
.La Personalidad ( Filloux) 

Capítulo 1: 

El fin esencial de la psicología es el conocimiento del individuo. La característica esencial del 

hombre es su individualidad. El individuo en su condición de tal, es el objeto de investigación. 

Psicología de la Personalidad vs. Psicología diferencial: La psicología diferencial plantea mal el 

problema del individuo, al identificarlo con el problema de las diferencias individuales, de esta 

manera se estudia una función de forma aislada, luego se establece la distribución de dicha 

función en un conjunto determinado de individuos , con el objeto de descubrir las excepciones o 

variaciones respecto de la ley general. En este caso (psicología diferencial) no busca estudiar lo 

particular en si mismo, sino mas bien sus variaciones respecto de lo universal. El problema de la 

individualidad, es algo mas serio, se rastrean las causas universales con el fin de comprender 

mejor la historia de una personalidad, se insiste sobre la interpretación particular de las funciones 

dentro de un mismo organismo, cobrando clara conciencia la unicidad individual. Lo que la 

Personalidad NO es: La personalidad, no significa la influencia que un individuo pueda ejercer 

sobre otro. La Personalidad tampoco es una apariencia , es sólo un aspecto del total de la 

personalidad Y tampoco significa el ideal que un individuo puede forjarse de si mismo. Es decir que 

La Personalidad no es estímulo social, ni personaje, ni ficción, ni entidad metafísica. La 

Personalidad es algo único, propio de un individuo, que no es una suma de funciones , sino una 

organización, una integración. Otra característica de la personalidad es la temporalidad, porque es 

de una persona que vive históricamente , es decir que es una variable intermedia que se afirma 

como un estilo a través de la conducta y por medio de ella.  

Definiciones: 

 La Personalidad es la configuración única que toma en el transcurso de la historia de un individuo, 

el conjunto de sistemas responsables de su conducta. Definición de Allport: La personalidad es la 

organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan los ajustes del individuo al 

medio circundante. Es necesario recordar y resaltar que el carácter no es la personalidad ya que es 

sólo un aspecto, el aspecto expresivo de la misma. El carácter es algo mas estático, invariante y 

que puede definirse como un conjunto de rasgos. El concepto de personalidad es algo histórico , 

nunca integralmente definida ni definitiva, es una perspectiva evolutiva que transcurre durante el 

desarrollo del individuo. El caracterólogo no presta atención a las fuentes de comportamiento, 

más bien se ocupa de los rasgos recurrentes de la conducta y de sus expresiones. La personología 

se centra en los factores dinámicos de la conducta, las fuentes, las motivaciones Podría   decirse   

que   quien   se   ocupa   de   el   carácter   es   un   retratista   y   quien   se   ocupa   de   la 

personalidad es un historiador. Personología: El dato psico-físico surgido a la vez de la herencia y 

de la maduración. La situación del medio donde el individuo desarrolla sus formas de conducta, es 

decir el factor socio cultural. Los factores individualmente modificables de los sistemas de acción, 

la elaboración de nuevas estructuras. Las condiciones de unidad del yo y de la identidad personal. 

En resumen: La personalidad es el organismo humano que desarrolla sus formas características de 



conducta dentro de la vida social, los sistemas de acción que en cada instante de la vida de un 

hombre concretan su ajuste al mundo. 

Capítulo 2: 

Los determinantes constitucionales y la dialéctica natura-nurtura: Nature-Nurture: lo innato y lo 

adquirido, la herencia y el medio. Tanto una como la otra se influyen recíprocamente, por lo 

general se asocia la natura con lo dado, lo congénito, es decir la herencia por genética , pero es 

sabido que en la vida prenatal el estado físico y psicológico de la madre son un condicionante del 

desarrollo físico normal del niño, de esta manera puede   verse   claramente   como   la   natura   

esta   de   alguna   manera   condicionada   por   la nurtura. Existe   una   dificultad   muy   grande   

de   poder   separar   lo   dado   de   lo   adquirido,   después   de   la observación   y   comprobación   

de   casos   concretos   como   el   de   los   gemelos   un vitelinos   cuya herencia es completamente 

idéntica y puestos en condiciones ambientales muy diferentes , se ha llegado a la conclusión que 

factores D (dado) y A (adquirido) dependen uno del otro. 

 Temperamento: Tiene un valor en la medida justa que es un concepto estrictamente biológico y 

remite a lo que esta directamente influido por la estructura endócrina. Se han elaborado tests 

(como los de Newman, que miden la variación del cociente intelectual), el cociente intelectual 

individual evoluciona en función de la situación que lo estimula, se eleva en condiciones afectivas 

favorables. Lo dado y lo adquirido interfieren en forma singular, específica en la personalidad 

propia de cada individuo,   y   es   imposible   tratar  de  establecer  por   medio de  algún   tests  la  

proporción  natura-nurtura 


