
Según el trabajo del Dr. Hans Eysenck y la Dra. Zenith Petrie nuestro sistema 
de alerta o activación cortical establece la base para nuestro nivel de extra-
versión. Cada uno de nosotros tenemos un nivel natural, estable de alerta 
cuando estamos despiertos. Sin embargo, los niveles de conciencia varían de 
una persona a otra. Aquellos que tienen un nivel de alerta muy alto (o sea, 
naturalmente están muy alerta cuando están despiertos) se ven como intro-
vertidos porque absorben tanta información segundo a segundo que general-
mente seleccionan como ambientes óptimos aquellos que tienen bajos 
volúmenes de estimulación (por ejemplo, una biblioteca, un laboratorio de 
investigación, la naturaleza, una oficina en la parte de atrás). Por el contrario, 
aquellos que tienen un nivel muy bajo de alerta apenas si están despiertos 
naturalmente y, por consiguiente, buscan fuentes de estimulación externa 
(por ejemplo, una muchedumbre, una oficina al frente, el piso de un puesto 
de bolsa, una competencia o argumento con otra persona) con el fin de 
lograr un nivel óptimo de conciencia interna.

Petrie llama a los introvertidos “disminuidores” porque en muchas situaciones 
necesitan y tratan de disminuir la intensidad de estimulación para que con-
cuerde con su nivel de conciencia natural hiperalerta y evitar que se cierren al 
sentirse abrumados. Llama a los extravertidos “aumentadores” porque en la 
mayoría de las situaciones necesitan aumentar el nivel de actividad o estimu-
lación con el fin de alcanzar un nivel suficiente de alerta.

Este tipo de conocimiento es invaluable. Por muchos años, las personas han 
tenido dificultad para distinguir entre el interés en las personas demostrado 
por los tipos sentimentales y los extravertidos. De hecho, muchas personas 
regularmente confunden ambos a tal punto que muchas personas empiezan a 
llamar extravertidos a quienes muestran un gran interés en las personas. 
Ahora, al fin, tenemos un modelo científico, sólido para distinguir entre 
ambos.

INTROVERSIÓN Y EXTRAVERSIÓN



Otra revelación del trabajo de Eysenck y Petrie es la clara comprensión de 
que tanto los extravertidos como los introvertidos le dicen sí a la vida. Infor-
malmente, muchos jungianos y otras personas han distinguido la extraversión 
de la introversión diciendo: los introvertidos le dicen que no a la vida y los 
extravertidos le dicen que sí a la vida. Con la nueva estructura de Eysenck, 
entendemos que ambos le dicen que sí a la vida: los extravertidos en pe-
queñas dosis debido a los fuertes filtros que crean su bajo nivel de alerta 
natural; los introvertidos en grandes tragos debido a la tremenda apertura de 
su sistema de activación cortical.

Igual de importante son las ideas con respecto a la distribución de la extra-
versión y la introversión en la población. En décadas recientes, los asesores y 
terapeutas que han trabajado con el modelo de Jung lo han aplicado de 
forma rigurosa, etiquetando a cada persona como extravertida o introvertida. 
Qué bueno aprender de Eysenck que la gran mayoría de los individuos son 
balanceados. Su investigación mostró que las personas están distribuidas a lo 
largo de un continuo de niveles de activación cortical o alerta, desde uno bajo 
hasta un alto, con base en una curva normal. De este modo, solo aproximada-
mente un 15% de la población es extremadamente alerta (introvertidas) y solo 
aproximadamente un 15% es poco alerta (extravertidas).

Este conocimiento confirma las experiencias de muchos quienes han tratado 
de etiquetar a todos como extravertidos o introvertidos. En otras palabras, 
son muchos más los que están en el medio.


