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RESUMEN 

Belén Romero Herrera. 

CI N°: 0705896777 

Correo: ma.belen92@hotmail.com 

 

El estudio de la personalidad implica una reflexión teórica acerca de un sujeto o el 

recorrido en el propio conocimiento que tiene un individuo inmerso ante retos y 

dificultades que le harán cuestionar diferentes aspectos de su vida. El sí mismo, 

devela la experiencia individual de manera en que pueda llegar a obtener un desarrollo 

personal positivo. Sin embargo, se puede pretender comprender el por qué las 

personas tienden a tomar medidas destructivas ante un foco de  estrés o 

preocupación.  

El siguiente estudio tuvo como objetivo identificar rasgos de personalidad  en base a 

un reporte biográfico utilizando los conceptos del Sí mismo y el Aprendizaje Social 

tomando de referencia la vida de Kurt Cobain, una figura de referencia dentro del 

mundo musical. Mediante el análisis y la aplicación de constructos se pretendió la 

interpretación del personaje y la inferencia en sus rasgos  personológicos en relación 

al medio social.  

Llegando así a la conclusión de que estos aspectos psicológicos, cumplieron un papel 

importante  en la personalidad del músico. En relación al concepto del sí mismo, el self 

real y el self ideal, difieren, lo que genera contradicciones internas que le dificultaron 

sobrellevar la presión profesional y los conflictos relacionados. Esto hacía que Cobain 

se sintiera incómodo y frustrado, creyendo que su mensaje y visión artística habían 

sido malinterpretadas por el público. El aprendizaje social de Cobain, operó a 

temprana edad, ya que en la niñez adquirió el gusto hacia la música debido a la 

interacción frecuente que tenía con su tía y la orientación de esta hacia dicha 

actividad; convirtiéndose, más adelante, en lo que sería una figura trascendente dentro 

del medio musical.  

 

Palabras Claves: Sí mismo, aprendizaje social, personalidad, self, Kurt Cobain.   
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ABSTRACT 
 
 

Belén Romero Herrera. 

CI N°: 0705896777 

Correo: ma.belen92@hotmail.com 

 

The study of the personality implies a theoretical reflection about a subject or the 

journey in the own knowledge that has an individual immersed before challenges and 

the difficulties that will make him question different of his life. The self, reveals the 

individual experience in a way that can lead to positive personal development. 

However, one can pretend to understand why people tend to take destructive action in 

the face of a source of stress or worry. 

The following study aimed to identify personality traits in the base of a biographical 

portrait using the concepts of Self and Social Learning taking the reference of the life of 

Kurt Cobain, a figure of reference within the musical world. By means of the analysis 

and the application of constructions the interpretation of the personage and the 

inference in its personal traits in relation to the social environment was intended. 

Arriving to the conclusion that these psychological, played an important role in the 

personality of the musician. In relation to the concept of self, the real self and the ideal 

self, differ, which generates internal contradictions that made it difficult to cope with 

professional pressure and related conflicts. This made Cobain feel uncomfortable and 

frustrated, believing that his message and artistic vision had been misinterpreted by the 

public. The social learning of Cobain, operated at an early age, since in childhood 

acquired the taste for music because of the frequent interaction that had with his aunt 

and the orientation of this towards said activity; Turning, later, into what was a 

transcendent figure within the musical medium. 

 

 

 

 

Keywords: Self, social learning, personality, self, Kurt Cobain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la Psicología, el estudio de la personalidad representa un papel fundamental 

en el análisis de un individuo. Tomando en cuenta la definición que propuso Allport 

(Fernández, 2009). La personalidad es la organización dinámica de un grupo de 

sistemas psicofísicos que pretenden determinar formas de pensar y de actuar de 

manera individual dentro del proceso de adaptación que la persona tiene en el 

contexto en que se desenvuelve. Se refiere a una serie de características relacionadas 

con la manera  de ver el mundo y el medio en el que se desarrolla.  

 

Ante una sociedad impregnada de modas y referentes artísticos. Se destaca la 

importancia de analizar personajes que de cierta forma influyen en una parte de la 

población, partiendo desde científicos, músicos, escritores, pintores, hasta 

mandatarios políticos de diferentes países. Los estudios de casos a nivel de 

investigación biográfica, tienen su inicio como un tipo de metodología de investigación 

social.  Donde las vivencias  o la vida, en sí,  recuperan un papel relevante en la 

investigación; otorgando importancia  a la individualidad y el significado de las 

experiencias.  

