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RESUMEN 
El trabajo propone una alternativa en la interpretación de la relación individuo, sociedad y personalidad 
partiendo de los presupuestos teóricos esenciales de la concepción de L.S. Vigotsky acerca del 
surgimiento y desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Se analiza el problema de los factores 
determinantes del desarroll, su interrelación y ef papel que desempeña la enseñanza en este proceso. 

ABSTRACT 
In this paper it is proposed an alternative interpretation of the individual -Society- Personality relationship 
taking as starting point the essential theoretical pressuposals of L.S. Vygotsky's conceptions concerning 
the appearance and development of higher psychological functions. The problem of those factors 
determining mental development their interrelationships, and the role played by learning in this process are 
submitted to analysis. 

El desarrollo del hombre como sujeto de su 
comportamiento constituye un proceso complejo y 
contradictorio. 

En los primeros años de la vida cada ser humano 
se nos presenta como individuo portador de una 
psiquis, pero desprovisto aún de personalidad y en 
consecuencia, incapaz de regular de forma 
consciente y estable su comportamiento. 

Hacemos la distinción entre psiquis y personalidad 
para enfatizar que si bien la personalidad es parte 
del mundo interno, psicológico del hombre, no todo 
contenido psicológico es personológico. La 
personalidad deviene en el propio desarrollo 
psicológico, forma parte de este y posee su 
especificidad cualitativa. 

La personalidad representa el nivel superior de 
estructuración y - organización de determinados 
contenidos psicológicos. Estos contenidos se 
distinguen por la estrecha unidad de elementos 
cognitivos y afectivos, característica que posibilita su 
participación efectiva en el proceso de regulación del 
comportamiento. 

Aunque entre los estudiosos del desarrollo de la 
personalidad no existe un criterio único al respecto, 
muchos consideran que podemos ubicar el origen 
del surgimiento de la personalidad alrededor de los 
tres años de edad, cuando aparece la 

autoconciencia y el niño se reconoce como un ser 
diferente e independiente de los demás, cuando 
puede dar cuenta de su existencia propia con 
independencia de la realidad que le rodea. Por 
supuesto que el advenimiento de la personalidad 
posee sus simientes en los momentos iniciales de la 
vida. Los procesos psicológicos aún elementales y 
fragmentados van alcanzando mayor complejidad, 
organización e integración y dan lugar al surgimiento 
de la personalidad, formación que durante toda la 
vida del sujeto se desarrollará a través de un 
proceso de reestructuraciones continuas. 

Para comprender las relaciones individuo-
sociedad-personalidad resulta imprescindible 
analizar cuáles son los determinantes del desarrollo 
de la personalidad y en qué consiste la contribución 
de cada uno de ellos a dicho proceso. El desarrollo 
de la personalidad atraviesa diversas etapas 
sucesivas -desde la niñez hasta la vejez-
adquiriendo matices específicos de acuerdo con 
aquellas regularidades que les son propias a cada 
una de ellas. 

Así mismo, atendiendo al carácter irrepetible de la 
personalidad, este proceso transcurrirá de manera 
particular en cada individuoo. 

En el proceso de desarrollo de la personalidad 
intervienen múltiples factores e influencias que se 
definen a partir de las categorías de lo biológico, lo 
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social y lo psicológico. Estos factores han sido 
considerados tradicionalmente como determinantes 
del desarrollo psíquico y de la personalidad. 

Veamos primeramente lo biológico. Aunque no 
coincidamos con posiciones biologicistas que hacen 
depender el desarrollo psíquico y de la personalidad 
de la maduración del organismo o de sus instintos 
más primitivos, es incuestionable el aporte de lo 
biológico a este desarrollo. Sin la presencia de 
determinadas cualidades anátomo-fisiológicas del 
organismo y del cerebro humano, sin la 
extraordinaria plasticidad y capacidad de aprendizaje 
que caracteriza la actividad nerviosa superior, no 
puede surgir lo psicológico, ni la personalidad, ya 
que estos elementos constituyen su sustrato 
material. 

