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CARACTERÍSTICAS PSICOSOMÁTICAS
(Psico-biología y temperamento)

Su nivel psicofísico está bastante equilibrado, ello a pesar de tener una predisposición mayor
para las actividades de tipo mental que físicas, pero se aprecia el esfuerzo y voluntad de un
deportista que combina adecuadamente el trabajo intelectual con el ejercicio físico.

Tiene una componente emocional importante, pero debido a su introversión inicial que procura
la manera de que no se note su sentimentalidad, si bien existe y se agudiza especialmente ante
casos de abusos de los más vulnerables, la infancia, las familias sin recursos, las mujeres
acosadas o violentadas, el ejercicio narcisista de la agresividad de quienes ostentan el poder sin
merecerlo. Puede dar una apariencia de más frío de lo que realmente es, pero no hay duda de su
sensibilidad humana.

Ciertamente, intenta controlar constantemente su emotividad y la somete a la voluntad, desea
ser objetivo, no quiere dejarse influir por el sentimiento, aunque no siempre lo consigue.
Quisiera racionalizar siempre sus actuaciones, ello no excluye su capacidad diplomática o
exteriorización cordial y oportuna simpatía, pues por su proceso de maduración, cabe asegurar
que en la actualidad tiene clarísima la misión de representante de la imagen y coordinador para
la armonización de los altos objetivos del país. Así pues, logra equilibrar sentimiento y razón.

Dispone de cierta resistencia para la actividad continuada, por otra parte no le cuesta demasiado
adquirir confianza y desenvolverse en el ambiente y funciones en que se haya comprometido.

Por su buena predisposición, es responsable en las acciones, quiere; actuar con prudencia y al
principio tratará de examinar y evaluar a fondo todos los pros y contras, su autocrítica y

reflexión a veces puede hacer que vacile o dude un poco antes de tomar la decisión que
considere más oportuna.

Escrupuloso y preocupado por la labor, quiere cumplir y conseguir una eficacia real.

Tiende a indagar y buscar la claridad, es pausado, pero al propio tiempo, capaz de acelerar el
impulso cuando sea preciso.

En el fondo le gusta organizar y lograr que se le confíen responsabilidades, íntimamente le gusta
que se note su labor pues le ayuda a conseguir un grado mayor de seguridad personal. Debe
tenerse en cuenta que parte de un predominio introvertido, lo cual a veces se puede interpretar
erróneamente como “distancia” y para otros a lo mejor “falta de carácter”, que no es el caso, es
simplemente autodefensa o análisis del interlocutor (no interviene para saber más del otro en un
proceso de análisis-síntesis de datos), pero lo va paliando progresivamente y en la actualidad ha
avanzado mucho en este sentido.

CARACTERÍSTICAS VOLITIVO-MORALES
(Carácter)

Refleja un buen nivel de fuerza de voluntad. Es persona receptiva, activa y realizadora. Sabe
adaptarse a las circunstancias. Hay una cierta lucha entre el deseo de complacer y la retirada o
desconfianza a veces originada por su natural tendencia introvertida sobre la que lucha
constantemente para imprimirle un cambio, que además necesita forzosamente por sus
circunstancias, las cuales acepta y por ello se adapta, por otra parte lo supera sobradamente
cuando ya conoce un poco más al interlocutor, ello sin dejar de tener en cuenta un cierto sentido
crítico motivado por la comentada desconfianza inicial.

Le atrae la formalidad, una cierta imagen de distinción. Da la impresión de que aún con la
necesidad de conservar su independencia de criterio y a veces de contacto, su sentimiento es
suficientemente sensible a los deberes sociales y profesionales. Es persona que respeta a los
demás, sin perder su dignidad, con una tendencia a la claridad, y enemiga de las confusas
complicaciones, en todo caso puede aparecer en él además del comentado sentido crítico una
fuerte tendencia al análisis psicológico.

