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Temperamento (psicología) (del latín temperamentum, `medida'), peculiaridad e
intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y
motivación.
Médicos de la antigüedad como Hipócrates y Galeno distinguían cuatro tipos de
temperamentos, considerados como emanación del alma por la interrelación de los
diferentes humores del cuerpo: sanguíneos, las personas con un humor muy variable;
melancólicos (véase Melancolía), personas tristes y soñadoras; coléricos, personas cuyo
humor se caracterizaba por una voluntad fuerte y unos sentimientos impulsivos, en las que
predominaba la bilis amarilla y blanca, y flemáticos, personas lentas y apáticas, a veces con
mucha sangre fría, en las cuales la flema era el componente predominante de los humores
del cuerpo.
Actualmente se acepta que ciertas características del temperamento se deben a procesos
fisiológicos del sistema linfático, así como a la acción endocrina de ciertas hormonas. El
temperamento tiene, por tanto, un porcentaje genético nada despreciable. También se
acepta, de forma general, que los efectos intensos y permanentes del entorno pueden llegar
a influir de forma importante en la formación del temperamento de cada individuo.
Carácter (psicología), conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han
adquirido durante la vida y que dan especificidad al modo de ser individual.
Junto con el temperamento y las aptitudes configura la personalidad de un individuo. Con
esta noción se hace referencia a disposiciones permanentes, profundas y difícilmente
modificables. La génesis y estructuración del carácter han sido objeto de diversas
investigaciones y propuestas teóricas. Muy conocidas son las de Klages, Lersch, Wellek,
Rothacker, Lewin y Freud. Todas ellas tienen en común la idea de que el carácter no se
manifiesta de forma total y definitiva en la infancia, sino que pasa por distintas fases hasta
alcanzar su completa expresión al final de la adolescencia. En cierto modo, y en tanto que
aprendido, uno es responsable de su propio carácter; de ahí que el concepto se vea muchas
veces teñido de una valoración moral (se ha calificado como bueno o malo) y haya sido
objeto de reflexión en la educación.
Personalidad, pautas de pensamiento, percepción y comportamiento relativamente fijas y
estables,
profundamente
enraizadas
en
cada
sujeto.
La personalidad es el término con el que se suele designar lo que de único, de singular,
tiene un individuo, las características que lo distinguen de los demás. El pensamiento, la
emoción y el comportamiento por sí solos no constituyen la personalidad de un individuo;
ésta se oculta precisamente tras esos elementos. La personalidad también implica
previsibilidad sobre cómo actuará y cómo reaccionará una persona bajo diversas
circunstancias.
Las distintas teorías psicológicas recalcan determinados aspectos concretos de la
personalidad y discrepan unas de otras sobre cómo se organiza, se desarrolla y se
manifiesta en el comportamiento. Una de las teorías más influyentes es el psicoanálisis,
creado por Sigmund Freud, quien sostenía que los procesos del inconsciente dirigen gran
parte del comportamiento de las personas. Otra corriente importante es la conductista,
representada por psicólogos como el estadounidense B. F. Skinner, quien hace hincapié en
el aprendizaje por condicionamiento, que considera el comportamiento humano
principalmente determinado por sus consecuencias. Si un comportamiento determinado
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provoca algo positivo (se refuerza), se repetirá en el futuro; por el contrario, si sus
consecuencias son negativas —hay castigo— la probabilidad de repetirse será menor.
2. FORMACIÓN Y DESARROLLO
Herencia y ambiente interactúan para formar la personalidad de cada sujeto. Desde los
primeros años, los niños difieren ampliamente unos de otros, tanto por su herencia
genética como por variables ambientales dependientes de las condiciones de su vida
intrauterina y de su nacimiento. Algunos niños, por ejemplo, son más atentos o más
activos que otros, y estas diferencias pueden influir posteriormente en el comportamiento
que sus padres adopten con ellos, lo que demuestra cómo las variables congénitas
pueden influir en las ambientales. Entre las características de la personalidad que parecen
determinadas por la herencia genética, al menos parcialmente, están la inteligencia y el
temperamento, así como la predisposición a sufrir algunos tipos de trastornos mentales
(véase Enfermedades mentales).