Las particularidades de la actividad nerviosa 
superior y también de todo el sistema endocrino, 
constituyen condicionantes biológicos a lo interno del 
sujeto que mediatizan la interrelación del individuo 
con la sociedad. 

Apartándonos incluso, de las consecuencias que 
pueden tener sobre el desarrollo psíquico 
determinadas lesiones anatómicas o funcionales, 
nadie podría negar la influencia de lo biológico en lo 
psicológico (relación que también opera en sentido 
inverso). Por sólo citar dos ejemplos, 
mencionaremos la repercusión psicológica que 
ocasionan en la edad de la adolescencia las 
llamadas "transformaciones puberales" así como la 
influencia que ejercen en las características 
psicológicas de la tercera edad, determinados 
cambios físicos, que el sujeto conciencializa como 
un "declinar" de sus potencialidades. 

No obstante, es necesario señalar que esta 
relación entre lo biológico y lo psicológico no es 
mecánica y adquiere particularidades cualitativas 
específicas en cada sujeto. 

Por su parte lo social y aquellas relaciones de las 
cuales es portador, actúan sobre el individuo en 
diferentes planos. Su inserción en grupos e 
instituciones sociales específicas permite que su 
influencia opere desde momentos de mediatización 
diferentes, aún cuando cada uno de estos espacios 
representan formas particulares de reflejo de las 
leyes y relaciones sociales más generales, en su 
diversidad específica. Al respecto resultan muy 
sugerentes las siguientes consideraciones de L.S. 
Vigotsky: "Cualquier función psíquica superior fue 

externa, porque fue social antes de ser interna... 
cualquier función psíquica superior atraviesa, por 
necesidad, un estado externo en su desarrollo, ya 
que ella es, en su inicio una función social. Este es 
el centro de todo el problema de la conducta externa 
e interna". (L.S. Vigotsky, p. 161) 

Lo social no actúa de modo directo, lineal sobre el 
individuo, sino que es mediatizado necesariamente 
por sus condiciones internas, tanto biológicas como 
psicológicas. Estas últimas, cuya influencia es 
menos notoria en los primeros momentos de la vida, 
adquieren un creciente papel determinador en 
etapas posteriores cuando el individuo, convertido 
en sujeto de su comportamiento, dirige su actuación 
con relativa independencia de las influencias 
externas. 

Los contenidos sociales se mediatizan por el 
sujeto refractados a través de sus necesidades, 
motivos y aspiraciones. En la sucesiva búsqueda de 
niveles cada vez más complejos de 
autodeterminación e independencia, el sujeto, en 
consonancia con sus recursos personológicos -
otrora formados desde lo externo- alcanza una 
creciente posición activa hacia lo social, lo 
selecciona, lo configura, lo individualiza y lo 
transforma al tiempo que se transforma a sí mismo. 

El crecimiento de la capacidad de 
autodeterminación permite que lo psicológico pase a 
un primer plano como determinante del proceso de 
desarrollo de la personalidad. Lo condicionado así, 
se convierte en condicionante, en un proceso 
constante y eminentemente dinámico de 
interrelación entre el individuo y la sociedad. 

En este proceso se sitúan en incesante interjuego 
lo biológico, lo social y lo psicológico, aunque 
alcanzando un peso relativamente diferente a lo 
largo del mismo. 

Así, en los primeros años de la vida, el niño se 
encuentra "presionado" en gran medida, por sus 
necesidades primarias, no cuenta con los contenidos 
y funciones psicológicas necesarias para trascender 
la inmediatez y aplazar o diferir en el tiempo la 
satisfacción de sus necesidades. Es por ello que 
aparece ante nosotros como egocéntrico, más 
centrado en su individualidad que en lo que se le 
exige desde lo social. 

Paulatinamente el niño se apropia de valores 
sociales, normas de relaciones y modos de 
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actuación con los objetos, típicos de los adultos que 
le rodean, en un proceso altamente contradictorio de 
interrelación con la realidad. No obstante, en la edad 
escolar y aún en la adolescencia, a pesar de existir 
un conjunto de formaciones psicológicas que poseen 
relativa estructuración y estabilidad, la regulación del 
comportamiento en muchas situaciones se haya 
determinada externamente, ya que los móviles 
comportamentales se encuentran, en buena medida, 
en la aprobación social o la evitación de la 
desaprobación o el castigo. 