 

La presente investigación tiene como objetivo identificar rasgos de personalidad  en 

base a un reporte biográfico utilizando los conceptos del Sí mismo y el Aprendizaje 

Social. Al utilizar este método, se intenta responder el cómo y el porqué de situaciones 

sociales, utilizando múltiples fuentes y datos. Este tipo de investigaciones se han 

convertido en una herramienta para el análisis de la personalidad, expandido sus 

intereses y permitiendo estudiar temas actuales y fenómenos contemporáneos que 

representan algún tipo de problemática. 
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ANÁLISIS DE LA PERSONALIDAD DE KURT COBAIN MEDIANTE EL ESTUDIO DE 

LOS CONCEPTOS DEL SÍ MISMO Y APRENDIZAJE SOCIAL. 

 

El estudio de la personalidad implica una reflexión teórica acerca de un sujeto o el 

recorrido en el propio conocimiento que tiene un individuo ante retos y dificultades que 

le harán cuestionar diferentes aspectos de su vida. Una de las actitudes que 

distinguen a una persona, emocionalmente estable, es conservar  una perspectiva 

realista de la vida. Por lo tanto, a pesar de vivir momentos de angustia, mantiene la 

calma y confía en su capacidad para conservar el control sobre la situación 

(Fernández, 2009). A partir de la interpretación y el análisis del reporte biográfico 

basado en la vida de Kurt Cobain se explicará el por qué las personas tienden a tomar 

medidas destructivas ante la presión del medio. 

Kurt Cobain, nació el 20 de febrero de 1967 en el seno de una familia cristiana. Su 

interés por la música fue influenciado por su tía. A los nueve años sus padres se 

divorciaron y esto causó inseguridad, sentimientos de odio, vergüenza y tristeza hacia 

ellos. Ansiaba formar parte de una familia funcional. Cuando su interés se orientaba 

más al arte adquirió su primera guitarra. Cobain padeció de bronquitis crónica y toda 

su vida luchó contra un intenso dolor físico debido a una condición estomacal que 

nunca fue diagnosticada afectándole emocionalmente. Tenía dificultad para 

sobrellevar su fama y la presión social. El 8 de abril de 1994, el cuerpo de Cobain fue 

encontrado sin vida en su hogar, a causa de una herida autoinfligida en la cabeza, 

estableciendo oficialmente muerte por suicidio (Cobain, 2002). 

La idea de que una persona se diferencia de otra, consiste en la identificación del 

patrón compuesto por cualidades a las que se les denominan rasgos, los mismos que 

varían dependiendo de cada persona. Según el conjunto de rasgos, de cómo estos 

estén interrelacionados y de su interacción con el ambiente se definirá la personalidad 

de un individuo. Los rasgos de la personalidad conservan al individuo con la misma 

estructura personológica aun cuando el tiempo pasa y las situaciones cambian. 

A partir de la revisión biográfica en base a la vida de Kurt Cobain, se destaca que se 

trataba de una persona inestable, con rasgos de personalidad depresiva. 

Generalmente reflejaba inseguridad, adicción a las drogas, baja autoestima, ansiedad, 

tristeza, llanto incontrolable, acompañados de vergüenza. Por lo tanto, podría decirse 

que se trataba de un ser introvertido y melancólico, propenso a la frustración generada 
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por el estrés que le impedía adaptarse al medio musical. Esto quiere decir que su 

capacidad de afrontar la adversidad se vio afectada, haciendo de él alguien inseguro 

de sí mismo. Por otro lado, su capacidad para desarrollar habilidades artísticas fue 

evolucionando de manera factible desde su niñez, dada a la influencia musical que 

recibió durante esta etapa.  

