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En Actividad, Conciencia y Personalidad (1983), obra cumbre de Leontiev se 

analizan diversos problemas teórico-metodológicos de la psicología aún no resueltos. Por 

ejemplo, en este libro, Leontiev trata de entender las categorías psicológicas más 

importantes, como son: la actividad objetal, conciencia del hombre y personalidad. En ellas, 

ve la clave para construir el aparato conceptual de la psicología y la base para estructurar un 

sistema científico integral. La personalidad es entendida aquí, corno una formación humana 

sui generis subordinada a leyes particulares, es decir, como una cualidad especial adquirida 

por el individuo natural en el sistema de relaciones sociales, o como el conjunto de 

cualidades nuevas -sistémicas- desarrolladas por el hombre en el decurso de su actividad 

práctica concreta en la sociedad. Esta manera de entender la personalidad tiene su origen en 

la filo sofia marxista, principalmente en la sexta tesis sobre Feuerbach, en la cual se afirma 

que la esencia del hombre es el conjunto de las relaciones sociales. El gran acierto de 

Leontiev, al incorporar esta idea y continuar la obra de Vigotsky, es resaltar la 

determinación histórico social de la actividad humana y su carácter sistémico. Sin embargo, 

se le ha criticado por qué al valorar la dimensión socio-histórica de la personalidad descuida 

el papel de las condiciones subjetivas importantes en la determinación de los fenómenos 

psicológicos. 

Lidia Bozhóvich (1987) contemporánea de Leontiev y discípula de Vigotsky, intenta 

rescatar el mapa interno del sujeto cuando analiza los cambios cualitativos de la personalidad 

en la ontogénesis. En el desarrollo ontogenético, dice la autora surgen formaciones 

cualitativamente nuevas en la estructura de la personalidad que aseguran la dirección 

consciente, por el hombre, de su conducta, formaciones que son reducibles a las funciones 

psicológicas elementales. Estas nuevas formaciones, asevera, son sistemas integrativos de 

diferente nivel de complejidad que incluyen a las funciones menos complejas. Un ejemplo es 

la voluntad que el niño desarrolla, como una función interna que subordina a las restantes y 

que determina el carácter de su integración, o sea, el carácter de la estructura sistémica de la 



personalidad, que tendrá éste, en la edad adulta. Bajo su enfoque, la personalidad representa 

un sistema psicológico relativamente estable, pero de un nivel integrativo superior. 

El psicólogo cubano Fernando González Rey (1993) percibe claramente la 

problemática de subvalorar los elementos subjetivos que son el fundamento para entender la 

estructura y la función reguladora de la personalidad. Considera que la personalidad tiene 

carácter activo y sistémico, es decir, que el hombre no reacciona sino actúa. En su obra 

Personalidad, salud y modo de vida dice que la personalidad es: 

"La organización sistémica, viva y relativamente estable de 

las distintas formaciones psicológicas, sistemas de ésta e integraciones funcionales 

de sus contenidos que participan 

activamente en las funciones reguladoras y autorregulado-

ras del comportamiento, siendo el sujeto quien ejerce estas 

funciones." (p. 63). 

En esta definición de personalidad aunque el autor la conceptúa como una categoría 

dinámica y aunque contempla el carácter interno -del sujeto-, sigue sin resolverse el 

problema teórico de conceptualización de la personalidad, ya que ahora comienza a diluirse 

la determinación social. En síntesis podemos decir lo siguiente: 

Las tres aproximaciones de la personalidad que hemos reseñado, la de Leontiev, 

Bozhóvich y González Rey, aunque diferentes en su transcripción, se interponen 

mutuamente, porque reflejan de manera genérica la concepción marxista de la personalidad, 

cuyo problema metodológico más fuerte, ha sido entender en la práctica la unidad de lo 

interno y lo externo, la primera definición de Leontiev, concibe a la personalidad en su 

aspecto sociohistórico pero subvalora la determinación de lo interno y las otras definiciones, 

la de Bozhóvich y González al poner lo interno en su primer plano empiezan 

inadvertidamente a hacer a un lado la caracterización sociohistórica. 

