo contrarío, se llega a un punto

(1) Cfr. P. RoLndx : Pensamiento, vol. 8, 19b2, pp. ^41
Y 69.

central del tríángulo, igualmente equidistante de
los tres tipos. Dentro de su normalídad, por equi-
dístar igualmente de los tres típos y partícípar,
por tanto, de los tres, es tambíén un tipo extre-
mo, por el absoluto equílíbrio que encíerra en sí
mismo.

Para no extenderme demasiado omito lo que
bien podría decírse acerca de las varíantes de
prírnero, segundo y tercer orden, para pasar a.
estudíar un poco el paso del somatotipo al psi-
cotipo.

Hemos introducído anteriormente las bíen co-
nocidas palabras de viscerotonía, somatotonía y
cerebrotonía (véase el trtánguZo sheidoniano).

Podrá verse en la figura del triángulo de Shel-
don que sus catetos o lados son curvos. Se ex-
plica fácilmente puesto que estas arístas están
formadas por tipos que van alejándose de un
polo y acercándose a otro; y como esto va dada
en funcíón de componentes medios, matemátíca-
mente, corresponde a una curva.

Según un estudío realizado últímamente, los
números del triángulo sheldoníano corresponden,
según agrupación de famílias, a los siguíentes
tipos :

1. Extremo endomorjo: 711.

2. Endomorfo fuerte: 622, 522, 533.

3. Endomorfo moderado: 433.

4. Endomorfo-mesomorfo: 721, 731, 641, 631,
621, 832, 543, 542, 541, 532.

5. Mesomorfo-endomorfo: 551, 442.

6. Endomorfo-ectomorfo: 712, 613, 612, 623.
523, 524, 534, 514.

7. Mesomor fo extremo: 171.

8. Mesomorfo fuerte: 262, 252, 353.

9. Mesomorfo moderado: 343.

10. Mesomorfo-endomorfo: 271, 371, 481, 361,
261, 362, 352, 453, 452, 451.

11. Mesomotfo-ectomorfo: 172, 163, 162, 263,.
253, 154, 254, 354.
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12. Ectomorfo-endomorfo: 515, 424.

13. Ectomorfo-mesomorfo: 244.

14. Ectomorfo-extremo: 117.

15. Ectomorfo fuerte: 226, 225, 335.

16. Ectomorfo moderado: 334.

17. Ectomorfo-endomorfo: 217, 216, 316, 326,
325, 415, 425, 435.

18. Ectomorfo-mesomorfo: 127, 126, 136, 23G,
235, 145, 245, 345.

19. Equídistantes: 444, 434, 343, 344, 443, 433,

334.
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Pueden usarse estos 60 rasgos como test tem-
peramental, para hallar el correspondiente lugar
en el triángulo sheldoniano, o lo que llamare-
mos -y se llama- el Indíce Temperamental: I. T.

Anótese en una escala de 7 puntos, en 1a que 7
es el máximo grado en que cada una de estas
característícas puede darse en un índívíduo. Así
hasta haber clasíficado los 60 rasgos. Luego, por
separado, se hacen las sumas de los díversos com-
ponentes, y se saca el total de cada uno, como
enseñaremos en seguída. Los resultados finales
se reducen a una escala de 7 puntos, según la
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Aclaremos estos conceptos, si bíen son conocidos
por muchos:

Viscerotonia (primer componente temperamen-
tal): Relajacíbn de miembros, glotonería de alí-
mentos, compañía y ayuda socíal. Dependencia
excesíva de los demás.

Somatotonía (segundo componente tempera-
mental) : Segurídad corporal y deseos de actívi-
dad muscular. Amor excesívo al poder y a la ac-
ción en general.

Cerebrotonía (tercer componente temperamen-
tal): Es clásico en éstos las atragedias cerebra-
les», dudas, desoríentaciones y confusíones. De-
seo de estar solo.