Al inferir sobre los rasgos personológicos de Cobain, se entiende al “sí mismo” como 

uno de los factores de cambio en él; es decir, los fracasos a largo de su vida, 

deterioraron su autoconcepto y autoestima, que son factores encargados de reforzar el 

sentido de la identificación del individuo y permiten elaborar un marco referencial a 

partir de la interpretación sobre la realidad en base a la experiencia, interviniendo en el 

rendimiento, las posibilidades y la motivación. De esta forma, influyen en la salud 

mental del sujeto, ya que el equilibrio interior se transforma en un factor que 

determinará su comportamiento en el ambiente social (Roa, 2013). 

Por lo tanto, desde un punto de vista general, tomando a la autoestima como un 

conjunto de actitudes hacia sí mismo, se debe tener en consideración lo que la 

persona siente, piensa y actúa (Roca, 2013). Se generan así elementos determinantes 

subjetivos dentro del círculo social al que pertenece el individuo, donde los éxitos, 

fracasos, satisfacción personal y el bienestar subjetivo, inciden en la interacción con 

los demás.  

Otro de los factores a identificar fue su escasa capacidad resiliente en relación a  las 

variables de vulnerabilidad social. Sosteniendo que la resiliencia es una pieza 

importante dentro del sí mismo del individuo, debido a que actúa de manera positiva  

en la seguridad para afrontamiento el estrés, la depresión, la ansiedad, los traumas, 

etc.  (Teva, 2015). 

Durante su infancia, Cobain atravesó por cambios que marcaron de manera drástica 

su vida. Tras el divorcio de sus padres sintió que su balance interno se destruía 

alterando su equilibrio emocional. Sus padres reconocen que a partir de su se 

separación la vida de su hijo quedó marcada y el concepto que tenía de familia 

cambió. Alterando la apreciación sobre sí mismo y mutando de manera significativa la 

percepción del mundo a partir de sus experiencias.   

Cobain fue un personaje que dejó un legado dentro de toda una generación, pero la 

presión interna que él mantenía fue difícil de asimilar. El estrés que enfrentaba por ser 

una figura pública, hizo que se sintiera  incómodo la mayor parte del tiempo. La vida 
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del músico pasó por varias fases, dentro de las cuales el consumo de drogas siempre 

jugó un papel preponderante. Vulnerable ante las presiones sociales, podía hacer y 

deshacer de su vida según como la percibía. La problemática referente a las 

adicciones tiene relación con la inestabilidad propia de las modas sociales y altibajos 

junto a las demandas del medio, permaneciendo como uno de las problemáticas más 

importantes de la salud pública universal que no se puede evitar (Castillo, García del 

Castillo López, Gázquez, Marzo, 2013). 

Muchas de las personas que rodearon al músico se cuestionaron el porqué de sus 

actitudes, comportamientos y peculiaridades; en varia ocasiones no comprendieron su 

llanto y estado de ánimo abatido. Sobre el estudio de los rasgos de personalidad de 

Cobain, pueden ser utilizados para caracterizar manifestaciones anormales que 

constituyeron un desorden en  su personalidad (Sánchez, Álvarez,  Orellana, 2012). 

Por lo tanto, las conductas que para sus compañeros eran tomadas como normales, 

realmente pudieron estar denotando una necesidad de comprensión y auxilio.  

La subjetividad de Cobain, afectó en muchas ocasiones el éxito musical de Nirvana, 

dando paso a la interpretación de sus letras en base a su experiencia. Comúnmente 

se las catalogaba como deprimentes, tristes  y generalmente relacionadas a la 

destrucción de sí mismo, aspectos que de alguna manera fueron aceptados y 

encajaron a las necesidades de una población joven rebelde. La creatividad de un 

individuo se encuentra relacionada a la subjetividad de este y las posibles 

producciones con diferentes significados,  dependiendo del contexto en el que se 

elabora (Gómez, 2013). Por lo tanto, la mayor parte del tiempo se sentía incómodo al 

creer que su mensaje era mal interpretado.  

