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RESUMEN 

 

Augusto José Rosales Fierro  

C.I. N° 0705179109  

Correo: joseaugustorf11@hotmail.com 

 

En el presente escrito se ha de caracterizar la estructura personológica de un caso 

clínico partiendo de dos teorías psicológicas: la psicoanalítica en la cual se expondrán 

rasgos subjetivos que van a configurar la personalidad a través del anudamiento 

sintomático histérico, partiendo de un complejo de Edipo que no ha sido resuelto en su 

totalidad, lo que ha determinar un goce del displacer, o negativización del goce; la otra 

teoría a considerarse está relacionada al crecimiento espiritual considerada por 

muchos como la tercera fuerza ya que aparece en oposición al psicoanálisis y el 

conductismo, la teoría humanista vendrá pues a explicar el estancamiento producido a 

la falta de satisfacción de determinadas carencias. 

 

Palabras Claves: personalidad, complejo de Edipo, angustia, histeria, autorrealización 
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ABSTRACT 

 

Augusto José Rosales Fierro  

C.I. N° 0705179109  

Correo: joseaugustorf11@hotmail.com 

 

In this paper it has been to characterize the personological structure of a case from two 

psychological theories : psychoanalytic in which subjective traits that will shape the 

personality through hysterical symptomatic knotting be presented , based on an 

Oedipus complex it has not been fully resolved , which has determined an enjoyment of 

displeasure , or negativization enjoyment ; the other theory to consider is related to 

spiritual growth seen by many as the third force as it appears in opposition to 

psychoanalysis and behaviorism , humanistic theory will then explain the stagnation 

produced dissatisfaction of certain shortcomings . 

 

Key words: personality , Oedipus complex, anxiety , hysteria, self-realization 
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INTRODUCCIÓN 

  

El presente ensayo pretende describir la personalidad de Jayline, una joven médico de 

30 años quien en apariencia es exitosa socialmente; no obstante se manifiesta 

insatisfecha en su área personal; refiriéndose a sí misma con adjetivos descalificativos 

como “desdichada” 

 
 
Para la consecución de tal objetivo se ha de recurrir a  una metodología de tipo 

bibliográfica; es decir al análisis de fuentes investigativas psicológicas que aborden la 

temática de la personalidad. No obstante se entiende que son varias las teorías y 

conceptos que hacen referencia al porqué de una determinada estructura 

personológica; entendiendo esa diversidad de criterios referentes al tema en cuestión, 

la presente investigación se ha de reducir a dos corrientes o teorías de estudio. 

La primera de ellas es el psicoanálisis, teoría que se orienta a la estructuración de la 

personalidad a partir de lo instintivo o pulsional; es decir que descubre en el individuo 

una desnaturalización social que lo lleva hacia su naturaleza propia a partir de la 

negativización del goce. Peláez (2011). 

 
 
En tanto que el segundo enfoque se argumenta hacia la búsqueda de la felicidad del 

individuo, es decir se tomara las consideraciones de la psicología humanista que como 

refiere Serra (2014) se diferencia del psicoanálisis en la no creencia del determinismo 

psíquico y además pone énfasis en la capacidad humana de alcanzar el éxito.  A partir 

de esta polarización de ideas ha de permitir el acercamiento al conocimiento de cómo 

una médico exitosa puede sentirse desdichada, tanto desde la perspectiva del ser 

pulsional inconsciente de su insatisfacción, como en el de la potenciación de sus 

capacidades, hacia la naturaleza intrínseca de la búsqueda de la felicidad. 
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JAYLINE: LA INSATISFACCION DEL ÉXITO DESDE DOS ARISTAS 

 
 
La personalidad es un conjunto caracterológico que identifica a cada individuo como 

ser único, ha sido y sigue siendo motivo de estudio desde diferentes aristas 

psicológicas, mismas que en mucho de los casos coinciden en un estudio 

unidimensional ya sea a través de la observación conductual, otras veces por análisis 

de eventos infantiles, por necesidad de realización propia y éxito entre otras,  esta vez 

se atenderá a los supuestos teóricos devenidos de dos corrientes psicológicas 

oposicionistas, con las que ha de explicarse cómo se arriba a la insatisfacción 

personal cuando se ha alcanzo el logro social, el caso motivo de estudio, es el de 

Jayline Smith una joven médico que es percibida desde su círculo social como exitosa, 

percepción que se opone a los sentimientos de la joven mencionada dado que se ve a 

sí misma como una fracasada. 