Tiene capacidad realizadora y un destacado sentido ético. Es persona que sabe distinguir entre
lo suyo y lo de los demás, discierne entre lo que le corresponde, incluso sus derechos y los

ajenos, su sentido de la justicia es altamente equilibrado y sinceramente preocupado por su
eficacia y su necesaria y efectiva implantación social.

Quiere ser honesto, aún teniendo en cuenta cierta represión de autovigilancia por formalismo y
necesidad de dar impresión de perfeccionismo, para aparentar mayor seguridad en su
personalidad, pero en general, tiende a la espontaneidad en sus expresiones de convicción básica
o directriz fundamental.

Posibilidad de inclinar el ánimo a la comprensión. Tal como se ha comentado, es sociable pero
su naturaleza inicial de introversión le harían más cómoda una labor de despacho o de
laboratorio o incluso una actividad en que se relacionara más con personas de su confianza que
no un trabajo en el que se requiere ver cada día caras nuevas, pero gracias a su fuerza de
voluntad, empatía y predisposición a su cometido social, se adapta sin demasiado problema, y
pone además su intuición al servicio de esa función en los contactos sociales.

En general y por su asimilación de la ética, valora a los demás sin prejuicios, no discrimina
tampoco por razón de género y demuestra una mentalidad abierta, hasta cierto punto progresista
y claramente innovadora, lo cual le hace en ocasiones aparecer con una actitud algo crítica e
incluso rebelde, incluso contra la propia organización si no cumple los mínimos de calidad en
cuanto a las responsabilidades exigibles.

Así podríamos decir que se descubre en él la posibilidad de sintonizar las propias necesidades
con las de los demás sin perder la propia individualidad ni el dominio propio. Ello también
apoyado no solamente por su notable intuición sino por su lograda empatía, consigue que sea
capaz de hacerse comprender por los demás de una forma natural; por otra parte, él es
precisamente enemigo manifiesto de los artificios y las manipulaciones deshonestas, tiene un
elogiable sentido de la honestidad y del servicio a la sociedad. Quizá sea ello, como un objetivo
de participar en una misión extraordinaria, lo que le potencie su capacidad de neutralizar sus
limitaciones iniciales y haya conseguido esa integración de la personalidad en el camino hacia el
“Adulto integrado” que diríamos en términos del Análisis Transaccional.

CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES Y MENTALES
Su nivel mental es elevado; dispone de claridad en las ideas y buen juicio. Actividad consciente,
función discriminativa bien desarrollada, objetiva y con facilidad para captar inmediatamente la
esencia, simplifica y va al grano, logra extraer los conceptos inmediatos y elaborar una síntesis.

Capacidad para ordenar las propias ideas, razonamiento lógico y positivo sin despreciar su
combinación con la capacidad analítica y la inconsciente intuición que también destaca. Logra
pues una notable función de análisis-síntesis, y aunque su emocionalidad le vincula también al
mundo artístico en una combinación de búsqueda racional de la estética con la manifestación de
la belleza por expresión del espíritu, que le acercarían también a ciertas dotes de crítico en arte,
su sentido de la realidad es primordial en su desarrollo mental. No es de extrañar que su
pensamiento tienda a la innovación, le atraen los ingenios y los adelantos que puedan favorecer
a la sociedad, tiene una visión positiva y de progreso, tanto social como intelectual y al propio
tiempo también técnicamente.

Observa previamente la realidad externa antes de comprometerse con un juicio o una decisión.
Ello favorece su espíritu de análisis, su curiosidad intelectual, capacidad crítica y focalización
de la atención en detalles.

Dispone de capacidad de atención, capta bastante bien el ambiente, a veces un poco limitado por
focalizar más en una sección o parte restringida que por una visión cognitivo-global inmediata,
recordemos que es más intuitivo y más de especialización y profundización que un generalista,
pero es receptivo y al propio tiempo, suficientemente perceptivo. A pesar de su desconfianza
inicial y de estar a priori un poco “a la guardia”, demuestra capacidad empática; al propio
tiempo sabe unir lo útil con lo agradable. Su capacidad para contemporizar (adaptación,
comprensión, avenencia), son fruto de una buena captación psicológica.

