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Muchas veces, cuando nos encontramos con otra persona, hablamos de que posee 
un “no se qué” que no nos es evidente a simple vista pero que, sin embargo, 
detectamos con claridad. El temperamento es ese “no se qué” del que no podemos 
desprendernos. Es algo natural, innato, que nos acompaña durante toda nuestra 
existencia, nos guste o no. Lo característico del temperamento es que fija la 
predisposición con la que nos enfrentamos a las cosas y a los acontecimientos. Por 
eso es una de las grandes vías de frustración, porque nos empeñamos en cambiar 
algo inalterable. ¿Y tú? ¿Sabes cuál es tu temperamento? Continúa leyendo para 
saber más. 

 

¿Qué es el temperamento? 

 

El temperamento es la predisposición natural e innata que cada uno de nosotros 
poseemos a la hora de enfrentarnos a las cosas. No podemos cambiarlo. Solo 
podemos conocerlo y reconocerlo. Así que nuestro temperamento es inmutable, 
pero si sabemos cuál es, podemos evitar exponernos a situaciones que saquen su 
peor envés. 

 

Los tipos de temperamento 

 

La principal labor que debes acometer con tu temperamento es conocer qué 
temperamentos existen y reconocerte en dos de ellos porque, aunque encuentres 
rasgos característicos en todos y cada uno de ellos, siempre existe uno dominante y 
otro secundario. Hay cuatro tipos de temperamento con características distintas 
que afectan a la forma de pensar, de sentir, de hacer y de relacionarse. 

 

• Temperamento ejecutivo. Absolutamente enfocado a la acción, rehúye la 
reflexión, es impulsivo, focalizado y privilegia la practicidad. Es de reacciones 
emocionales de alta intensidad, pero de baja duración. 



• Temperamento relacional. Prioriza las relaciones sociales por encima de todo 
y encuentra su energía en esas relaciones. Manifiesta un alto entusiasmo con 
lo que le gusta, pero poco compromiso con lo que no le gusta. Demanda 
mucho afecto y es muy conversador. 

• Temperamento reflexivo. Como su propio nombre indica, valora la reflexión 
por encima de todo. Busca la estabilidad y el equilibrio, por lo que no le 
agradan los cambios. Es sereno, posee un alto concepto de sí mismo y es 
poco colaborativo. 

• Temperamento profundo. Posee una alta intuición y es visionario. Muestra 
altibajos emocionales, es curioso y huye de las tendencias. En sus relaciones 
prefiere la intimidad y es bastante crítico, aunque muestra una alta 
propensión a sacrificarse por los demás. 
 

 
Lo que puedes hacer con tu temperamento 

 
Como has leído, el temperamento no lo puedes dominar a tu antojo, pero sí 
puedes conocer los tipos de temperamento, fijar cuál es tu temperamento 
dominante y tu temperamento secundario, y definir las situaciones a las que 
te vas a exponer y a las que no para sacar el máximo partido de las 
potencialidades de tu temperamento, y evitar las características que no te 
beneficien. 
 

 

El temperamento es una de las cuestiones que más equivocamos a la hora de 
abordarlas, porque pensamos que puede ser modificado, pero esto solo nos lleva a 
la fricción constante. Si quieres hacer que el temperamento te impulse y no te frene 
¡es hora de que lo conozcas y lo reconozcas! 

 

Toda esta información ha sido extractada del Programa MAPA PERSONA. Si quieres 
más información entra en www.elfactorpersona.com y conoce lo que el Programa 
MAPA PERSONA puede hacer por ti.  
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