Con el surgimiento de la concepción del mundo en 
la edad juvenil, lo interno pasa a ocupar un lugar 
relevante en la determinación de la conducta. Sin 
embargo, es importante indicar que este camino no 
es resultado automático del desarrollo de la 
personalidad, ni se asocia mecánicamente a la edad 
cronológica, sino que depende de las condiciones de 
vida y educación en las que ha estado inmerso el 
individuo a lo largo de su desarrollo. 

Es por eso, que podemos encontrar jóvenes y 
también adultos, donde la opinión social y las 
normas externas no personalizadas, constituyen los 
reguladores más efectivos de su comportamiento. 

Lo anterior -a nuestro juicio- es en cierta medida 
consecuencia de un entorno social donde priman los 
estereotipos, la rigidez y la insuficiente estimulación 
a la reflexión y a la problematización, tanto en el 
ámbito familiar, escolar, como en la sociedad en 
general. 

Por otra parte, lo social opera en su historicidad. 
De este modo, lo sociohistórico, es atravesado por 
distintos ejes que constituyen también momentos de 
mediatización: el eje de la propia sociedad y la 
cultura en un punto histórico determinado, el eje de 
lo social grupal en su historia y lo histórico individual. 
Es decir, que el individuo es portador de una síntesis 
del devenir histórico-social, grupal e individual. 

La interrelación de los determinantes del 
desarrollo antes analizados -lo biológico, 4o 
sociohistórico y lo psicológico- encuentra su 
expresión teórica en la definición de la categoría 
"desarrollo" como: "proceso dialéctico complejo, que 
se caracteriza por su periodicidad múltiple, por una 
desproporción en el desarrollo de las distintas 
funciones, por las metamorfosis o transformaciones 
cualitativas de unas formas en otras... por la 
entrelazada relación entre los factores internos y 
externos". (L.S. Vigotsky, p. 151) ' 

Hacemos énfasis en lo social, como elemento 
determinante del desarrollo de la personalidad; 
indicando que en el tránsito de lo externo a lo 
interno, lo social se torna individual y lo psicológico 
alcanza su propia especificidad, convirtiéndose en 
ulterior mediatizador de las influencias externas. 

Este tránsito no es gradual sino que atraviesa por 
puntos críticos del desarrollo que se convierten en 
fuerzas motrices de este proceso. Las 
contradicciones que pueden generar los momentos 
agudos, denominados también "crisis" del desarrollo, 
cuando son solucionadas de manera productiva por 
el sujeto, conducen a saltos en un sentido de 
progreso. 

Una de las contradicciones que enfrenta el 
individuo desde su nacimiento y que se convierte en 
causa de períodos críticos es aquellas referida a la 
falta de correspondencia que el sujeto vivencia entre 
lo que desea y puede realizar y lo que se le exige 
socialmente. 

Es esta contradicción la clave para explicar cómo 
se produce el desarrollo, dónde se encuentra su 
génesis e incluso de qué depende la salud 
psicológica del ser humano? 

En nuestra opinión puede ser ésta una alternativa 
de explicación, que no excluye otras que 
complementen este punto de vista. 

El desarrollo no puede concebirse como meta o 
fin, como nivel estático y pre-establecido que todo 
individuo debe alcanzar para convertirse en sujeto 
de su actuación. 

Para que se produzca un desarrollo de la 
personalidad que sea sinónimo de crecimiento y 
despliegue de las potencialidades del sujeto, de 
autoaceptación y autenticidad personal, de 
autonomía, independencia, seguridad, flexibilidad, 
de la capacidad de relacionarse con los demás 
desde la posibilidad de analizar y respetar sus 
opiniones, el desarrollo debe entenderse y 
promoverse como un proceso en intenso dinamismo. 

Visto de este modo, la personalidad aflora como 
un sistema abierto en constante proceso de 
intercambio de información y afecto con la realidad, 
en el cual se desarrolla y autotransforma. 