Las características que describieron a Cobain, estuvieron relacionadas a una 

personalidad con rasgos depresivos que fueron interpretados por quienes convivían 

con él. El ser humano, en relación con otras personas o grupos, observa regularidades 

a partir de las cuales construye un prototipo general que le facilita conocer, controlar y 

predecir el comportamiento de aquellos que se encuentran en su entorno. Por lo tanto, 

sería conveniente que la divulgación pertinente de información sobre estas temáticas 

permitieran ayudar con los tratamientos de las personas que serán son diagnosticadas 

con depresión, constituyendo un reto para la futura investigación de la intervención 

psicológica en pacientes depresivos (García, Muiños, Ferrer-García,  Tous, 2013).  
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Durante el transcurso de su vida, Kurt Cobain, tuvo altos y bajos que marcaron 

aspectos de su personalidad, estos, normalmente varían las circunstancias, pero 

cuando son expuestos de manera rígida e inflexible, podría generarse entonces un 

trastorno de personalidad (Luis, Álvarez, Cabezudo, Iglesias, 2012). Las experiencias 

del personaje, hicieron de él un cúmulo de cualidades que caracterizaban rasgos de 

una personalidad inestable, posiblemente asociados a un trastorno psíquico. 

Para poder explicar un poco más acerca del estudio biográfico de este personaje, se 

empleará la conceptualización de dos términos expuestos dentro de las teorías de 

personalidad. Mismos que tratan sobre las experiencias de la persona y el medio en el 

cual se desarrolló, su influencia en la sociedad y de qué manera intervinieron para 

tomar la decisión de terminar con su vida.  

Uno de los conceptos a emplear es el Sí mismo, utilizado dentro de la psicología, que 

permite interpretar los términos ‘Selbst’ en alemán y ‘Self’ en inglés. La utilización de 

este concepto varía entre teóricos y campos de estudio, en su mayoría se refieren al 

conjunto integrado de elementos que el individuo construye acerca de él.  Aspecto que  

no puede ser captado de manera fija y señala una parte de la identidad personal 

(Fadiman, Feager,  2001). 

El self que propone Rogers, se expresa como un sistema que se encuentra en cambio 

constante, la apreciación de sí mismo y la manera en que las personas se perciben 

basándose en la experiencia y expectativas a futuro. Rogers denominó a este 

concepto  Self ideal, el cual es descrito como un aspecto que la persona anhela. Es un 

autoconcepto que al individuo le gustaría poseer, incluyendo las percepciones y 

significados que resultan altamente relevantes para la persona, de manera que le 

asigna una valoración superior (Fadiman, Feager,  2001). 

Con frecuencia, cuando difieren ambos términos, self real y self ideal, los individuos 

llegan a sufrir contradicciones negándose a percibir los actos e ideales planteados, 

exponiendo a la persona ante emociones de  insatisfacción e inconformidad.  En el 

caso de Cobain, deseaba que su música fuese interpretada de una manera diferente,  

él decía que el punk trataba la libertad del sufrimiento y el mundo exterior. Pero la 

audiencia tergiversó el mensaje, regocijándose en un ambiente de autolaceración, 

dolor, sufrimiento y temas relacionados a la muerte. Esto hacía que Cobain se sintiera 

frustrado, creyendo que su mensaje y su visión artística habían sido malinterpretadas 

por el público, llevando sus problemas personales como principal atracción para los 
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medios. 

Rogers escuchaba que sus pacientes comúnmente expresaban su experiencia 

psicológica en términos de un self, informaban que “no sentían ser ellos mismos”, que 

“estaban decepcionados consigo” e identificaba al sí mismo como una figura conjunta 

a los valores positivos o negativos asociados a cualidades y relaciones, percibidos y 

existentes en el pasado, presente y futuro. Fue evidente para Rogers, que el self era 

una estructura psicológica a través de la cual la gente interpretaba su propio mundo. 

El otro concepto a utilizar es el Aprendizaje social. En la actualidad los teóricos del 

aprendizaje conceden cada vez más atención al proceso de imitación, pero lo siguen 

tratando normalmente como una forma de condicionamiento instrumental, como lo 

concebían Miller y Dollard. Sin embargo, existen algunas premisas que indican que 

puede existir un aprendizaje por observación a partir de la conducta de otros. Puesto 

que el desarrollo y el mantenimiento de la conducta imitativa depende mucho de las 

consecuencias del resultado que se obtenga (Bandura, 1974).  

