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Resumen: El trabajo que aquí se presenta intenta hacer una aportación en varios aspectos importantes para la
psicología de la personalidad.
Desde el dominio del conocimiento de la memoria nos aproximamos con las herramientas de la psicología de la
personalidad para tratar de conocer mejor algunos de los componentes que pueden estar relacionados con la
mayor o menor predisposición a padecer problemas de salud mental.
En nuestro trabajo, se plantea un modelo de diátesis-estrés, donde queremos analizar qué factores pueden
determinar la vulnerabilidad o resiliencia de las personas ante los acontecimientos ambientales estresantes. Por
tanto nos centraremos en analizar cómo la memoria interactúa con algunos factores de la personalidad. Dando
por aceptado que adecuamos, conformamos, nuestra personalidad en función de nuestro trazo biográfico.
Así que trataremos de explicar si la trayectoria de los sucesos vividos los transportamos al presente y juegan de
algún modo un papel modulador de nuestras respuestas actuales. Para ello configuramos una situación
quasiexperimental. Y para tratar de obtener evidencia de ese papel modulador de las respuesta introducimos un
efecto ansiógeno.
En este contexto se defiende que tanto los constructos de la personalidad como la memoria interactúan de
modo que contribuyen a configurar qué es uno y cómo actuamos en determinadas circunstancias. De modo que
para ese objetivo nos hemos detenido a analizar:
a)La importancia de determinadas experiencias vitales en la evocación del recuerdo en una situación actual
vitales;
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b)El modo en que los rasgos de la personalidad se asocian con esas vivencias;
c)Su posible impacto en las trayectorias personales en relación con los rasgos más o menos estables;
d)Dar razón del impacto que en los llamados rasgos ¿teoría clásica de la personalidad- y los estados
emocionales y/o personales ejercen los componentes de memoria autobiográficos.
e)Apostar por la idea avanzada por García Medina (Tesis. Departamento de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos de la Universidad de La Laguna, 1984) de que determinados rasgos de personalidad
en determinados individuos son más resistentes ante diferentes avatares (modulador importante: la Ansiedad); y
por supuesto
f)Respetando la importancia que merecen algunos fenómenos ya anticipados por la teoría del interaccionismo
persona y situación (Mischel, 1968).
Por tanto es ineludible analizar con detalle qué aportación se nos hace desde el punto de vista evolutivo.