Otro gran reto para la psicología de la personalidad no sólo es su significación, sino 

el entendimiento de las anormalidades en el desarrollo de la misma. Anormalidades, que 

sacan a flote, un área descuidada y un campo de investigación aún no agotado por ninguna 



aproximación psicológica, pues sin soslayar las decisivas aportaciones de los autores 

mencionados, ni la enorme importancia del creciente número de estudios empíricos, la 

psicología, en este punto, sigue encontrándose con los mismos problemas metodológicos 

que le imponen los fenómenos a los que alude su objeto de estudio. Para el caso de la 

personalidad siguen sin esclarecerse expresamente los lineamientos específicos para la 

construcción de un diagnóstico diferencial, así como, los criterios teórico. metodológicos 

precisos para delimitar su grado de disfunción. Así también, surge la necesidad de analizar 

en la práctica, hasta qué punto, el sujeto en su carácter activo, es responsable de su propio 

desequilibrio psicológico y hasta dónde podemos comenzar a decir que un sujeto presenta 

problemas en la estructura de su personalidad. 

Un ejemplo, lo podemos ver en los pacientes que han tenido alguna experiencia 

sexual en la infancia o una forma anómala de interacción con los padres. Pareciera ser, en 

alguno casos, como si la experiencia traumática fuera la encargada directa de producir 

ciertas vivencias subjetivas negativas relacionadas con toda la experiencia vital del sujeto y 

en otros casos, como si el sujeto con sus acciones e independientemente del exterior, 

configurara la desestructuración de su personalidad. Indudablemente tenemos que admitir 

de momento, tal como lo refleja la literatura, que algunas vivencias motivan distintas 

alteraciones a diferentes niveles. 

La literatura psicológica referente al abuso sexual en la infancia incluyendo al 

psicoanálisis, muestran cómo las escenas sexuales infantiles y las relaciones ambivalentes de 

comunicación con los padres, son experiencias de fuerte carga emotiva que alcanzan en sus 

años posteriores, un poder determinante con respecto a los síntomas de la neurosis. Los 

Escritos sobre la histeria de Sigmund Freud son un clásico ejemplo. 

En esta obra, Freud analiza el caso de Dora, una mujer de 18 años con síntomas 

somáticos y neuróticos, quien cuatro años antes había tenido un intento de abuso y toda una 

vida de relación conflictiva con sus padres. El súbito rompimiento de la terapia por parte de 

la paciente lleva a Freud a reconocer el papel del analista y los limites para acceder a la 

subjetividad del paciente en el tratamiento. En cierto momento afirma: "Con todo mi interés 

teórico y mis mejores deseos profesionales de ayudar a los enfermos no olvido nunca que el 



influjo psíquico tiene necesariamente sus fronteras y respecto como tales el juicio y la 

voluntad de los enfermos." (p. 94). 

Steele y Alexander (1987) mencionan que hay ciertas características comunes 

presentes en las personas que han sufrido abuso sexual, éstas son: el aislamiento social y la 

dificultad para establecer relaciones humanas estrechas, baja autoestima y pobre sentido de 

identidad. Stith, Williams y Rosen (1992) encuentran que los efectos a largo plazo se 

orientan principalmente en: odio al propio cuerpo, desconfianza en las propias percepciones, 

baja autoestima, problemas emocionales, fisicos y conductuales. Beezley y Mrazek (1987) 

haciendo una revisión exhaustiva de dichos efectos, llegan incluso a relacionar la experiencia 

del abuso con la homosexualidad, la prostitución, la promiscuidad, el abuso a menores y el 

suicidio, entre otros. 

El problema aquí, es entender también si lo que sigue al abuso sexual son simples 

manifestaciones y cambios en la personalidad o si son verdaderas patologías. La psicóloga 

rusa, Zeigarnik (1976) menciona que una de las manifestaciones más claras de la 

desestructuración de la personalidad, consiste en la alteración del subcontrol del 

comportamiento y en la falta de sentido crítico del mismo, que a su vez se manifiesta en una 

valoración inadecuada de la personalidad y en la modificación de la estructura jerárquica de 

intereses y motivos. 