Citando a Bandura, se interpreta que la autoconfianza es el constructo central en el 

aprendizaje social. Definiéndose como la creencia que una persona tiene sobre la 

capacidad individual para organizar y ejecutar una serie específica de tareas 

necesarias para lograr objetivos propuestos (E. Gómez, Lafuente, Vaillant, Gómez, 

2015). Una de las aptitudes que describen a Cobain es su gusto por la música a 

temprana edad, aprendiendo a tocar diferentes instrumentos musicales y 

desarrollando habilidades artísticas desde su niñez. Los estudios sobre las teorías 

sociales o culturales del aprendizaje asumen, que las experiencias vividas tienden a 

ser comunes en su naturaleza (Lave, Packer, 2011).  

Su interés hacia la música se generó por el gusto en común que tuvo con su tía, al 

observar como ella utilizaba sus instrumentos musicales quiso intentar lo mismo. En el 

estudio realizado acerca del Aprendizaje Social, se expresa que los niños observan e 

imitan a través de modelos cercanos a ellos o relacionados consigo, tales como sus 

padres, educadores, amigos, familiares e incluso héroes de la televisión. Sosteniendo 

que los seres humanos adquieren destrezas y conductas de modo efectivo, basándose 

en la observación e imitación que intervienen de forma cognitiva ayudando al sujeto a 

decidir si lo que observa se imita o no. 

Fue en 1991 que la vida de Cobain mediante su grupo Nirvana creó una marca de 

identificación sobre un grupo determinado dentro de la sociedad, etiquetándolos como 
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la banda principal de la llamada generación X, proclamándolo como portavoz  de la 

misma. La generación X estuvo constituida por un grupo de jóvenes marcados por las 

incertidumbres y las contradicciones de la sociedad posmoderna y por la ausencia de 

un sistema de valores fijo (Portillo, Urteaga, González, Aguilera, Feixa, 2012). La 

música de Cobain demostraba inconformidad ante la presión que ejercía el capitalismo 

y canalizó la frustración colectiva y la energía cruda de una generación.  

Sin embargo, la mayor parte del tiempo se sentía incómodo, él era ambivalente con 

respecto a la fama que consiguió porque contradecía la ética del punk que hablaba de 

“venderse”. Él nunca quiso ser el portavoz de una generación, ni ser un modelo a 

seguir. Razón por la cual muchas veces se sintió frustrado, volviéndose una persona 

frágil que no sabía enfrentar sus problemas y refugiándose en el mundo de las 

adicciones a causa de la presión, social, laboral y personal que implicaba ser una 

figura pública.  

Pero, ¿Qué hizo a Cobain tomar la decisión de suicidarse? Existen varios enigmas 

considerables en la vida de Cobain, uno de ellos fue la manera en que murió. 

Reconocer y tratar los signos y advertencias que manifiestan las personas que 

intentan quitarse la vida ayudaría a prevenir el suicidio. La afirmación de que no hay 

motivo alguno que sea factible para asumir esa conducta, no resiste ninguna objeción.  

Una familia funcional se puede considerar como componente de protección ante 

ideaciones suicidas, puesto que el funcionamiento familiar se encuentra relacionado 

de manera positiva a la autoestima social, pero de manera negativa a los síntomas 

depresivos y de integración Comportamiento de algunos factores de riesgo del intento 

suicida en adolescentes (Argota, Alvarez, Colás, Sánchez, Barceló, 2015). Pero, en el 

caso del músico fue de manera sigilosa. Aunque existieron algunas razones a lo largo 

de su vida que pudiesen ser usadas de referencia, la verdad es que aún existen dudas 

de lo que realmente llevó a Cobain a terminar con su existencia.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis biográfico personológico en el presente trabajo, se pueden 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

➢ El análisis personológico biográfico se centra en el estudio de la personalidad 

como un conjunto de rasgos cualitativos que caracterizan a una persona de 

manera individual, los mismos que definirán al sujeto a nivel de 

comportamiento y actitud.  

 

➢ La conceptualización de sí mismo o self influye en la persona de manera 

subjetiva, identificando elementos que el individuo construye acerca de él, 

estos no pueden ser establecidos de manera concreta y representa una parte 

de la identidad personal. También implica una reflexión en base a sus 

experiencias y recorrido en el propio conocimiento que tiene un individuo, 

inmerso ante retos y dificultades que le harán cuestionar diferentes aspectos 

de su vida. 