Para entender la forma o modo personológico de Jayline cabria empezar explicarse la 

concepción de lo que es e implica la personalidad, la que puede definirse como una 

estructura dinámica cuyo objetivo primordial es la individualización de la personas así 

como a la adaptación a su entorno; entre sus elementos caracterológicos se hallan 

componentes psicológicos, conductuales así como emocionales,  los cuales se ven 

influidos tanto por factores genéticos como sociales. (Seelbach, 2012) 

Entendido el concepto de personalidad  habrá de ocuparse ahora en el análisis de los 

factores influyentes sobre el malestar emocional de la Dra. Smith, entre los cuales se 

encuentran por ejemplo una infancia recubierta de resentimientos derivados de celos 

propios fraternales hacia los cuidados de los padres para con los hijos más pequeños, 

lo que se expresa en la elaboración de un vínculo afectivo paterno-filial en el cual 

refugia su sufrimiento; aunque muy al parecer no le es suficiente tal es así que refiere 

que entre los ocho y diecisiete años experimentó profundos sentimientos de soledad. 

Por ello y partiendo desde la perspectiva psicoanalítica y en concordancia con 

Manrique (2012)en su análisis sobre las estructuras clínicas Lacanianas, habría de 

apegarse a la idea de la existencia de una neurosis histérica que impide la satisfacción 

o como lo denomina esta teoría “el goce” lo cual lleva al neurótico a crear un lazo 

afectivo con el otro, encarnando su papel de víctima, evitando de esa forma el peligro 

que le supone la satisfacción, es decir del riesgo de perder su refugio. 

Cabe entender como bien lo señala Sierra (2014) La neurosis no ha de considerarse 

dentro de una nosografía clínica patológica, sino más bien una posición subjetiva 
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sujeta al lenguaje y la sexualidad, podría describirse como la forma de posicionarse 

del sujeto ante su realidad, la cual ha de determinar su forma interpretativa de la 

misma; esta forma de estructurarse de la personalidad a partir de un mecanismo 

defensivo de represión generalmente se encuentra estabilizada en un síntoma 

psicológico que conlleva un malestar que se supone o inexistente o muy leve como 

para ser notorio, sin embargo también puede sufrir de desestabilizaciones, las cuales 

en cambio serían responsables del aparecimiento de síntomas fisiológicos o subjetivos 

capaz de manifestarse en el comportamiento del sujeto; es decir y como cualquiera de 

las otras entidades clínicas del psicoanálisis como la perversión y la psicosis, la 

neurosis contiene en sí misma factores predisponentes al malestar clínico cuando 

existen las condiciones desencadenantes; dado que mueve el síntoma que sostiene la 

estructura del individuo, obligando al  “Yo” defenderse de la posible amenaza. 

Comprendiendo que cada entidad clínica tiene sus propios mecanismos subjetivos de 

afrontar el peligro supuesto o también denominados mecanismos de defensa, puede 

observarse lo manifestado por  Freud. A (1954) en su obra “el Yo y  los mecanismos 

de defensa” en la cual toma la propuesta de su padre Freud. S en su obra “Inhibición, 

síntoma y angustia” el mecanismo de defensa apegado a la neurosis de histeria es la 

represión, la cual indica en cierto modo un mecanismo de defensa empleado a manera 

de algo normal para el sostenimiento de la estructura neurótica. 

Al respecto Ditone (2006) en su ensayo sobre la represión analizara los estudios 

Freudianos acerca esta temática, de donde tomara algunas ideas que explican a este 

mecanismo de defensa como una forma de suprimir la vivencia dolorosa, a lo cual 

llamaría “extrañamiento del recuerdo penoso”, en referencia a que este recuerdo no 

tendría el potencial suficiente para excitar la conciencia y resignificarlo, es decir darle 

un nuevo significado o proveerle una nueva investidura; se podría explicar como una 

especie de mudanza o desalojo del afecto, a partir del displacer originado en 

conocimiento de deseos indestructibles, proveniente de lo infantil. 

