
Carácter, Personalidad 
y temperamento



¿Qué nos hace tan distintos?



Carácter

Es el conjunto de reacciones y hábitos de 
comportamiento que se han adquirido durante 
la vida. 

El carácter es el componente aprendido de la 
personalidad. Aparece como consecuencia de 
las experiencias, se deriva de la interacción 
social. Esto significa que depende del contexto 
en el que nos desarrollamos, y por tanto tiene un 
origen cultural.



PERSONALIDAD

Es la forma en como se revela una 
persona por su modo de pensar y 
expresarse en sus actitudes e 
intereses.

Peculiaridades individuales que 
forman propiedades psicológicas 
de la persona: pensamientos y 
sentimientos. 



Es una organización relativamente estable de las características 
estructurales y funcionales innatas y las características adquiridas.  

La personalidad entonces puede ser moldeable o educable o aprendida. 
No del todo pues existe una carga fuerte de lo innato, pero sí un porcentaje 
de las respuestas personales han sido aprendidas.

Innato

Respuestas 
personales

Adquirido



CarácterPERSONALIDAD
Es un conjunto de emociones, carácter 
y conductas de la persona.

Es un componente de la personalidad.

Es modificable en función de las 
vivencias.

Está determinado por los factores  
sociales, culturales y vivencias.

Es variable pero no modificable 
totalmente.

Está determinada por la herencia 
genética y los factores ambientales, 
sociales y culturales.



TEMPERAMENTO

Se refiere a la dimensión biológica e 
instintiva de la personalidad. 

El temperamento está determinado por 
la herencia genética, que influye el 
funcionamiento de los sistemas nervioso 
y endocrino, es decir, en la influencia 
relativa de distintos neurotransmisores y 
hormonas. 



el temperamento

– Es innato y se hereda familiarmente.

– No se puede modificar, ya que tiene un origen genético.

– No puede cambiarse por influencias del entorno.

– Es algo biológico, por lo tanto, no puede re-educarse.

– Se manifiesta de manera involuntaria, y es muy difícil de controlar.



Los pensamientos agradables producen emociones placenteras y 
acciones positivas; por el contrario, si la mayor parte del tiempo tenemos 
pensamientos negativos, nuestras acciones serán negativas y nocivas.�

“El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien esta en él, 

el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en él.” 

|  Mateo 12:35  |