 
➢ Dentro del estudio del aprendizaje social se señala tres aspectos para que las 

personas aprendan y formen su comportamiento. Los que implican recordar lo 

que se observa, la habilidad de reproducir la conducta y una buena razón para 

querer adoptar esa conducta. El aprendizaje se define como la creencia de un 

sujeto en su capacidad individual para organizar y ejecutar una serie específica 

de tareas necesarias para lograr objetivos propuestos. 

 

➢ Kurt Cobain se vio afectado por la subjetividad del sí mismo. Tomando a las 

experiencias como fuentes de frustración, estrés e incomodidad ante la presión 

social, factores que lo orillaron a tomar la decisión de terminar con su vida. Su  

aprendizaje observacional lo relacionado con el arte desde su niñez, 

desarrollando habilidades cognitivas a través de la observación.  
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ANEXOS 

 

Cita  No. 1 

 

Autor: Dra. Lourdes Fernández Ruiz 

Título: Pensando en Personalidad  

Edición: 2009 

Aporte: 

El estudio de la personalidad implica una reflexión teórica acerca de un sujeto o el 

recorrido en el propio conocimiento que tiene un individuo ante retos y dificultades que 

le harán cuestionarse diferentes aspectos de su vida. Una de las actitudes que 

distinguen a una persona, emocionalmente estable, es conservar  una perspectiva 

realista de la vida. Por lo tanto, a pesar de vivir momentos de angustia, mantiene la 

calma y confía en su capacidad para conservar el control sobre la situación. 
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Cita No. 2 

Autor: Kurt Cobain  

Ttitulo: Diarios.  

Año: 1988-1994 

Aporte:  

Kurt Cobain, nació el 20 de febrero de 1967 en el seno de una familia cristiana. Su 

interés por la música fue influenciado por su tía. A los nueve años sus padres se 

divorciaron y esto causó inseguridad, sentimientos de odio, vergüenza y tristeza hacia 

ellos. Ansiaba formar parte de una familia funcional.  

Cuando su interés se orientaba más al arte adquirió su primera guitarra. Cobain 

padeció de bronquitis crónica y toda su vida luchó contra un intenso dolor físico debido 

a una condición estomacal que nunca fue diagnosticada afectándole emocionalmente. 

Tenía dificultad para sobrellevar su fama y la presión social. El 8 de abril de 1994, el 

cuerpo de Cobain fue encontrado sin vida en su hogar, a causa de una herida 

autoinfligida en la cabeza, estableciendo oficialmente muerte por suicidio. 
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Cita No. 3 

 

Autor: Ana Roa García. 

Título: La educación emocional, el autoconcepto, la autoestima y su importancia en la 

infancia. 

Centro Clínico de la Psicología y el Lenguaje. Universidad Complutense de Madrid. 

ISSN: 0214-8560 

Aporte:  

El autoconcepto y autoestima, que son factores encargados de reforzar el sentido de 

la identificación del individuo y permiten elaborar un marco referencial a partir de la 

interpretación sobre la realidad en base a la experiencia, interviniendo en el 

rendimiento, las posibilidades y la motivación. De esta forma, influyen en la salud 

mental del sujeto, ya que el equilibrio interior se transforma en un factor que 

determinará su comportamiento en el ambiente social. 
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Cita No. 4 

 

Autor: Elia Roca.  

Título: Autoestima sana. 

Año: 2013 

Aporte: 

Por lo tanto, desde un punto de vista general, tomando a la autoestima como un 

conjunto de actitudes hacia sí mismo, se debe tener en consideración lo que la 

persona siente, piensa y actúa. Se generan así elementos determinantes subjetivos 

dentro del círculo social al que pertenece el individuo, donde los éxitos, fracasos, 

satisfacción personal y el bienestar subjetivo, inciden en la interacción con los demás.  
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Cita No. 5 

 

Autores: ludgleydson Fernández de Araujo, Inmaculada Teva, María de la paz 

Bermúdez.  

Título: Resiliencia en adultos: una revisión teórica. 

Centro de investigación Mente, cerebro y comportamiento (CIMCYC), Universidad de 

granada, España. 

