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Capítulo 1
CONCEPTO Y ÁMBITO DE ESTUDIO
Ana M.a Pérez García y José Bermúdez

1. Introducción
2. Concepto de personalidad
2.1. Categorías de definición
2.2. Características comunes a distintas definiciones
2.3. Hacia una definición de personalidad
3. La psicología de la personalidad como disciplina
3.1. Una mirada a la historia de la disciplina
3.2. Área de estudio
3.2.1. Objetivos principales
3.2.2. Temas de investigación
3.3. Relación con otras disciplinas afines

1. INTRODUCCIÓN
Un libro dedicado al estudio de una disciplina científica, debe comenzar por definir su objeto de estudio, en este caso, la «personalidad». Sin
embargo, una de las labores más difíciles como docentes es definir científicamente un concepto que, de hecho, forma parte de nuestro lenguaje
cotidiano y de nuestras conversaciones habituales. ¿Quién no ha dicho
alguna vez que alguien tiene una personalidad «muy atractiva» o «muy
madura», o una «gran» personalidad?
La utilización cotidiana del término, no obstante, cumple una función
adaptativa importante: en función de nuestra idea de cómo es una persona, adaptamos nuestro comportamiento cuando nos relacionamos con
ella. Pero también tiene un aspecto claramente inadecuado, desde el punto de vista de una disciplina científica, y es que el uso que hacemos cotidianamente del concepto de personalidad lleva asociado connotaciones
de valor, al transmitir que hay personalidades mejores o peores.
En relación con el primer aspecto, cuando avancemos en el estudio
de la asignatura veremos cómo nuestra conducta se adapta a la situación
(y a las personas incluidas en ella). En relación con el segundo, intentaremos despojar a la personalidad de las connotaciones de valor: no es
mejor ni peor ser introvertido o extravertido, lo que ocurre es que determinadas características del introvertido serán más interesantes en unas
situaciones, consiguiendo el sujeto un mejor rendimiento o una mejor
adaptación; mientras que en otras situaciones, serán las características
del extravertido las que podemos predecir que llevarán a un rendimiento
o adaptación similar. Por poner un ejemplo, si tuviera que recomendar a
una persona para un puesto de relaciones públicas, ¿se inclinaría por un
introvertido o un extravertido? ¿y si el puesto fuera de operario en una
cadena de montaje, donde la distracción puede acarrear graves consecuencias? Aunque todavía no hayamos analizado estos temas, seguro que,
por su conocimiento o experiencia personal, ha pensado que una perso-
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na extravertida era más adecuada para el primer puesto y una introvertida para el segundo.
De esta forma, parece que todos actuamos como psicólogos de la personalidad: observamos a las personas, desarrollamos teorías tratando de
explicar por qué las personas se comportan como lo hacen y por qué se
diferencian unas de otras, y hacemos predicciones sobre la conducta que
se manifestará en una determinada situación a partir de estas observaciones y teorías. Lo que hace diferente al psicólogo de la personalidad
profesional del amateur es que, como científico, debe proponer modelos
teóricos basados en evidencias sistemáticas y científicamente contrastadas, que partan de una definición clara y operativa de los términos que
utiliza. Sin embargo, en nuestra vida diaria aceptamos teorías y supuestos poco claros, que nos permiten distorsionar los hechos si éstos no se
ajustan a nuestras creencias previas (Pervin, 1993).

