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UNIDAD 10: LA PERSONALIDAD 

 

1. Temperamento, carácter y personalidad 
 

Con frecuencia, el término personalidad se confunde con otros términos: el 

temperamento y el carácter.  

 

El temperamento consiste en nuestra herencia biológica a partir de la cual empezará 

a formarse nuestra personalidad, es por tanto, difícil de cambiar.  

 

El carácter es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han 

adquirido durante la vida. El carácter se forma desde la infancia en interacción con 

nuestro entorno. 

 

La personalidad es la conjunción del temperamento y el carácter; consiste en un 

conjunto de rasgos cognitivos (cómo pensamos), afectivos (cómo sentimos) y 

conductuales (cómo nos comportamos); esos rasgos son estables, persisten durante 

largos periodos de tiempo y son resistentes a la extinción.  

 

2. Características de la personalidad: 

 

- La personalidad no es una entidad física, como si fuera una parte anatómica del 

organismo. Es un concepto psicológico necesario para comprender las conductas 

humanas. 

 

- Es la forma habitual de comportamiento de una persona y define su estilo personal de 

interactuar con el ambiente físico y social; comprende la conducta, los pensamientos 

y los sentimientos.  

 

- Se forma por la interacción de la herencia genética y del ambiente del individuo, por 

el aprendizaje social y las experiencias personales. 

 

- La personalidad se desarrolla y cambia a lo largo de toda la vida. Algunos periodos 

de la vida, como la pubertad y la menopausia, son más sensibles a los cambios 

porque en ellos se producen grandes  transformaciones fisiológicas y psicológicas. 

 

- Es individual, social y cultural. Somos distintos, cada persona es única e irrepetible, 

pero, como miembros de una misma sociedad y una misma cultura, nos parecemos 

en muchos aspectos. 

 

3.  Teorías sobre la personalidad: 
 

3.1. El psicoanálisis de Sigmund Freud: 
 

El psicoanálisis de Sigmund Freud es, a la vez, una teoría sobre la personalidad que 

explica su desarrollo, su estructura y su funcionamiento y una psicoterapia para superar 

la neurosis. 

 

La teoría de Freud tuvo gran impacto en Occidente, porque rompía con el racionalismo 

de épocas pasadas que concebía a los seres humanos como seres racionales y 
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conscientes. Freud afirma que somos criaturas sexuales y agresivas, que se guían por 

sus emociones más que por razones,  buscan el placer a toda costa y no se conocen a sí 

mismos.  

 

Los postulados básicos del psicoanálisis sobre la personalidad son: 

 

• La personalidad es como un iceberg, con una pequeña parte visible encima de la 

superficie. La parte que sobresale es el consciente, y la sumergida, el inconsciente. El 

inconsciente ejerce presiones e influencias sobre lo que una persona piensa, siente y 

hace. 

 

• La personalidad es fruto de la interacción de fuerzas psíquicas llamadas pulsiones, 

entre las que el impulso sexual (libido) desempeña un papel muy importante.  

 

• La infancia es un periodo muy significativo en el desarrollo de la personalidad. Freud 

estableció varias etapas del desarrollo psicosexual: oral, anal, fálica y genital, en las 

que diferentes zonas erógenas son fuente de placer y determinan el desarrollo de la 

personalidad. 

 

• La terapia psicoanalítica se basa en la interpretación de los sueños y la asociación 

libre de ideas, que consiste en dejar al paciente que exprese lo primero que acuda a 

su mente y así pueda recuperar y liberarse de recuerdos y experiencias dolorosas, 

originados en la infancia. Si expone el drama de su propia vida, el paciente puede 

terminar aceptando su propio «yo» y superando sus problemas psicológicos. 

 

A. Descubrimiento del inconsciente: 

 

En el curso del tratamiento de sus pacientes, Freud advirtió que algunos fenómenos 

mentales como recuerdos, experiencias, causas de traumas…etc. permanecen ocultos 

para su protagonista. Por ello Freud estableció distintos niveles de conciencia: 

 

• El nivel consciente está formado por percepciones, pensamientos y recuerdos de los 

que somos conscientes en todo momento.  

 

• El preconsciente está constituido por pensamientos, recuerdos y aprendizajes no 

conscientes pero a los que podemos acceder con facilidad. 