ISSN 0716-618 

Aporte: 

Otro de los factores a identificar fue su escasa capacidad resiliente en relación a  las 

variables de vulnerabilidad social. Sosteniendo que la resiliencia es una pieza 

importante dentro del sí mismo del individuo, debido a que actúa de manera positiva  

en la seguridad para afrontamiento el estrés, la depresión, la ansiedad, los traumas, 

etc. 
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Cita No. 6 

 

Autores: ludgleydson Fernández de Araujo, Inmaculada Teva, María de la paz 

Bermúdez.  

Título: La inteligencia emocional como estrategia de prevención de las adicciones. 

Centro de investigación Mente, cerebro y comportamiento (CIMCYC), Universidad de 

granada, España. 

ISSN: 1578-531 

Aporte: 

La problemática referente a las adicciones tiene relación con la inestabilidad propia de 

las modas sociales y altibajos junto a las demandas del medio, permaneciendo como 

uno de las problemáticas más importantes de la salud pública universal que no se 

puede evitar. 
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Cita No. 7 

 

Autores: Diana Patricia Guízar Sánchez, Ricardo Saracco Álvarez, Ana Fresán 

Orellana 

Título: Rasgos de personalidad en pacientes con esquizofrenia.  

Dirección de Servicios Clínicos. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, 

INPRFM. 2 Clínica de Esquizofrenia. Dirección de Servicios Clínicos, INPRFM. 3 

Laboratorio de Epidemiología Clínica. Subdirección de Investigaciones Clínicas, 

INPRFM.  

ISSN: 1578-531 

Aporte: 

Muchas de las personas que rodearon al músico se cuestionaron el porqué de sus 

actitudes, comportamientos y peculiaridades; en varia ocasiones no comprendieron su 

llanto y estado de ánimo abatido. Sobre el estudio de los rasgos de personalidad de 

Cobain, pueden ser utilizados para caracterizar manifestaciones anormales que 

constituyeron un desorden en  su personalidad. 
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Cita No. 7 

 

Autores: Díaz Gómez, Álvaro, Mitjáns Martínez. 

Título Albertina Creatividad y subjetividad: su expresión en el contexto escolar 

Diversitas: Perspectivas en Psicología. 

Universidad Santo Tomás Bogotá, Colombia. 

 ISSN: 1794-9998 

Aporte: 

La creatividad de un individuo se encuentra relacionada a la subjetividad de este y las 

posibles producciones con diferentes significados,  dependiendo del contexto en el que 

se elabora. 
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Cita No. 8 

 

Autores: José T. García-Galindo, Rubén Muiños-Martínez, Marta Ferrer-García y 

Josep M. TousRal.   

Título: Teoría de la personalidad implícita y explícita de los pacientes con depresión. 

Departamento Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Universidad de 

Barcelona. 

ISSN: 0212-972 

Aporte: 

El ser humano, en relación con otras personas o grupos, observa regularidades a 

partir de las cuales construye un prototipo general que le facilita conocer, controlar y 

predecir el comportamiento de aquellos que se encuentran en su entorno. Por lo tanto, 

sería conveniente que la divulgación pertinente de información sobre estas temáticas 

permitieran ayudar con los tratamientos de las personas que serán son diagnosticadas 

con depresión, constituyendo un reto para la futura investigación de la intervención 

psicológica en pacientes depresivos. 
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Cita No. 9 

 

Autores: José Luis Fortes Álvarez, Ángeles Sánchez Cabezudo, Juan Antequera 

Iglesias. 

Título: Trastorno Límite de la Personalidad. ¿Sabemos de qué estamos hablando? 

Cómo reconocerlo. 

Revista de Medicina de Familia y Atención Primaria. 

ISSN: 1989-6832  

Aporte: 

De su personalidad, estos, normalmente varían las circunstancias, pero cuando son 

expuestos de manera rígida e inflexible, podría generarse entonces un trastorno de 

personalidad. 
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Cita No. 10 

 

Autores: James Fadiman, Rpbert Feager. 

Título: Teorías de la Personalidad. 

Año: 2001. 

Aporte: 

La utilización de este concepto varía entre teóricos y campos de estudio, en su 

mayoría se refieren al conjunto integrado de elementos que el individuo construye 

acerca de él.  Aspecto que  no puede ser captado de manera fija y señala una parte de 

la identidad personal. 
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Cita No. 11 

 

Autores: James Fadiman, Rpbert Feager. 