Entre las influencias ambientales, hay que tener en cuenta que no sólo es relevante el
hecho en sí, sino también cuándo ocurre, ya que existen periodos críticos en el desarrollo
de la personalidad en los que el individuo es más sensible a un tipo determinado de
influencia ambiental. Durante uno de estos periodos, por ejemplo, la capacidad de
manejar el lenguaje cambia muy rápidamente, mientras que en otros es más fácil
desarrollar la capacidad de entender y culpabilizarse.

La mayoría de los expertos cree que las experiencias de un niño en su entorno familiar
son cruciales, especialmente la forma en que sean satisfechas sus necesidades básicas o
el modelo de educación que se siga, aspectos que pueden dejar una huella duradera en
la personalidad. Se cree, por ejemplo, que el niño al que se le enseña a controlar sus
esfínteres demasiado pronto o demasiado rígidamente puede volverse un provocador. Los
niños aprenden el comportamiento típico de su sexo por identificación con el progenitor de
igual sexo, pero también el comportamiento de los hermanos y/o hermanas,
especialmente los de mayor edad, puede influir en su personalidad.
Algunos autores hacen hincapié en el papel que cumplen las tradiciones culturales en el
desarrollo de la personalidad. La antropóloga Margaret Mead convivió con dos tribus de
Guinea y mostró esta relación cultural al comparar el comportamiento pacífico,
cooperativo y amistoso de una, con el hostil y competitivo de la otra, pese a tener ambas
las mismas características étnicas y vivir en el mismo lugar.
Aunque tradicionalmente los psicólogos sostienen que los rasgos de la personalidad de
un individuo se mantienen estables a lo largo del tiempo, recientemente se cuestionan
este enfoque, señalando que los rasgos existían sólo en la óptica del observador, y que
en realidad la personalidad de un individuo varía según las distintas situaciones a las que
se enfrenta. 3. TESTS La entrevista personal, el método más utilizado para conocer la
personalidad, es el medio para obtener un informe sobre el pasado, presente y previsibles
reacciones futuras de un individuo en concreto. La mayoría de las entrevistas son

desestructuradas, pero algunas emplean una serie de `preguntas tipo' siguiendo una
secuencia dada. Los entrevistadores más experimentados ponen atención en lo que
manifiesta verbalmente el individuo entrevistado, pero también atienden a otros elementos
de expresión no verbal, como gestos, posturas, silencios, etc.
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La observación directa, ya sea en su contexto natural o en laboratorio, trata de recoger
sistemáticamente las reacciones del individuo ante situaciones cotidianas, y sus respuestas
típicas hacia las personas, o bien de manipular experimentalmente situaciones artificiales
para medir su respuesta frente a esas condiciones controladas en laboratorio. Como fuente
de información, también son útiles los relatos de aquellas personas que han observado al
individuo en el pasado.
Los métodos codificados de evaluación psicológica de la personalidad (los tests de
personalidad), se basan generalmente en cuestionarios de preguntas cerradas sobre hábitos
personales, creencias, actitudes y fantasías (pruebas psicométricas), o bien en técnicas
proyectivas, en las que el individuo responde libremente ante estímulos no estructurados o
ambiguos, a través de las cuales reflejará los aspectos más profundos y menos controlados
de su personalidad. El test de Rorschach, la prueba proyectiva más famosa, consiste en una
serie de manchas de tinta sobre las que el sujeto manifiesta sus percepciones. Del análisis
de sus manifestaciones, a través de complejos sistemas de codificación y de interpretación,
el analista deduce aspectos esenciales de la dinámica de la personalidad del individuo.
4. TRASTORNOS
Los trastornos de la personalidad suelen ser afecciones duraderas, que se pueden
caracterizar por falta de flexibilidad o inadaptación al entorno, que ocasionan frecuentes
problemas laborales y sociales, y generan molestias y daños a la propia persona y a los
demás. Hay muchos tipos de trastornos de la personalidad: la paranoide, por ejemplo, es
característicamente suspicaz y desconfiada; la histriónica tiene un comportamiento y una
expresión teatrales y manipuladores hacia los que conviven con ellos; la personalidad
narcisista tiende a darse una gran importancia y necesita de una constante atención y
admiración por parte de los demás; por último, las personalidades antisociales se
caracterizan por su escasa conciencia moral, violando los derechos ajenos y las normas
sociales, incluso sin beneficio para ellos mismos.