 

• El inconsciente está compuesto de experiencias desagradables, peligrosas o deseos 

inconfesables que han sido reprimidos, rara vez acceden a la conciencia y cuando lo 

hacen es de forma encubierta por ejemplo en los sueños o en los actos fallidos 

(Ejemplo: decir “enciende el sexo” en lugar de decir “enciende el flexo”).  

 

• Freud situó entre el preconsciente y el inconsciente la censura, que reprime los 

deseos e impulsos agresivos y sexuales. La censura solo se relaja durante el sueño y 

los deseos reprimidos se expresan de forma simbólica en los sueños. Por eso, el 

psicoanálisis concede gran importancia a la interpretación de los sueños. 

 

B. Estructura de la personalidad: 

 

Freud consideró que la personalidad humana está integrada por tres estructuras 
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conflictivas entre sí y que determinan toda la vida psicológica del individuo. Son el 

«Ello», el «Yo» y el «Superyó». Pero debemos tener en cuenta que no son entidades 

separadas, con límites definidos, sino que representan una variedad de funciones y 

dinámicas dentro de la persona. 

 

• El Ello: es la parte más primitiva de la mente humana; está formado por las pulsiones 

o impulsos inconscientes de supervivencia, sexuales, de reproducción y de agresión. 

Está regido por el “principio del placer” pues bajo el ello lo único que quiere la 

persona es satisfacer las pulsiones porque eso proporciona placer.   

 

• El Yo: surge  a partir del Ello; es la instancia racional y realista de la personalidad; 

está formada por elementos conscientes (lo que sabemos de nosotros mismos). Su 

función es permitir que el individuo se adapte correctamente a su entorno físico y 

social, por ello está regido por el “principio de realidad” ya que regula los deseos en 

función de la cultura y renuncia al placer inmediato en favor de un placer futuro.  

 

• El Superyó: surge a partir del Yo en un proceso de interiorización de las normas 

sociales y culturales. La necesidad de afecto y reconocimiento y el miedo al castigo 

obligan al niño a aceptar las normas paternas y las normas sociales, en contra de sus 

íntimos deseos. Estas normas interiorizadas y asimiladas conforman la conciencia 

moral. Su objetivo es presionar al Yo y señalar cómo debería comportarse, suscitando 

sentimientos de culpa si no cumple sus exigencias, y, por otra parte, inhibir las 

pulsiones agresivas y sexuales del Ello.  

 

C. Pulsiones: 

 

Tradicionalmente, se creía que el ser humano se comportaba de forma racional, movido 

por deseos y creencias que se proponía de forma consciente y reflexiva. Freud acabó 

con esta errónea convicción y estableció que nuestros pensamientos, reacciones y 

decisiones están determinados por las pulsiones o impulsos inconscientes. Freud 

estableció dos tipos de pulsiones: 

 

• Eros o pulsiones de vida: determinan los comportamientos que tienden a hacer 

nuestra vida más armónica. Son impulsos de amor y sexuales que inducen a los 

humanos a buscar la compañía, el reconocimiento y la comprensión de los demás. 

 

• Thanatos o pulsión de muerte: determina los comportamientos que tienden a separar 

y destruir. Son los impulsos de agresividad y destrucción que enfrentan a los 

humanos contra sí mismos y contra los demás. 

 

 

3.2. Teoría de los rasgos y los tipos 
 

Un rasgo de personalidad es la predisposición para actuar de manera similar, a lo largo 

del tiempo y en casi todas las situaciones, representa una tendencia estable en la forma 

de pensar, sentir y actuar de las personas. Ejemplo: de una persona que cada vez que se 

ve en una situación difícil recurre a la mentira decimos que es una mentirosa; de una 

persona a la que se le dan bien las relaciones sociales decimos que es extrovertida. 

 

El tipo se refiere a un conjunto de rasgos asociados que definen un modelo de 
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personalidad.  Los tipos son modelos de personalidad, que no existen en realidad en 

toda su pureza, pero cada persona puede incluirse en uno, aunque no coincida 

plenamente con él. 