Cada uno de estas componentes víene ampliado
y concretado en los 20 rasgos fundamentales:

Esto no sígnifica que un víscerotónico tenga
los 20 rasgos a la vez. Puede tener sólo algunos
de ellos, según sea el número de la escala que
registre el soma.
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escala que transcribíremos a continuacíón. Las
tres cifras finales señalarán el I. T. completo.

Tabla para reducír las sumas de los puntos,
dados los 20 rasgos de los tres elementos, a una
escala de 7 puntos:

8 u m a s Punto^

De 20 a 29 1

» 29 8 37 1,5

u 38 a 47 2

u 48 a 54 2,5

» 55 a 63 3

» 64 a 71 3,5

» 72 a 80 4

» 81 a 88 4,5

» 89 a 98 5

» 99 a 106 5,5

» 106 a 114 6

» 115 a 122 6,5

» 123 a 140 7
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Víscerotonía

1. Relajamiento postural y de mo-
vimíentos.

2. Afición a la comodídad física.
3. Lentítud en las reaccíones.
4. Gusto del comer.
5. Sociabilídad del comer.

6. Placer de la digestión.

7. Inclinacíón a las formas ceremo-
níosas y corteses.

8. Socíofilia.
9. Amabílídad indiscriminada.

10. Voracídad de afecto y aprobación.

11. Orientacíón respectiva a los de-
más.

12. Uniformídad de la corriente
cional.

13. Tolerancia.

14. Satisfacción.
15. Dormir profundo.

emo-

16. La característíca de blandura.

17. Libre y fácil comunícacíón del sen-
tímiento. Extraversión de la vis-
cerotonía.

18. Relajamfento y sociofilia bajo la
influencia del alcohol,

19. Neoesidad de compañía en los mo-
mentos de congoja.

20. Orientación hacía la infancia y
hacia las relacíones famíliares.

Somatotonía

Asertividad postural y de movi-
mientos.

Afición por la aventura física.
Dotacíón energética.
Necesídad y placer del ejercicio.
Afán de domínio. Deseo de poder.

Gusto por el riesgo y ei azar.

Modales directos, osados.

Valor físico para el combate.
Agresivídad combativa.
Insensibílidad psícolbgica.

Claustrofobia.

Inescrupulosidad. Carencia de re-
milgos.

Libertad vocal.

Indiferencia espartana al dolor.
Estrepítosidad general.

Aspecto de excesiva madurez.

Disocíación mental horizontal. Ex-
traversión de la somatotonfa.

Asertividad y agresión bajo la in-
fluencía del alcohol.

Necesidad de acción en los momen-
tos de congoja.

Oríentación hacia los objetos y ac-
tividades de la juventud.

Vamos a poner un ejemplo para verlo prácti-
camente. Nos proponemos hallar el I. T. de un
indivíduo. Por el examen que da el trato con
él y anotando sobre una base de 7 puntos la ca-
lifícación de cada una de las característícas, se-
ría así:

Cerebrotonía

Represíón postural y de movimien-
tos. Rigidez.

Respuesta fisiológica excesiva.
Reacciones excesivamente rápidas.
Tendencia a la intimidad.
Sobreintensidad mental, excesiva

atención, aprensividad.
Reserva del sentimiento. Represión

emocional.
Movilídad de los ojos y el rostro.

Socíofobia.
Inhibición en el trato social.
Resistencía al hábíto y a las a,cti-

vídades rutinarias.
Agorafobia.

Imposíbílídad de predecir la ac-
titud.

Limitación vocal y represión gene-
ral del ruido.

Hipersensibílídad al dolor.
Hábitos de sueño pobres, fatiga cró-

níca.
Juventud en los modales y el as-

pecto.
Disociacíón mental vertical. Intro-

versíón.

Resístencia al alcohol y a otras dro-
gas depresíVas.

Necesidad de soledad en los mo-
mentos de congoja.

aríentación hacía las etapas pos-
teriores de la vida.

Primer grupo: GRUPO SUPERIOR: Hombres
de grandes realízaciones y personalidad bien in-
tegrada. Jóvenes de grandes promesas para el
porvenir (el 18 por 100 de la poblacíón).