2. CONCEPTO DE PERSONALIDAD
El término personalidad procede etimológicamente de la palabra latina persona que se refería a las máscaras que los actores utilizaban en las
representaciones teatrales. Cada máscara se asociaba con un tipo de carácter, por lo que el público ya se iba preparando para el papel que cada personaje iba a representar. Algo parecido se mantiene en el teatro de guiñol
o de marionetas, donde los niños, nada más ver aparecer a un personaje,
pueden anticipar si es bueno o malo, si se van a reír o a asustar. De alguna manera, estos tipos permiten mantener ese valor adaptativo de la conducta (en este caso, las reacciones emocionales de los niños). Hasta la
Edad Media, en que la palabra persona adquiere su significado actual de
identidad propia, lo que hoy entendemos por personalidad quedaba recogido en conceptos como razón, psique, o ser humano.
La frase de Burham (recogida en Pervin 1990a, pág. 12) «todo el mundo sabe lo que es personalidad, pero nadie puede expresarlo con palabras», resume uno de los primeros problemas que nos encontramos cuando intentamos dar una definición científica de personalidad: hay casi
tantas definiciones como autores han escrito sobre la misma.
Cuando se consideran las diversas definiciones de la personalidad, conviene tener presentes dos hechos, primero que toda definición debe reflejar las conductas que constituyen el foco de atención del investigador y las
técnicas que empleará en su estudio; y segundo, que no hay ninguna definición de la personalidad verdadera o falsa, sino útil o productiva en la
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medida en que dirige la investigación hacia distintas áreas o fenómenos
que lleven a un avance en la disciplina (Pervin, 1970). Seguidamente, intentaremos primero, organizar en base a categorías las distintas definiciones
que hay de personalidad para, en un segundo momento, extraer aquellos
elementos que aparecen con mayor frecuencia en las mismas y que nos
pueden ayudar a formular una definición de la personalidad que guíe nuestro estudio e investigación a lo largo de esta disciplina.

2.1. Categorías de definición
Para organizar estas distintas conceptualizaciones vamos a seguir las
categorías recogidas por Bermúdez (1985a), propuestas ya en los libros
y manuales más clásicos sobre el tema (Allport, 1937, Hall y Lindzey, 1970;
Pinillos, 1975; Pelechano, 1978,...). En el Cuadro 1.1 se recogen, a modo
de ejemplo, una serie de definiciones que pueden ilustrar cada una de
estas categorías:
Definiciones aditivas: En esta categoría se incluyen las conceptualizaciones de la personalidad como suma de los distintos aspectos que definen
al individuo. Un ejemplo característico sería la definición de Murray (1932).
Definiciones integradoras: Como las anteriores, estas definiciones
también señalan que la personalidad está integrada por un conjunto de
características, pero enfatizan el carácter organizado y estructurado que
éstas presentan. Puede servir de ejemplo la definición de Eysenck (1947).
Definiciones jerárquicas: En este tipo de definiciones, además de
entender que la personalidad es una organización de partes integrantes,
añaden que, en dicha organización se establece una jerarquía de forma
que unas partes tienen preponderancia sobre otras. Las diferencias entre las
teorías se establecen en la consideración que hacen del elemento último,
determinante fundamental de la conducta del individuo. Así, mientras que
en la teoría psicoanalítica dicho elemento sería el superyó, en la teoría
fenomenológica de Rogers (1970) sería la necesidad de autoactualización.
Un ejemplo ilustrativo sería la definición de Allport (1961, pág. 236).
Definiciones que enfatizan el ajuste al medio: En este caso, se
entiende que la personalidad es un conjunto organizado de elementos que
va a determinar el ajuste característico de la persona al entorno. Puede servir de ejemplo la definición de Mischel (1976).
Definiciones que enfatizan el carácter distintivo de la personalidad: Estas definiciones entienden la personalidad como lo más distintivo
y único del individuo, que le diferencia de todas las demás personas. Las
definiciones de Guilford (1959) o Brody (1972) recogerían este énfasis.

30

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD: TEORÍA E INVESTIGACIÓN (I)

CUADRO 1.1. Ejemplos de definiciones de personalidad,
ordenadas cronológicamente
Definición

Tipo(s)

MURRAY (1932): La personalidad es «la suma de todos los rasgos de un
individuo» (pág. 386)

A

ALLPORT (1937): «La personalidad es la organización dinámica dentro del
individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes
únicos al ambiente» (pág. 65)

M, D

LINTON (1945): «La personalidad es una configuración de tipo único... es
el agregado de procesos y estados psicológicos del individuo» (pág. 84)