En cuanto a la Dra. Smith hace además notar su carencia de cercanía afectiva con su 

figura materna, expresando que si bien mantiene una relación afectiva normal no se 

asemeja a la relación que sostiene con su padre; entre recuerdos manifiesta las 

discusiones parentales por asuntos triviales que podían llevar incluso a que la pareja 

dejara de comunicarse por días. 

Lo anterior se va a definir como una identificación con el ser amado, lo que determina 

rasgos comunes al padre, lo que se va a representar  a modo de síntoma represivo en 
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el distanciamiento relacional materno-filial, o sea los sentimientos de minusvalía 

(desdicha, infelicidad entre otros) son identificativos del desplazamiento femenino a la 

figura de autoridad y admiración de la Dra. Smith, un caso algo similar a lo que ocurre 

al caso emblemático de Sigmund Freud.  Dora del cual Vucínovich (2015) en su obra 

Dora según Lacan, extrae un fragmento que indica como la impotencia sexual del 

padre permite su desplazamiento de autoridad por su esposa quien ha de encargarse 

de proveer a la familia, lo que deriva en una especie de triangulación amorosa en la 

que Dora se identifica con su padre es decir con la figura de admiración que le genera 

sentimientos amorosos que de los cuales Dora entiende desde su inconsciente como 

insanos, lo que habrá de derivar en un cuadro sintomático histérico que permiten el 

establecimiento de una relación afectiva inconsciente, y toma un rasgo del padre el 

cual es la impotencia y lo transforma en un síntoma fisiológico encubierto en lo 

psíquico es decir no apreciable como sintomatología médica. 

A ello habrá de sumarse los celos de Jayline hacia sus hermanos esto indicaría un 

temor de desplazamiento del afecto de su padre siendo la primogénita siente una 

sensación de peligro de desplazamiento por su hermanos dado que al ser más 

pequeños requieren de mayores cuidados,  ese temor recurrente de la perdida al 

objeto amado, produce que cada vez más la relación parento-filial se exprese en 

términos una relación subjetiva incestuosa. 

La que años más tarde ira interferir en sus relaciones amorosas que como las 

manifiesta son temporales y muy cortas en donde la sensación subjetiva de culpa 

aparece en la Dra. Smith y al respecto manifiesta que cuenta con reacciones 

explosivas que interfieren en sus relaciones, algo que además le impide establecer 

una relación de pareja de forma duradera, de acuerdo con ella no entiende que le 

pasa, el porqué de esa explosividad, lo que se explica como una expresión del 

inconsciente por no traicionar el lazo afectivo desarrollado con el padre, esto recae en 

esa necesidad de soledad que marca la clave de su histeria, descubriéndose así 

misma como una mujer desvalida víctima de sí misma, que en apariencia busca cubrir 

carencia afectivas, pero que en realidad representa su goce inconsciente; radica ahí 

su síntoma de ajuste, su anudamiento con la realidad, aquel sostén que le permite 

aferrarse a una queja, de esa forma puede aún mantener la cercana relación que ha 

mantenido desde muy niña con su padre, es decir puede acceder a esa relación 

subjetiva incestuosa, prohibida en el “Yo”, pero sugerida por el disfrute, de ser la otra, 

la mujer que sustituye.  
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Coincidiendo con lo anterior Correa (2011) toma los señalamientos hechos por 

Sigmund Freud respecto a la neurosis de angustia (histeria) y se refiere a la mudanza 

de la tensión libidinal hacia la angustia en términos sencillos, al no conseguirse el 

objetivo sexual, esta tensión deriva en una conversión fisiológica derivada de la 

tensión psíquica producida por el agotamiento de recursos por llegar al deseo. 