En la presente investigación nos interesó el estudio cualitativo de las secuelas a largo 

plazo que tienen las agresiones sexuales vividas en la infancia sobre el ulterior desarrollo de 

la personalidad. tratando de analizar, cuál es el papel del sujeto en el desarrollo de su 

personalidad, en estos casos, nos surgió la cuestión de dilucidar si la experiencia traumática 

del abuso es la responsable directa de las patologías subsecuentes en la personalidad o, si es 

el sujeto mismo, quien configura toda una serie de formaciones psicológicas que llevan al 

subcontrol del comportamiento. 



METODOLOGÍA. 

En la presente investigación participó de manera voluntaria un joven profesionista de 

25 años con antecedentes de haber sufrido abuso sexual a los 7 años de edad por parte de un 

tío, hermano de su madre y a los 8 años por parte de un tío. Provenía de una familia de 

clase media compuesta de siete miembros: dos hermanos y dos hermanas, de los cuales él es 

el mayor; su madre y su padrastro. En el momento de la investigación acababa de concluir 

sus estudios en pedagogía. 

La primera vez que se presentó a la investigación, en el consultorio de los 

investigadores, habló de manera clara y serena de cómo fue abusado. Argumentó estar 

confuso ante la vida y en cuanto a su persona, dijo ser inestable, indeciso, claro en su 

problemática, pero sin saber cómo actuar. Sólo unas sesiones después habló de su conflicto 

de identidad sexual. En general, el paciente reporta tener en ocasiones: sentimientos de 

indefensión, de estar solo, de vergüenza y de estar abandonado. Presenta además problemas 

de control, depresiones, lagunas de memoria, pesadillas, miedo a la intimidad con otras 

personas y trastornos de alimentación. Finalmente verbaliza, que no desea casarse ni tener 

hijos. De manera externa, dos de sus conocidos revelan que él es una persona muy 

inteligente, estable, honesta, sensible, segura de sí misma y bondadosa. 

La investigación consistió de una larga entrevista de 15 sesiones distribuidas a los 

largo de un año, de las cuales por motivos de espacio, reportamos dos, donde aplicamos una 

modificación del Test de Personalidad de Frases Incompletas de González Rey (1989). 

El test utilizado consta de 72 frases incompletas y explora distintas áreas de la 

existencia y expresiones afectivas de la personalidad, por ejemplo: mi familia..., la escuela..., 

el trabajo... y frases relacionadas con el nivel consciente -volitivo y de la propia opinión 

como: a menudo reflexiono..., mi futuro..., mi opinión... Además examina las motivaciones, 

necesidades y conflictos en frases como: mis aspiraciones..., mis estudios..., las 

contralicciolleS I 5 etC 



DESCRIPCIÓN SINTETIZADA DEL CONTENIDO. 

I. Me gusta... 

- la literatura sobre desarrollo humano. 
- coleccionar frases célebres 
- gozar de la compañia de unos pocos amigos. 

2. El tiempo más feliz... 

- es el que vivo actualmente. 

3. Quisiera saber... 

- cómo es que mis emociones están tan perturbadas desde niño. 

4. Lamento... 

- que en mi infancia se hallan dado las cosas como se dieron. 

5. Mi mayor temor... 

- no encontrar una explicación satisfactoria a mi conflicto de identidad actual y 
cumplir la voluntad de Dios. 

6. En la escuela... 

- Me encuentro agusto. 

7. No puedo... 

- comprender con claridad cómo funciona mi propia mente. 

8. Sufro... 

- mucho, cuando no encuentro descanso para mi alma, 

9. fracasé... 



- en la búsqueda de soluciones a mi conflicto. 

10. La lectura... 

- me causa verdadera fascinación. 

11. Mi futuro... 

- es incierto en algunos aspectos. 

12. El matrimonio... 

- no forma parte de mis expectativas. 

14. Algunas veces... 

- experimento pánico terrible e incontrolable. 

15. El trabajo... 

- es satisfactorio para mí. 

22. Amo... 

- con dificultad. 

25. Mi problema principal... 

- es la inseguridad interior constante. 

31. Me cuesta trabajo.., 

- concentrarme en una sola actividad. 

35. Mis aspiraciones... 

- ser una persona que logre transmitir valores. 

36. Mis estudios... 

- se hallan entre los logros que más enorgullecen a mi familia. 



39. A menudo reflexiono... 

- sobre la razón por la que me han sucedido cosas tan disímiles. 
- sobre la existencia de Dios. 

