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CONOCIENDO MIS TEMPERAMENTOS Y COMO CONTROLARLOS 

(Ps. Alex Ortecho) 

  

OBJETIVO: Que cada uno de nosotros podamos con la ayuda del Señor conocer mas afondo 

los diferentes temperamentos que existen con sus fortalezas y debilidades, para luego poder 

identificar el tipo de temperamento básico que tenemos y buscar así la ayuda y guía del E.S.  

para ser mejores siervos de Dios. 

 

DEFINIENDO LOS TERMINOS: 

Que entendemos por: “Temperamento” “Carácter” y “Personalidad” 

Son tres conceptos que utilizamos con frecuencia para definir a las personas, y muchas veces lo decimos 

sin saber su verdadero significado; solo lo expresamos dependiendo de lo que nos salga decir en ese 

momento. 

 
¿Qué es el temperamento? es el resultado de una combinación de rasgos que hemos 
heredado genéticamente y que en forma subconsciente afectan el comportamiento de la 
persona. Rasgos en base a la nacionalidad, la raza, el sexo y otros factores hereditarios, (y se 
puede manifestar y percibir desde una edad más temprana.) 

Ejm. Alguna vez has oído decir a algunas madres que dicen que su niño es un niño muy bueno, 
y tranquilo, que solo llora cuando tiene hambre o le duela algo. Y otras en cambio dicen, que su 
niño llora mucho, que es muy inquieto, y que no les dan tregua para poder hacer otras cosas. 

En estos casos se suele decir el buen o mal carácter que tiene el niño. Pero en realidad 
están hablando de su temperamento. Por lo tanto, en un niño pequeño, se puede intuir muy 
bien si será una persona más noble o más explosiva, de mejor o peor humor, etc. 

¿Qué es el carácter? 

Es una cualidad o característica de la persona como resultado de la manera con que fue 
educado desde pequeño, son los hábitos que hemos aprendido y adquirido, las interacciones 
sociales que hemos tenido, las experiencias que hemos vivido, sean buenas o malas; en 
definitiva, todo aquello que nos haya rodeado desde que nacemos. 

Al no tratarse del factor genético, sino más bien ambiental, social, etc. el carácter no se puede 
percibir desde que somos pequeños, sino que va pasando por diferentes etapas y variando 
hasta que se consolida pasados unos años. Al mismo tiempo, y a pesar de que el carácter se va 
formando desde la infancia, si se quisiera modificar, sería más fácil que cambiar el 
temperamento, que es mucho más estable. (algunos especialistas dicen que hasta los 7 años se 
forma el carácter de la persona) 

¿Qué es la personalidad? 

La personalidad (lo que mostramos exteriormente) es el resultado de unir el temperamento con 
el carácter, es decir, la unión entre lo que traemos al nacer, y todo lo que aprendemos, hábitos, 
conductas, experiencias,… 

La personalidad es, por tanto, algo muy peculiar de cada uno de nosotros. Pero además, es 
algo que se mantiene estable a lo largo del tiempo, y también, en las diferentes situaciones con 
las que nos podamos encontrar. Podemos decir que la personalidad, es nuestro patrón de 
comportamiento, nuestra manera particular de comportarnos, independientemente del 
momento en el que estemos, o de la situación que vivamos. 
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Ejm: Has oído alguna vez esta expresión, “Tú no tienes personalidad”… llamado mucho la 
atención escuchar esta frase.                                                                                               
Porque, no sé sabe si quiso decir: “tú no tienes la misma personalidad que yo”, cosa que 
es totalmente cierta; o tal vez quiso decir: “tú no tienes la personalidad que yo querría 
que tuvieras”. 

Lo que está claro es que, esa frase no sólo no tiene sentido, sino que además no es cierta. 
¡¡¡Porque no puede haber alguien que no tenga personalidad, es imposible!!! 

Unas personas se comportan de una manera y otras de otra, unas personas reaccionan de una 
manera y otras de otra, pero todos, sin excepción, tenemos una personalidad, que como hemos 
visto, está formada por nuestro temperamento y nuestro carácter. 

LOS CUATRO TEMPERAMENTOS BASICOS DE LA PERSONA: 
Existes 4 temperamentos básicos en el ser humanos, que son el temperamento Flemático,  
Melancólico, Sanguíneo y Colérico, estos se mezclan entre si, formando los caracteres de 
las personas aunque siempre predominará uno.  
 
Cada temperamento tiene sus lados fuertes y también sus lados débiles, así que, estudiaremos 
con detenimiento cada temperamento y de seguro te sentirás identificado con alguno en 
especial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el esquema responde las siguientes preguntas. 

 
¿Qué tipo de temperamento crees tener? ______________________________________ 
 

Cual de los cuatro temperamentos crees que es el mejor para ti. ____________________ 