Título: Teorías de la Personalidad. 

Año: 2001. 

Aporte: 

El self que propone Rogers, se expresa como un sistema que se encuentra en cambio 

constante, la apreciación de sí mismo y la manera en que las personas se perciben 

basándose en la experiencia y expectativas a futuro. Rogers denominó a este 

concepto  Self ideal, el cual es descrito como un aspecto que la persona anhela. Es un 

autoconcepto que al individuo le gustaría poseer, incluyendo las percepciones y 

significados que resultan altamente relevantes para la persona, de manera que le 

asigna una valoración superior. 
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Cita No. 12 

 

Autores: Albert Bandura, Richard H. Walters 

Título: Aprendizaje Social y Desarrollo De la personalidad.    

Año: 1974. 

Aporte: 

En la actualidad los teóricos del aprendizaje conceden cada vez más atención al 

proceso de imitación, pero lo siguen tratando normalmente como una forma de 

condicionamiento instrumental, como lo concebían Miller y Dollard. Sin embargo, 

existen algunas premisas que indican que puede existir un aprendizaje por 

observación a partir de la conducta de otros. Puesto que el desarrollo y el 

mantenimiento de la conducta imitativa depende mucho de las consecuencias del 

resultado que se obtenga. 
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Cita No. 13 

 

Autores: Gómez-Araujo, Eduardo; Lafuente, Esteban; Vaillant, Yancy; Gómez Núñez, 

Liyis Marilín  

Título: El impacto diferenciado de la autoconfianza, los modelos de referencia y el 

miedo al fracaso sobre los jóvenes emprendedores INNOVAR.  

Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. 

ISSN: 0121-5051 

Aporte: 

Citando a Bandura, se interpreta que la autoconfianza es el constructo central en el 

aprendizaje social. Definiéndose como la creencia que un individuo tiene sobre la 

capacidad individual para organizar y ejecutar una serie específica de tareas 

necesarias para lograr objetivos propuestos. 
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Cita No. 14 

 

Autores: Jean Lave, Martin Packer. 

Título: Hacia una ontología social del aprendizaje.  

Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. 

ISSN: 0123-885X  

Aporte: 

Los estudios sobre las teorías sociales o culturales del aprendizaje asumen, que las 

experiencias vividas tienden a ser comunes en su naturaleza. 
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Cita No. 15 

 

Autores: Portillo, Maricela; Urteaga, Maritza; González, Yanko; Aguilera, Óscar; 

Feixa,C.  

De la generación x a la generación @.  

Trazos transicionales e identidades juveniles en américa latina.  

Centro de estudios sociales Valparaíso, chile. 

Título: Hacia una ontología social del aprendizaje.  

Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. 

ISSN: 0717-4691  

Aporte: 

La generación X estuvo constituida por un grupo de jóvenes marcados por las 

incertidumbres y las contradicciones de la sociedad posmoderna y por la ausencia de 

un sistema de valores fijo. 
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Cita No. 16 

 

Autores: Dr. Nolvis Argota Matos, Dra. Mileidis Alvarez Caballero,Dr. Víctor M Camilo 

Colás, Lic. Yailén Sánchez Maso, Dra. Mercedes Barceló Román.  

Título: Comportamiento de algunos factores de riesgo del intento suicida en 

adolescentes. 

Policlínico Comunitario José Martí Pérez.  

Santiago de Cuba. Cuba. 

Centro Provincial de Promoción y Educación para la Salud. Santiago de Cuba. Cuba. 

ISSN: 1684-1824 

Aporte: 

Reconocer y tratar los signos y advertencias que manifiestan las personas que 

intentan quitarse la vida ayudaría a prevenir el suicidio. La afirmación de que no hay 

motivo alguno que sea factible para asumir esa conducta, no resiste ninguna objeción. 

Una familia funcional se puede considerar como componente de protección ante 

ideaciones suicidas, puesto que el funcionamiento familiar se encuentra relacionado 

de manera positiva a la autoestima social, pero de manera negativa a los síntomas 

depresivos y de integración Comportamiento de algunos factores de riesgo del intento 

suicida en adolescentes.  
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