Es decir y simplificando la teoría psicodinámica, Jayline necesita insatisfacer su deseo 

a fin de mantener el goce de la desnaturalización inconsciente humana según lo 

explicado por Peláez. (2011) 

Esto implica su continua búsqueda de la soledad pesar de las múltiples relaciones 

afectivas de pareja entabladas a lo largo del ciclo vital y esto se debe a un complejo de 

Edipo mal resuelto ya que como refiere Garbarino (2012) la angustia de castración 

permite la identificación sexual; pero además separa al objeto deseado para ser 

sustituido luego en quien se identifiquen rasgos similares, es decir va adquirir 

identidad, esa identidad que ha de apegarse a una imagen parental para crearse un 

autoncepto y autoimagen optimas, es además entender  límites de pertenencia o sea 

comprender que el padre no le pertenece al hijo sino que los hijos son producto de la 

relación de pareja de los padres, y por lo tanto los sentimientos que recaen sobre el 

ser amado parental deben ser desalojados. 

Resumiendo desde la perspectiva psicodinámica la personalidad de la Dra. Smith se 

ubica dentro de las conocidas estructuras clínicas denominadas neurótica histérica, 

ello representa un conjunto de rasgos que determinan un estilo de comportamiento 

que en apariencia le es difícil de explicar por el propio sujeto a veces incluso 

incomprensible, no obstante las necesidades subyacentes en el inconsciente obligan 

al sujeto a expresar un síntoma fisiológico o subjetivo que permite la estabilización o 

anudamiento del mismo; sujeto que toma esa denominación producto de encontrarse 

anudado hacia algo que, de no estarlo,  quebrantaría la estructura de la personalidad 

neurótica, mudándola hacia estructuraciones patológicas como la psicosis que se 

encuentran fuera de un desenvolvimiento del individuo que estará direccionado hacia 

la irrestrición del “Ello”. 

Y lo confirma Ramírez  (2010) haciendo algunas consideraciones de Melanie Klein, la 

cual enfatiza la tópica de la determinación pulsional del establecimiento de una 

concepción sentimental con el objeto, concentrando su atención al objeto interno como 

determinante de la significación sobre la vida adulta del sujeto. 
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Es decir la configuración de la personalidad de Jayline está determinada por una 

especie de conflicto psicológico interno, entre el objeto foco de su deseo y la 

delimitación del acceso al mismo producto del contenido moral de su inconsciente, lo 

que genera la pugna con su conciencia, ese principio de placer que se ve restringido 

por el principio de realidad, el ser versus el querer ser. 

Pues bien, una vez hubo de ocuparse  del estudio de la personalidad de Jayline desde 

una perspectiva psicodinámica, habrá de evacuarse ahora a la segunda tópica de 

análisis de la personalidad, ahora desde un enfoque distinto, contradictorio al anterior, 

es decir es momento de revisar los conceptos desarrollados por la psicología 

humanista.  

A diferencia del enfoque psicodinámico de la personalidad, la psicología humanista se 

centra al estudio caracterológico de las cualidades humanas, y lo observa desde una 

tendencia hacia la trascendencia, de hecho y considerando a Riveros (2014) la 

intencionalidad del enfoque humanista se encuentra enmarcado hacia el desarrollo 

espiritual del ser humano, apoyado además en conceptos filosóficos como la “auto-

propulsión” es decir comprende al ser humano desde una perspectiva motivacional 

que pretende potenciar las habilidades de cada persona comprendiéndolo como ser 

integral, su mirada holística le da un rango de observación más neutral, sin 

maquinaciones respecto de lo que pueda suceder en el transcurso de la subjetividad 

de un individuo, sino desde la objetividad de los deseos del mismo y los recursos 

potenciadores de tal consecución. 

Pues como concluye Arias (2015 ) este modelo teórico busca inclinar al ser humano 

hacia su naturaleza bondadosa, puesto que considerando las acepciones filosóficas 

Descartes  el ser humano en su naturaleza nace bueno y debería volver hacia ello, el 

análisis de la caracterología de la personalidad debe verse revestido del análisis de las 

virtudes del individuo analizado, es en esa perspectiva que supone una fuerza 

contradictora al psicoanálisis y un determinismo psíquico así como el racionalismo y el 

conductismo en su espectro del objetivismo. 

De acuerdo Laverde (2003) esta nueva tendencia teórica busca poner de relieve, su 

específica dignidad, así como su creatividad, el sentido de valor respecto de las 

circunstancias que lo rodean, la conciencia sobre su desempeño; en suma analizar a 

un ser humano en su amplitud de concepto, la conceptualización de humanidad no se 

basa en la funcionalidad u operatividad adaptativa, sino con elementos motivacionales 

que impulsan la voluntad, por tanto la conducta no es simplemente un ente adquirido a 
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través del aprendizaje o moldeamiento sino deseos y suplencia de necesidades, esas 

necesidades que le permiten al ser humano sentirse completo desde la integralidad de 

sus creencias. 