Para que el desarrollo de la personalidad se 
produzca en un sentido de progreso, en tanto 
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proceso de formación, despliegue y crecimiento del 
mundo interno del sujeto, es necesario que se 
establezca una determinada relación entre las 
exigencias sociales y las potencialidades de la 
personalidad del sujeto. 

Si estas exigencias se ajustan o quedan por 
debajo de las potencialidades psicológicas del 
sujeto, tienden a producirse resoluciones poco 
productivas que detienen o hacen involucionar el 
desarrollo alcanzado hasta entonces. 

Tampoco resulta favorable que las exigencias 
sociales excedan más allá de determinado límite las 
posibilidades de la personalidad, ya que al no poder 
ser asumidas por el sujeto, lo hacen retornar a 
conductas típicas de etapas anteriores del desarrollo 
e incluso pueden conducirlo a la enfermedad. 

Es decir, que las exigencias sociales deben 
trascender las actuales potencialidades del sujeto 
para estimular la aparición de nuevos recursos y 
operaciones psicológicas, lo que se traduce en la 
consideración siguiente: la enseñanza precede al 
desarrollo y lo dirige, pero teniendo en cuenta la 
"zona de desarrollo próximo" y los "períodos 
sensitivos" de este proceso. 

El desarrollo de la personalidad desde los 
primeros momentos de la vida resulta inseparable de 
la educación. La educación como vía concreta de 
expresión de las influencias sociales constituye 
también un proceso que opera a través de los 
sistemas de actividad y de comunicación, en virtud 
de los cuales, se inserta el individuo en la sociedad y 
donde cistaliza lo que resulta más significativo a 
nivel social general. 

La influencia social en el desarrollo de la personalidad 
-a través de los sistemas de actividad y comunicación-
discurre de modo institucionalizado y de modo 
espontáneo. Constituyen estos los espacios en los 
cuales lo social va alcanzando un sentido personal para 
el individuo, integrándose a su personalidad, la cual 
logra configurarse de manera irrepetible, singular y 
caracteriza su expresión individualizada. 

A manera de síntesis podemos decir que el ser 
humano es en el momento de su nacimiento un 

individuo perteneciente a la especie humana. Su 
vida en un medio sociohistórico determinado 
condiciona la aparición de un importante sistema 
psicológico autorregulador del comportamiento: la 
personalidad. 

La personalidad como instancia interna, 
psicológica, no puede concebirse como un resultado 
directo de las influencias sociales sino como sistema 
de sentidos psicológicos que le sirven de base al 
sujeto para desplegar su actuación en el medio 
social y encaminarse hacia su 
autoperfeccionamiento en lo personal. 

Estos sentidos psicológicos poseen para cada 
hombre un carácter único, irrepetible e individual, 
aún cuando su vínculo con las exigencias sociales 
resulta innegable. 

En este proceso el individuo se transforma en 
individualidad portadora de una personalidad. 
Estamos entonces, en presencia del ser social en su 
expresión concreta; estos es, del sujeto psicológico 
de las relaciones sociales. 

Constituye pues la personalidad la instancia 
psicológica donde se integra y articula la influencia 
de la sociedad en el plano de la subjetividad 
individual. Lo social en sí mismo es una abstracción. 
Lo social existe en tanto cristaliza en los diversos 
grupos e instituciones de la sociedad, los cuales se 
integran por los diversos sujetos sociales, cuyas 
interrelaciones van configurando el complejo 
entretejido que denominamos sociedad. 

De modo que, lo social se encuentra y toma 
cuerpo allí en la personalidad del individuo y a su 
vez, los diversos individuos en virtud de los recursos 
personológicos que han logrado articular en su 
devenir sociohistórico, incorporan a la sociedad toda 
su síntesis subjetiva. 

Es pues la personalidad, la instancia integradora de 
la expresión singular e irrepetible en la subjetividad del 
individuo de todo el acervo social y cultural, de cual es 
portador, en el momento de su historia social y personal 
que le ha correspondido vivir. 

Diciembre, 1995. 
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