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Personalidad: es aquello que permite
predecir lo que hará alguien en una
situación dada.

RAYMOND CATTLE (1905 -1998)  
PSICOLOGÍA PSICOMÉTRICA

Personalidad: es la organización
dinámica del individuo de aquellos
sistemas psicofísicos que determinan su
conducta y pensamientos
característicos. Es una entidad real y no
imaginaria

GORDON ALLPORT (1897 – 1967) 
PSICOLOGÍA SOCIAL 

Personalidad: cambia por la experiencia
del organismo a partir de lo emocional,
lo verbal y lo manual.

JOHN B. WATSON (1878 – 1978) 
CONDUCTISMO

Personalidad: es una unidad socialmente
típica e individualmente única.

BORIS PARYGUIN (1930 – 2012)
PSICOLOGÍA SOCIAL  
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La personalidad es innata
(Nacemos con ella), pero se puede
modificar y perfeccionar por el
entorno social.

MAX WERTHEIMER (1880 – 1943)   
PSICOLOGÍA GESTALT

Para Adler, existen distintos tipos
de personalidad: Getting o leaning:
son dependientes de otros, se
protegen con un caparazón para
que no les hagan daño y cuando se
sienten abrumados generan
síntomas neuróticos. Evitar: Odian
ser derrotados, no arriesgan nada.
Gobernantes o dominantes:
Manipulan situaciones y personas.
Socialmente útiles: son
Extrovertidos y activos.

ALFRED ADLER (1870 – 1937)
PSICOLOGÍA INDIVIDUAL

Personalidad: es el sistema de
actitudes asumidas en las
relaciones interpersonales.

FRITZ PERLS (1893 – 1970)  
TERAPIA DE GESTALT 
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Personalidad anormal o personalidad psicopática: es una desviación estadística
de lo normal en la que se puede producir una personalidad psicópata.

Personalidades psicopáticas: son varias: Psicópatas hipertérmicos: son
equilibrados, excitados, pendencieros, inconstantes, psedólogos. Psicópatas
depresivos: son melancólicos, malhumorados y paranoicos. Psicópatas
inseguros de sí mismos: son sensitivos y anancásticos. Psicópatas fanáticos Son
luchadores y pacíficos. Psicópatas necesitados de atención: Son excéntricos,
fanfarrones y pseudólogos. Psicópatas lábiles de estado de ánimo: Aparecen y
desaparecen inesperadamente. Psicópatas explosivos: requieren de la violencia
para generar acciones. Psicópatas desalmados: Carecen de sentimientos, culpa,
vergüenza, son fríos. Psicópatas abúlicos: Poca fuerza de voluntad e
inconstantes. Psicópatas asténicos: se caracterizan por sus trastornos
corporales y mentales.

KURT SCHNEIDER  (1887 – 1967)
PSICOPATOLOGÍA DE LAS PERSONALIDADES
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Personalidad: son las características persistentes en lo
individual, como en la conducta y es construido
socialmente y establecido por la sociedad y sus familiares.

MARGARED MEAD  (1901 – 1978)
ANTROPOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD 
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