Ante ello el modelo humanista podría considerarse como una rama de las ciencias 

psicológicas con una visión que estimule al ser humano a potenciarse cada día, es 

decir, considera que las personas en su paso por la vida se desarrollan a partir de la 

necesidad de conseguir el éxito y la felicidad desde una incidencia espiritual, es decir 

trascender.  

De hecho Laverde (2003) la describe como una ciencia que involucra a la persona 

total, es decir no solo desde las perspectiva de procesos mentales o de la observación 

de la conducta sino además desde factores volitivos, implicaciones contextuales, 

factores internos de motivación como intereses, sistema de creencias, la creatividad, la 

conciencia de la conducta entre otros, que irán a constituir una nueva filosofía de vida, 

que generara ricas aportaciones a quien la acoge. 

Es así que analizando desde esta perspectiva la personalidad de Jayline una 

profesional exitosa, queda claro que aún no satisface una necesidad esencial que va 

más allá del éxito social el cual que es equiparable al logro material, sino que 

implícitamente la naturaleza humana la lleva a buscar la felicidad a partir de la 

trascendencia, de un legado inmaterial, que permita satisfacer su necesidad afectivo 

de realización personal. 

Entre los conceptos y postulados que caracterizan a la psicología humanista el de 

mayor relevancia posiblemente sea el de la “autorrealización” que de acuerdo con  

Barragán (2012) quien recurre a la consideración de algunos autores de trascendencia 

en cuanto al campo del humanismo; este concepto hace referencia al impulso de 

naturaleza humana hacia el mejoramiento y mantenimiento de altas expectativas 

relativas al éxito en los diversos campos del quehacer humano, es decir es una 

especie de escudriñamiento hacia la posibilidad de dejar un legado que merezca 

reconocimiento; pero a su vez en este proceso nace la ambición de mejorar aún más 

lo ya mejorado, de innovarse por decirlo de alguna forma, pues lo que se constituye en 

un desarrollo trascendental interminable, pues la constante de la teoría evoluciona 

permanentemente, pues comprende al individuo como un ente estructurado por varios 

componentes y cuya forma de actuar no está regido solo por eventos pasados, pues 

no es un robot, tiene la capacidad de superar traumas y enriquecer su espiritualidad, 
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pues cabe recordar que esta teoría psicológica nace de la idea de que los seres 

humanos somos naturalmente bondadosos. 

Desde esta perspectiva Jayline habría alcanzado en cierto grado la autorrealización 

(no totalidad), puesto que es una doctora respetada, además y como lo expresa su 

adultez ha sido muy buena a nivel social al punto que establece que hizo varios 

amigos en la universidad, además sus amigos se refieren a ella en términos elogiosos, 

y la consideran motivada, inteligente, una mujer tendiente a la autorrealización; sin 

embargo se aprecian la existencia de necesidades no satisfechas, dado que como 

bien rescata Elizalde (2006) considerando Maslow fundador de esta teoría, existe un 

orden jerárquico del conjunto de necesidades que han de salvarse a medida que se 

evoluciona y madura. Si se observa lo alcanzado por Jayline seria visible una carencia 

o “necesidad de amor y pertenencia”  la que incluye además una necesidad de 

reconocimiento social, añadido al sentimiento de pertenencia de un grupo social y 

desarrollo de una relación de pareja que va terminar en la germinación de la familia; 

pero para lograr situarse en este tercer nivel piramidal de necesidades  ha de haber 

suplido un nivel anterior el cual representa la necesidad de seguridad, probablemente 

esa seguridad representada en la adquisición de reconocimiento no ha sido superada, 

debido al bajo desarrollo emocional que no le permitan sentirse segura, haciendo 

referencia a la confianza sobre sí misma. 