 

A. La teoría de Eysenck: 
 

Hans J. Eysenck (1916-1997) es uno de los psicólogos que más ha investigado sobre la 

personalidad. Para este psicólogo los rasgos más importantes de la personalidad son los 

siguientes: 

 

• Extraversión e introversión. Refleja el grado en que una persona es sociable y 

participativa en su relación con los demás. A las personas extrovertidas les gustan 

las fiestas, tener muchos amigos y relaciones personales despreocupadas. Las 

personas introvertidas son reservadas, serias y solitarias. 

 

• Estabilidad emocional e inestabilidad. Se refiere a la adaptación del individuo a su 

ambiente y a la estabilidad emocional que expresa en el transcurso del tiempo. En 

un extremo encontramos personas tranquilas, sin preocupaciones y con emociones 

estables, y en el otro se encuentran los individuos ansiosos, con mal humor e 

inestabilidad emocional (neuróticos). 

 

• Psicoticismo. Este factor corresponde a un individuo solitario e inseguro, 

despreocupado de los demás, que puede llegar a ser insensible e inhumano. En 

este tipo de rasgo se pueden incluir conductas antisociales y excéntricas. 

 

Combinando estos rasgos tenemos 4 tipos de personalidad: Coléricos, melancólicos, 

flemáticos y sanguíneos.  

 

 
 

 

B.  Los «cinco grandes» rasgos de la personalidad 
 

Se han establecido 5 rasgos básicos de la personalidad: 

 

• Amabilidad: personas agradables de trato, que evitan los conflictos y la 

expresión de hostilidad, y se llevan bien con la gente que les rodea. En sus relaciones 

son útiles, simpáticas y complacientes. 
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• Extraversión: son personas amistosas y afectuosas, a quienes les agrada divertirse y 

tener muchas relaciones sociales. 

 

• Neuroticismo: describe a las personas con poca estabilidad emocional y que son 

incapaces de lograr unos objetivos vitales. También poseen baja autoestima, son 

inseguras y tienen relaciones conflictivas con los demás. 

 

• Responsabilidad: es la capacidad de control de los impulsos y la voluntad para 

imponerse metas y objetivos. Habitualmente son personas responsables, honestas, con 

principios morales sólidos y alta motivación de logro. 

 

• Apertura a la experiencia: suelen ser personas reflexivas, tener amplios intereses y 

sentirse atraídas por la cultura y las artes. 

 

3.3 . La teoría humanista de C. Rogers 
 

Carl Rogers (1902-1987) es uno de los principales representantes de la psicología 

humanista. 

 

Para Rogers, la conducta que las personas manifestamos siempre se debe al intento de 

satisfacer nuestras necesidades conforme las percibimos. Rogers reconoció que la 

conducta de la persona está condicionada por su constitución biológica y genética, así 

como por las fuerzas sociales y las experiencias pasadas, pero además defendió la 

libertad personal: «Yo soy el único responsable de mis propias acciones y sus 

consecuencias». El concepto de «quién soy», surge de la forma en la que interactúo con 

el ambiente con mi libertad y la tarea fundamental del ser humano es la 

«autorrealización del yo»: conseguir ser una persona reflexiva, abierta a nuevas 

experiencias, respetuosa consigo misma y tolerante con los demás. La persona 

desadaptada será cerrada, rígida y autodespreciativa. 

 

El concepto de sí mismo es crucial en la teoría de Rogers. Consiste en la imagen 

personal que tenemos de nosotros mismos, quién creemos que somos de acuerdo a 

nuestras percepciones conscientes, valores e ideales. El sí mismo real, cómo somos en 

realidad, es diferente del sí mismo ideal, aquello que nos gustaría ser. Y la diferencia 

entre la persona sana y la desadaptada se debe a la congruencia o incongruencia entre la 

imagen que tiene de sí misma, y su comportamiento real. Para corregir las 

incongruencias personales porque no somos lo que idealmente creemos ser, desarrolló 

la una «terapia centrada en el cliente» basada la empatía, la autenticidad y la aceptación 

del cliente, de forma que éste,  al verse aceptado, verbalizará sus sentimientos y asumirá 

el cambio personal 

 