Segundo grupo: GRUPO NORMAL: Personali-
dad adecuadamente integrada y de realízaciones
ordinarias Gentes que han lo rado una cómoda

Visoerotonía Somatotonía Cerebrotonia

. g
y aceptable adaptacíón en la vída.

¢) Normales sin esfuerzo: los que han «caído»
V- 1= 2 S- 1= 3 C- 1= 4 en su sitío sín esfuerzo alguno, en un unormal»
V- 2= 4 S- 2= 3 C'- 2== 6 aceptable
V- 3= 3 S- 3= 1 G- 3= 7

.

................

................

................

................ ................
................
................

V-20= 7 S-2t1= 5 C-20== 1
TOTALES=86 32 103

El indíviduo tíene, pues, V-86; 5-32;
-C -103. Ahora, para sacar el I. T. vamos a la
tabla para reducír estos valores a 7 puntos, y
tenemos que 86 - 4,5; 32 - 1,5; 103 - 5,5. Luego
el I. T. de este individuo es 4,5/1,5/5,5; o para
reducir, 4/1/5.

Sheldon no se detuvo en los números. Sheldon
señaló una nueva catalogacíón de los hombres,
por gruxros, según las realizaciosles:y avenencias
de 1a vida social del índívíduo.

b) Normales por esfuerzo: los que han gana-
do a pulso-lucha y esfuerzo-un tipo soeíal-
mente aceptable.

Tercer grupo: GRUPO INADAPTADO: o po-
bremente íntegrado: son individuos sufícíente-
mente dotados, pero que se encuentran enreda-
dos en conflictos y díficultades internas y no
han hallado un típo aceptable-o, mejor, una
aceptable adaptacíón- en la socíedad.

a) Temperamentos sobrecargados.-Casi síem-
pre el I. T. cae fuera de los somatotipos ordina-
rios. Son los que podríamos llamar ^superdota-
dos». Parecen hundidos por la enorme fuerza
competitiva de los dos prímeros componentes.

b) Somatotónicos sobrecompensados.-Indivi-
duos que muestran una agresíón tal que demues-
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tran no haber conseguido una aceptable adap-
tación. Son mesomorfos casi síempre.

c) Displasias tempera^nentales (malas mez-
clas).-Son los tipos ^revertidos».

d) Malajustanzientos misceláneos.-Personali-
dad dotada normalmente, pero mal integrada.
Tendencia exageradamente sexual. A veces falta
total de inteligencia.

Cuarto grupo; INFERIORES CONSTITUCIO-
NAI,ES: Temperamentos pobremente dotados. Su
I. T. está fuera de los somatotípos.

Aunque muy sumariamente, hemos expuesto

las características de estos nuevos típos-psico-

tipos.

Hallar una perfecta correspondencia entre los
dos tipos soma y psique- parece difícil. Hay
sólo 14 tipos-ejemplos en toda la serie: 7 perte-
necen al grupo 2 a); 2, al 2 b); 3, al grupo pri-
mero, y 2, al tercero.

Con todo, si no absolutamentP perfecta, sí
podemos encontrar una correspondencia propor-
cional. Se da siempre en el componente domi-
nante, lo cual es sufícíente para tener una orien-
tación de los rasgos salíentes de la persona es-
tudiada.

Antes de terminar, una advertencia obvia pero
necesaria. Querer medír las actividades del com-
plejo humano con escuadra y compás sería ri-

dículo. No se pretende esto, ni mucho menos. El
aIma humana es mucho más complicada, y no
le basta una sencilla escala de 7 puntos para
ser clasificada, aunque sean 67 los típos que sal-
gan posibles en el triángulo Sheldon.

Es muy interesante el estudio de la psicología
experimental y el conocimiento de las diversas
tipologías, pero jamás podremos penetrar plena-
mente en la profundidad del hombre, que sigue
siendo místerio para sí y para los demás.
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