A, D

EYSENCK (1947): «La personalidad es la suma total de los patrones de
conducta actuales o potenciales de un organismo, en tanto que determinados por la herencia y el ambiente; se organiza y desarrolla mediante
la interacción funcional de los cuatro sectores principales en los que tales
patrones de conducta están organizados: el sector cognitivo (inteligencia), el sector conativo (carácter), el sector afectivo (temperamento) y el
sector somático (constitución)» (pág. 23)

A, I

GUILFORD (1959): «... cada personalidad es única... La personalidad de
un individuo es su patrón único de rasgos» (pág. 5)

D

ALLPORT (1961): «La personalidad es un sistema... definido simplemente
como un complejo de elementos en interacción mutua» (pág. 659)

I

ALLPORT (1961): «La personalidad es un sistema contenido en una matriz
de sistemas socioculturales. Es una «estructura interior» encajada en
«estructuras exteriores» y en interacción con ellas» (pág. 236)

I, J

LUNDIN (1961): «El estudio de la personalidad puede ser considerado
como una rama del área general del aprendizaje, que investiga especialmente, los procesos que tienen relevancia para el ajuste humano»
(pág. 254)

M

MURRAY y KLUCKHOHN (1965): «El término personalidad ha sido reservado para la estructura hipotética de la mente, la organización sólida y los
procesos que se manifiestan repetidas veces en las actuaciones internas
o externas que constituyen la vida de una persona. Así, la personalidad
no es una serie de hechos biográficos, sino algo más general y estable
inferido de esos hechos» (pág. 48)

I

BRODY (1972): «La personalidad vendría constituida por aquellas características de las personas que son más esenciales para el propósito de
entender y predecir sus conductas idiosincráticas» (pág. 3)

D
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CUADRO 1.1. (Continuación)
Definición

Tipo(s)

ROTTER y HOCHREICH (1975): El término personalidad se utiliza, generalmente, «para describir las características del individuo, las formas relativamente estables de pensar, experienciar y comportarse, excluyendo
solamente aquellas características estables que caen bajo la consideración de inteligencia o habilidades intelectuales... La personalidad será
considerada como un constructo, un término utilizado para designar ciertos aspectos de la conducta de una persona, y no como una entidad»
(pág. 1)

A

PERVIN (1970): «La personalidad representa las propiedades estructurales y dinámicas de un individuo o individuos, tal como éstas se reflejan
en sus respuestas características a las situaciones. En otras palabras, el
término personalidad hace alusión a aquellas propiedades permanentes
de los individuos que tienden a diferenciarle de los demás» (pág. 20, ed.
Cast. 1979)

M, D

PERVIN (1970): «Personalidad representa aquellas características de la
persona que dan cuenta de patrones característicos de conducta» (pág.
3, ed. revisada 1993)

D

PINILLOS (1975): «la personalidad representa la estructura intermedia que
la psicología necesita interponer entre la estimulación del medio y la conducta con que los sujetos responden a ella, justamente para dar razón
del modo individualizado en que lo hacen» (pág. 602)

D, M

MISCHEL (1976): «La personalidad designa los patrones típicos de conducta (incluidos los pensamientos y las emociones) que caracterizan la
adaptación del individuo a las situaciones de su vida» (pág. 1; ed. cast.
1979)

M

LEONTIEV (1977): «La personalidad, como el individuo, es el producto de la
integración de los procesos del sujeto» (cf. en Bermúdez, 1985a, pág. 29)

I

IBÁÑEZ (1986): «... el concepto de personalidad tiene que sustentarse en el
estudio y análisis de (las) personas, pero no como pertenecientes a un grupo, clase socio-cultural, étnia, etc. sino como individuos únicos y, por tanto, no como distintos entre sí sino con unas características o atributos especiales; en resumen, la psicología de la personalidad debe ser el estudio de
la unicidad o identidad personal, si es que eso es posible» (pág. 43)

D

HAMPSON y COLMAN (1995): Personalidad se refiere «a aquellas propiedades internas de una persona que llevan a patrones de conducta característicos» (pág. XI)

D