4. Trastornos de la personalidad: 
 

A.  Normal/anormal 
 

En la vida cotidiana ciertas personas explican la conducta de alguien que le desagrada 

llamándole «loco», «sádico», «paranoico», etc. Así lo excluyen del resto de «nosotros», 

las personas «normales». En realidad muchas veces estamos recurriendo a un 

estereotipo que nos hace olvidar la influencia de la presión social o de la fuerza de las 

situaciones cuando surgen muchas conductas anómalas, ya que dichas presiones pueden 
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provocar que personas «normales» se comporten de forma desequilibrada. Con esto 

queremos decir que no es posible diferenciar de forma objetiva y radical entre 

normalidad y anormalidad. Pero podemos señalar tres criterios para diferenciar el 

funcionamiento de la persona con un trastorno de personalidad: 

 

• Presenta poca estabilidad emocional, incapacidad de adaptación en condiciones de 

estrés; provoca situaciones críticas y percibe la realidad social de forma distorsionada. 

 

• Es inflexible desde el punto de vista adaptativo. La persona normal es flexible respec-

to al papel que desempeña y sabe modificarlo de acuerdo a cuál sea el entorno. 

 

• Las conductas patológicas que dominan su vida se repiten como círculos viciosos, 

provocando nuevos problemas y perdiendo oportunidades de mejorar. 

 

Las características comunes de las alteraciones de personalidad  más frecuentes son: 

 

• Surgen en todas las culturas y grupos sociales. 

• Son pautas de conducta limitadas y rígidas, que impiden nuevos aprendizajes. 

• Causan fragilidad emocional en situaciones estresantes (la persona pierde el control). 

 

B. Trastornos de personalidad: 

 

Algunos de los trastornos más comunes de la personalidad son: 

 

• Personalidad antisocial (psicópata). Se trata de un individuo frío, duro, insensible, 

ambicioso y agresivo, con baja tolerancia a la frustración. Le da igual el peligro o el 

castigo. Descuida los derechos y el bienestar de los demás. Es rígido e inflexible, 

evita las emociones tiernas por considerarlas signos de debilidad. 

 

• Personalidad narcisista. Es presuntuoso, esnob, mimado y explotador. Sobrevalora 

su importancia personal. Dirige sus afectos hacia sí mismo más que hacia otros. 

Espera que los demás reconozcan su valor único y personal. Quiere ser el centro de 

atención y se comporta de forma exhibicionista. 

 

• Personalidad dependiente. Se caracteriza por la docilidad. Necesita que le ayuden y 

apoyen constantemente. Tiene baja autoestima y sentimientos de inferioridad; 

prefiere renunciar a la propia responsabilidad y dejar que los demás le controlen y 

decidan por él.  

 

• Personalidad histriónica. Es superficial, frívolo, caprichoso y sin empatía. Su 

conducta es excesivamente dramática, exagerada y afectivamente frágil, y sus 

relaciones interpersonales se caracterizan por la inmadurez, la seducción y la 

manipulación. 

 

• Personalidad pasiva-agresiva. Personalidad negativista. Tendencia a decir siempre 

que no, no complacer a los demás, malhumorado, pesimista y quejica. Suele estar 

descontento y desmoralizar a los demás.  

 

• Personalidad obsesivo-compulsiva. Tiene tendencia a construir su mundo en 

términos de reglas y normas, esquemas y jerarquías. Se relaciona con los demás 



Psicología 2º Bachillerato Distancia 

 

7 

 

según su rango y estatus. Los valores convencionales son las reglas con las que vive. 

Es afectivamente reprimido, solemne y serio. No expresa su afecto por miedo a 

experimentar emociones incontrolables. 

 

• Personalidad esquizoide. Consiste en la incapacidad para percibir el humor o las 

necesidades de los demás. La persona esquizoide es insensible y poco comunicativa. 

Es impreciso sobre sus metas, indeciso en sus acciones, permanece absorto 

en sí mismo y está aislado socialmente. Trabaja calladamente y rara vez atrae la 

atención de quienes están en contacto con él. 

 

• Personalidad paranoide. Es la tendencia a estar siempre en guardia y a desconfiar de 

los demás; rechaza las relaciones personales íntimas, en las que exista una pérdida 

de poder, de independencia y autocontrol. La persona se vuelve suspicaz, resentida y 

hostil. 

 