Es pues afable y empático, al propio tiempo tiende a mostrarse sencillo (a pesar de su orgullo
interiorizado y la necesidad de apariencia formalista). En general por su inteligencia y
sociabilidad, dispone de facultades de observación y percepción, capacidad para la adaptación
fácil a las tareas y a las personas.

Tiende a la especialización, a profundizar en las cuestiones, pero sin perder el realismo global y
circunstancial. También es apreciable su búsqueda de la originalidad, la necesidad de
formalismo tiene la otra faceta positiva que es el de la imagen creativa, en este sentido pueden
también surgirle buenas ideas.

SÍNTESIS DE LOS RASGOS BÁSICOS DE LA PERSONALIDAD
Se trata de una persona activa que distribuye bastante bien su energía psicofísica. Le gusta la
actividad y el reto de unos objetivos, con una ambición equilibrada por no decir realista, no
pierde el control maduro de la visión práctica y objetiva de la realidad.

Su temperamento se compensa con la capacidad de autocontrol y reflexión. Su tendencia inicial
de introvertido nervioso que le destaca la intuición pero en lo negativo le causaría cierta
angustia o inseguridad, es neutralizada por la importante carga de temperamento bilioso que le
ayuda a desenvolverse con firmeza en el campo competitivo, con cierto equilibrio de la parte
sanguínea que le facilita la sociabilidad. Igualmente observamos en términos del AT (Análisis
Transaccional) como de la parte “Niño” con predominio del “Niño Adaptado” o carácter
“Sentimental” ha tomado las directrices el “Adulto” que se ha convertido en verdadero -director
de orquesta- de su personalidad, de aquí su evolución hacia el “Adulto integrado” y por ello la
capacidad para que su personalidad sea constructiva y beneficiosa en su labor social.

Desde el punto de vista volitivo-moral (fuerza de voluntad) e intelectual-mental, cabe destacar
un alto nivel de “fuerza de voluntad” en su personalidad que, por una parte, la valoración de los
hechos y de las opiniones está inspirada en observaciones y comprobaciones, o, en sensatas
apreciaciones, por otra parte, su imaginación regulada limita los hechos a sus justas
proporciones, pero sin perder su poder creador (fuerzas expresiva y sugestiva); en fín, su
pensamiento está influido por la razón, por la esencia, no por la subjetividad o por el prejuicio.
Dispone también de capacidad especulativa (razón, teoría, síntesis, sagacidad, crítica), ello le
faculta en su habilidad técnica y de la inteligencia práctica o concreta además de la abstracta.

En general, es un buen observador, sobre todo en las cuestiones sociales y de innovación, por
ello su inteligencia con cierta sutileza siente la necesidad de descubrir y al propio tiempo
intervenir en las cosas o en los hechos para captar el sentido humano-social, lo que significa
realmente cada cosa y cada comportamiento, el valor del signo o símbolo desde un profundo
análisis.

Es importante su tendencia a organizar y a adoptar una jerarquía de valores, su nivel ético,
rectitud, sentido de la responsabilidad y a la vez su inteligencia objetiva hacen que sea
plenamente consciente del valor de cada cosa o cuestión y la importancia que debe dedicar en
cada momento o en una secuencia a pesar de las múltiples actividades que deba realizar; esa
función intelectual apoyada por su fuerza de voluntad, le ayuda a conocer prioridades y
adaptarse mejor a las circunstancias en la realización de los objetivos.

Por último y ratificando las evidencias de su desarrollo hacia el “Adulto integrado” del AT,
podemos concluir que gracias a su capacidad para sacrificarse y posponer la gratificación, y al
propio tiempo por su capacidad de comprensión y de ponerse en el puesto de los demás, cabe
destacar él un buen nivel de inteligencia emocional.