48. Mi opinión... 

- Está fundamentada en los hechos y en mis ideas. 

53. Las mujeres... 

- son dificiles de entender. 

58. Cuando era niño... 

- me sentía profundamente desdichado y desamparado. 

61. Me deprimo... 

- con facilidad. 

66. El sentido de mi vida... 

- realizarlo con plenitud. 

67. Mi familia... 

- es actualmente sana, equilibrada y autorrealizada. 

71. Mi peor experiencia... 
- ha sido recordar con precisión cosas que tal vez hubiera sido 

de mi pasado. 

ANÁLISIS. 

mejor no recordar 

De manera global los datos reflejan trastornos afectivos y de identidad sexual, 

manifestados a través de: temores, fracasos para entender su comportamiento, infancia 

infeliz, sentimientos de soledad e inestabilidad general. Además, deficiencias en el área 

volitiva, principalmente respecto a su conflicto y su posición ante la religión y problemas de 

autorregulación del comportamiento. También hay indicadores directos de expresiones 

confusas acerca de la familia y de su experiencia individual, focalizada como él dice, en su 



problema interior. En el área social, existe amplia satisfacción por el trabajo, pero dificultad 

en las relaciones íntimas. 

En gran parte de las frases, se remite al pasado y ve en él, la causa de su 

problemática. Respecto a sus necesidades todas están centradas hacia el cambio de su 

persona, así como sus motivos, sin embargo la solución a su problemática es insuficiente 

porque la orientación que da a su conducta, está demasiado personalizada en su experiencia 

anterior. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

Es notoria la forma en que los datos citados, reflejan más que nada alteraciones en la 

estructura sistémica y función reguladora de la personalidad. El sujeto ha internalizado un 

conjunto de motivos y necesidades que patológicamente ha modificado. Lo dubitable para 

la presente investigación consiste, en ver la posibilidad de delimitar a partir de los datos y la 

teoría, hasta qué punto la significación subjetiva del abuso es la que configura la 

personalidad actual. La pregunta es, si puede una sola experiencia, actuar de manera 

unilateral. Esta cuestión, resulta inquietante a primera vista y lleva también a preguntarnos 

acerca de los principios deterministas de la personalidad en toda la teoría psicológica. 

En nuestro caso, la sola observación directa de la conducta del sujeto y su 

autorreporte no nos permiten llegar por el momento a una respuesta convincente. Aún 

cuando el sujeto encuentre en su experiencia pasada el ordenador de su personalidad, el 

análisis psicológico y más profundo de la misma, siempre nos muestra otra cosa. 

Por otro lado, encontramos que desde el punto de vista teórico es posible llegar a 

una perspectiva más comprensible, por ejemplo, entender el desequilibrio psicológico a 

partir de la influencia directa de una condición del medio externo es una posibilidad, como lo 

han hecho algunas aproximaciones objetivistas. Otra, es entender el desequilibrio interno a 

partir de la autodeterminación, como lo explican las teorías personalistas olvidando el 

carácter SociohistOrico de la personalidad. La dificultad consecuente, estriba en que 



centrarse demasiado en el sujeto o en el medio externo conduce inevitablemente, a 
éts r 

explicaciones incompletas y puede llevarnos al monocausalismo, es decir, a 	r que una 

sola causa motiva la desestructuración de la personalidad, hecho que a su vez refuta los 

datos de la práctica clínica. El determinismo psicológico postulado por Rubinstein (1983) 

supera el monocausalismo, al exponer que las causas externas, actúan a través de las 

condiciones internas. Leontiev (1983) es más claro al enfatizar que lo interno (el sujeto) se 

modifica a sí mismo cuando actúa a través de lo externo, siendo la actividad del germen 

mismo de la personalidad. 

Estas tesis, permiten reflejar teóricamente y de manera más íntegra nuestros datos, al 

darle a la investigación una orientación multilateral. En este sentido, no podemos afirmar 

que el abuso sexual sufrido en algún momento de la infancia, constituye la génesis del 

conflicto de identidad e incluso de la homosexualidad. El origen, al parecer, se encuentra en 

la estrecha unidad dialéctica entre la personalidad del sujeto y las condiciones externas. 
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