
Factores que intervienen en el desarrollo de 
la Personalidad



Influencia genética

El Ser humano es un 

ente bio-psico-social

Factores externos (medio 

ambiente, sociedad)

Factores internos (impulsos, 

necesidades biológicas)

Carga genética, (potencialidades 

con que nace)

Desarrollo en áreas 

específicas

Se enfrenta a

Responde

Cuenta con 

una

Genotipo Fenotipo



Genotipo

Constitución genética de un 

organismo en relación con la 

información heredada de los 

padres. (información genética de la 

especie)

Fenotipo

Rasgos particulares y 

genéticamente heredados que lo 

hacen único dentro de su especie 

(aspectos físicos y morfológicos, 

desarrollo físico, comportamiento 

y actitudes).

Rasgo

Elemento relativamente estable de 

la personalidad de un individuo.

Rasgo físico puede ser un 

lunar, tipo de pelo, color de 

piel, etc.

Rasgo psicológico puede ser la 

forma en que reacciona de manera 

relativamente constante a 

determinados estímulos repetitivos.



Influencia bioquímica

El ser 

humano 

(Cerebro).

Sentidos

Trasducción

Neurotrasmisores

Impulso nervioso

Neurotrasmisores



Por ejemplo, cuando una persona tiene una emoción 

intensa como la ira o el coraje, forzozamente esto se 

verá reflejado en cambios en el cuerpo, tales como 

enrojecimiento de la piel, sobre todo de la cara, boca 

seca, calambres abdominales y palpitaciones 

cardiacas. 

Otro ejemplo es que la fatiga puede causar depresión, 

irritabilidad y apatía, al igual que cualquier otro 

malestar físico.



En la conducta influyen en gran parte factores 

fisiológicos, bioquímicos y otros determinantes 

orgánicos, sobre todo en nuestro humor, en 

nuestra reactividad emocional e incluso en 

nuestra inteligencia.

Conclusión



Influencia del desarrollo infantil

AUTOR TEORÍA PRINCIPIOS BÁSICOS

Jean Piaget Teoría orgánica o 

del desarrollo 

psicomotriz

Postula que existen cambios cualitativos en la 

inteligencia de los humanos que se desarrollan

en una serie de etapas entre la infancia y la

adolescencia.

La persona contribuye de manera activa a su

propio desarrollo.

Arnold Gesell Teoría de la 

maduración

Estudia la influencia que el desarrollo y la 

personalidad ejercen sobre la conducta.

Considera que el crecimiento es un proceso 

sujeto a leyes y que produce cambios de forma 

y de función.



AUTOR TEORÍA PRINCIPIOS BÁSICOS

Sigmund Freud Teoría del 

desarrollo 

Psicosexual

El comportamiento es controlado por 

poderosos impulsos inconscientes

Erick Erickson Teoría del 

desarrollo 

psicosocial

La personalidad está influenciada por la 

sociedad y se desarrolla a través de una serie 

de crisis

Lev Vigotsky Teoría de la 

mediación ó

Sociocultural

Afirma que el niño tiene una necesidad social 

que

necesita aprender a manejar mediante dos 

funciones principales:

La función primaria de “etiquetar todo”.

La función de la “percepción verbalizada”

(sintetizadora, instrumental).



Influencia de la adolescencia

La adolescencia es el periodo del crecimiento humano 

comprendido entre la niñez y la edad adulta, en la cual 

se producen rápidos cambios en la fisonomía y 

fisiología corporales, así como en el funcionamiento 

psicológico y social. En general se extiende de los 10 a 

los 20 años, aunque hay autores que indican que en 

realidad su final no está muy bien definido, ya que no 

hay un signo que indique que se ha arribado a la edad 

adulta.