Es decir el proceso de maduración personal acarrea otros procesos que permitan la   

integración de la personalidad, partiendo desde esta observación la Dra. Smith de 

alguna forma se ha visto imposibilitada de alcanzar la integración de su personalidad o 

de alcanzar el grado maduracional requerido a su aptitud,  y en ello influyen las 

experiencias a las  que se somete el ser humano en su naturaleza. Desde la niñez o 

infancia hasta la adultez dado que en niveles más bajo de satisfacción menos 

integrada esta su personalidad, por tanto se considerara una persona fracasada pues 

no le será posible alcanzar un experiencia de trascendencia que la adentre en su 

autorrealización por lo tanto no puede ser considerada como persona madura y en 

virtud de tal se habrá de experimentar profundos sentimientos de fracaso e 

incapacidad, tal como ocurre con Jayline. 

De esta forma se encuentra que la individuo en mención está atrapada en una especie 

de vórtice entre dos eslabones de necesidades, la necesidad de seguridad, que es 

encubierta por logros sociales, y que aparentaría incluso el permitir la evolución del 

siguiente eslabón que es la necesidad de amor y pertenencia, este vórtice la sitúa en 

un limbo emocional que va a determinar en ella esa sensación de desdicha aunque 
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existan logros, pues estos no avanzan a cubrir ciertas carencias surgidas incluso 

desde la infancia, el amor y las carencias afectivas no pueden verse suplidas por los 

logros materiales, al contrario la sumergen en otra necesidad la de pertenencia pues 

demuestra estar renuente a verse incluida en el grupo social al cual se supondría 

pertenece. 

Así pues mientras que para la sociedad en la que cohabita es considerada como una 

persona autorrealizada, puesto que en apariencia habría cumplido sus sueños y 

superado las expectativas sociales, en tanto que  sus expectativas personales no han 

sido satisfechas  por lo que incurre en un vacío existencial que la lleva a cuestionarse 

sobre lo que realmente quiere de la vida, y que es lo que realmente ha logrado de ella 

si es se encuentra haciendo lo que realmente desea o si solo cumple un rol social en 

relación de la satisfacción de las expectativas de alguien más. 

En cuanto sus relaciones amorosas que son de corta duración es probable se vean 

interrumpidas por el desentendimiento de Jayline en relación al desprendimiento o 

libertad individual pretendiendo ser entendida por el otro para desde esa mirada 

entenderse a sí misma, situación no dable en una relación sana, es así que Henao  

(2012 ) indica que el encuentro con el otro es reconocer la libertad de amar bajo la 

entrega incondicional de sí mismo, es decir reconocer al otro sujeto como otro “yo” o 

sea con las mismas libertades y derechos; y es que la complementariedad no parte de 

encontrar dos mitades sino de reconocerse como dos totalidades capaz de auxiliarse 

mutuamente, el campo de lo amoroso le resulta  de poca adaptabilidad pues al parecer 

no encuentra el entendimiento personal de sí misma y sus deseos es como una 

desorganización mental que no permite aclarar las ideas de lo que busca en una 

relación de su motivación vital, dado su estancamiento en su necesidad de afecto y de 

pertenencia. 

Desde esa perspectiva se puede señalar que los rasgos personológicos de la Dra. 

Smith indican una falta de integración o unificación emocional, sus características 

denotan conflictos aun no resueltos que propenden a generar un vacío emocional que 

no permite disfrutar de los logros alcanzados, lo que lleva a suponerle no merecedora 

de estos, además las carencias afectivas le imposibilitan reconocer el tipo de relación 

amorosa que quisiera establecer, así como el tipo de pareja que complemente sus 

carencias, es decir se encuentra estancada en un cuestionamiento de su verdadera 

naturaleza. 
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Entendido lo anterior cabe señalarse que la labor en consulta ante la queja 

demostrada por la joven médico, se ha de orientar a la potenciación de las habilidades 

de Jayline, prestando principal atención a las necesidades que demuestra en su queja 

al presentarse ante el psicólogo, dentro  de aquello es pertinente la revisión no solo del 

desarrollo de algunas habilidades sino el reconocimiento de la carencia de otras; dado 

que el objetivo a perseguir ha de ser potenciar la capacidad de relacionarse 

amorosamente así como la de perdonar y perdonarse así mismo, para ello es 

necesario revisar manifestaciones implícitas de su malestar, en cuanto a ello se 

prioriza el distanciamiento materno-filial, así como la forma de relación actual ente ella 

y sus hermanos, además de destacar la cercana relación con la figura paterna, desde 

esa perspectiva habrá de observarse una Jayline temerosa del éxito, además con un 

sistema motivacional quebrantado derivado de su no satisfacción de las necesidades 

ya mencionadas con anterioridad, he ahí la importancia de un encuentro consigo 

mismo y su voluntad de movilización de recursos para salvarlas. 

Puesto que debe restablecer o generar la integridad de la personalidad a partir de sus 

componentes característicos como el carácter así como de las propias expectativas 

del individuo frente a su malestar, es decir la forma de posicionarse frente a la 

problemática residente en subjetividad emocional, promoviendo el bienestar, 

considerando nuevos recursos de afrontamiento, frente a la queja lo que ha de 

redundar en un desenvolvimiento eficaz de la persona. 

La línea teórica humanista ha de encargarse de posicionar al ser humano como un ser 

trascendental en el universo, es decir como elemento universal capaz de alcanzar la 

autorrealización  solamente si es capaz de potenciar su habilidades pero además 

entender y atender sus limitaciones para repotenciarla, además este modelo teórico 

desarrolla el concepto del encuentro con el otro, es decir darle una significación 

representativa al rol de  pareja. 

Por aquello es necesario hacer hincapié en considerar al ser humano dentro de un 

contexto universal o porque no decirlo cósmico el cual debe desarrollar un contacto 

hacia su naturaleza propia, es decir a la espiritualidad y emocionalidad, que permita 

una asertiva forma de acercamiento a su entorno, es suma revisar los rasgos 

característicos de la personalidad desde una integración holística que incluya además 

de los procesos mentales y expectativas desarrolladas desde la representación de la 

realidad el sistema motivacional y el espectro de creencias y espiritualidad que 

movilizan la voluntad humana. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Examinado el caso de Jayline Smith y tras haberlo caracterizado se puede arribar a las 

siguientes conclusiones: 

 
 
El concepto de personalidad es muy complejo y depende en gran medida de la 

tendencia teórica en que se incurra para su explicación, no obstante a ello existen 

elementos comunes para su identificación, tales como factores genéticos así como 

medioambientales. Por ende la personalidad constituye un conjunto caracterológico 

que va a individualizar a los sujetos. 

 
 
El psicoanálisis analiza los rasgos personológicos de un sujeto partiendo de su 

contenido inconsciente,  para lo cual ha desarrollado el concepto de estructuras 

clínicas o estructuras del inconsciente, entre las que se hallan la neurosis, psicosis y 

perversión. 

  
 
El neuroticismo (neurosis) no constituye una categoría nosográfica  médica sino más 

bien es una forma de posicionar al sujeto en relación al contenido y sentido de su 

lenguaje. 

 
 
Desde el enfoque psicodinámico Jayline se caracteriza por rasgos personológicos que 

se incluyen en la neurosis de histeria, es decir se ve marcada por un síntoma 

identificativo con el ser amado. Este síntoma se instaura en la infancia, y se vuelve 

visible a partir del nacimiento de sus hermanos; así como la constante ausencia de la 

figura materna, a la cual pretende desplazar dado que es la rival, sobre todo por la 

suplencia de la figura proveedora clásica paterna por la jefatura proveedora femenina 

disminuyendo la figura de autoridad del padre, lo cual la lleva a desarrollar una 

constante insatisfacción tanto en el área social como en lo amoroso. 

 
 
La tendencia psicológica humanista ha de concentrar esfuerzos en considerar al ser 

humano como ente trascendental compuesto además de factores físicos y 

emocionales por elementos espirituales. Ese elemento espiritual es fundamental en el 

desarrollo de la trascendencia o como lo define la propia teoría de la autorrealización. 
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Desde el enfoque humanista habrá de definirse la personalidad de Jayline como aun 

no integrada puesto que su tendencia a la autorrealización se ve imposibilitada por 

características propias del individuo, debido a que es incapaz de desarrollar una 

relación de pareja, producto de esa misma desintegración personal. La tarea desde la 

psicología humanista es lograr esa integración personológica. 
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