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el objetivo del presente trabajo fue estudiar la posible correlación entre
rasgos temperamentales y hábitos lectores en estudiantes de abogacía.
se utilizó el test de temperamentos de Hock y la prueba de preferencias
lectoras de la universidad de veracruz. en la presente muestra poblacio-
nal llamó la atención el predominio de mujeres con temperamento flemá-
tico. Cuando se hizo una comparación entre los puntajes de los diversos
temperamentos en la prueba de preferencias lectoras aparecieron diferen-
cias estadísticamente significativas. Los individuos con temperamento
colérico no presentaron diferencias específicas  distintivas con los demás,
pero con el temperamento flemático y melancólico se apartan del sanguí-
neo. en las personas con temperamento flemático destacó el hecho de
que consideraron en mayor porcentaje tener falta de hábito (p<.05), y el
hecho de que prefieren leer comprando libros usados (p<.05). La pobla-
ción con temperamento melancólico refirió haber tenido, en la escala de
edad de mayor lectura, un porcentaje menor a los demás grupos en la
edad de adulto joven (p<.05).  el grupo de temperamento sanguíneo fue
el que difirió más de todos los otros grupos. tuvo una clara diferencia posi-
tiva con los demás grupos en el sentido de no haber leído nunca revistas
de política (p<.05). Consideró que lee más entre los 18 y 25 años (p<.05).
Leen para los amigos (p<.05), utilizan la radio más que los demás para
entretenerse (p<.05), y la televisión para aprender (p<.05). Concluimos
que el test de temperamentos utilizado permite diferenciar ítems relevan-
tes ponderados con la escala elegida de hábitos lectores, y que existen
por ende rasgos temperamentales que influencian los hábitos lectores. 

Palabras clave: temperamento – Lectura – rasgo – Hábito.

Temperaments and Styles in Reading
the aim of this work was to study the possible correlation between tem-
peramental traits and reading habits in law students. Hock’s temperaments
test and preference reading test of the university of veracruz were used.
in this population sample the prevalence of women with phlegmatic tem-
perament was present. When a comparison was made between the
scores of the various temperaments in proof reading preferences, statisti-
cally significant differences were observed. individuals with choleric tem-
perament had no specific distinctive differences with others, but the melan-
cholic and phlegmatic groups departed from the sanguine. in the case of
people with phlegmatic temperament it was highlighted the fact that in a
greater percentage they considered not to have the habit (p < .05), and
that they preferred reading used books (p < .05). the melancholic tem-
perament population referred to have had, in the age range of further read-
ing, a smaller percentage than the other groups in the young adult age (p
< .05). the sanguine group differed more when compared with all other
groups. it had a clear positive difference with the other groups in the fact
that they never read political magazines (p < .05). they considered that
they read more from the ages of 18 to 25 years (p < .05). they read for
friends (p < .05), listen to radio for entertainment more than the others (p
< .05), and watch television to learn (p < .05). We conclude that the tem-
perament test used allows us to differentiate relevant items weighted by
the chosen scale of reading habits, and that, therefore there are tempera-
mental traits that influence reading habits. 

Key words: temperament –  reading – trait – Habit.  
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Introducción

El estudio de los rasgos caracteriales ha sido

una preocupación que ha conmovido el inte-

rés del hombre desde la historia antigua. Ya

desde las teorías humorales se ha atribuido a

un balance de compuestos químicos el orden

en la conducta. 

Los rasgos individuales han sido motivo de

diversos estudios desde lo biopsicológico. En

ese sentido, luego del interés despertado por

el estudio de la personalidad [1,2,9] el estu-

dio de los temperamentos ha vuelto a ser

motivo de interés. Los rasgos más estables,

y más ligados a lo somático, han despertado

un nuevo interés en función de ser una posi-

ble interface para estudiar las relaciones

entre las neurociencias y la conducta, bus-

cando una relación entre rasgos o tenden-

cias conductuales más o menos estables y

las estructuras cerebrales [17,19] 

Una relación entre temperamento y biología

es tomada ya por las concepciones clásicas

del humoralismo hipocrático-galénico, reto-

mado por la ideas del «hormonismo», y plan-

teado por Krestchmer, quien retoma la intui-

ción griega al decir que la afectividad y los

temperamentos tienen una causa en el «qui-

mismo» de la sangre. [1, 2, 5, 6, 9,10,13,16].

Esta idea intuitiva de la relación entre humo-

res, química y comportamiento ha sido de

alguna manera precursora de la moderna

psiconeuroendocrinología [8]. 

Los temperamentos han sido clasificados de

diverso modo a lo largo de la historia [5, 6,

10, 1, 12, 13, 16]. Siguiendo las ideas clási-

cas hipocrático-galénicas de que los humo-

res regían el temperamento, los tempera-

mentos han sido divididos en colérico (predo-

minio de la bilis), flemático (predominio de la

flema o pituita), melancólico (predominio de

la bilis negra, atrabilis o melancolía) y san-

guíneo (predomino de la sangre). Dentro de

esta concepción, se decía que una relación

proporcionada de los cuatro humores daba

origen al temperamentum o crasis. Por la

inversa, el predominio morboso de uno daba

origen a la enfermedad o discrasia. Kant con-

serva parcialmente esta clasificación, pero

introduce la división entre temperamentos del

sentimiento (sanguíneo y melancólico) y tem-

peramentos de la actividad (colérico y flemá-

tico). Conductualmente, estos temperamen-

tos tienen una expresión determinada, que

ha sido descripta con detalle  [11, 12]. Estos

tipos puros son construcciones teóricas que

adquieren una estructura en base a actitudes

claramente interrelacionadas.

El propósito del presente estudio ha sido

correlacionar hábitos lectores caracterizados

por el test de preferencias lectoras de la

Universidad de Veracruz con los tempera-

mentos clásicos. 

Material y métodos

En el presente trabajo se correlacionó una

prueba clásica de temperamentos con una

prueba de preferencias en hábitos lectores.

Ambos tests fueron aplicados a un grupo de

119 estudiantes de abogacía de una Facultad

perteneciente a una universidad privada de la

provincia de Mendoza. Se correlacionó a tra-

vés de un procedimiento matemático el tempe-

ramento surgido de la primera prueba con los

hábitos lectores surgidos de la segunda prue-

ba. Se utilizó la prueba de temperamentos de

Hock  [11,12] y la prueba de preferencias lecto-

ras de la Universidad de Veracruz  [18]. La pri-

mera consiste en 20 preguntas de autoadmi-

nistración con cuatro opciones cada una, cuya

cuantificación da el valor de los rasgos tempe-

ramentales en forma cuantitativa, permitiendo

luego un ordenamiento de los mismos por pre-

valencia de rasgos en el individuo. La prueba

de preferencias lectoras de la Universidad de

Veracruz es un cuestionario de 119 preguntas

de modos múltiples de respuesta, autoadmi-

nistrable, en el que se realizaron cambios

menores para adaptarlo a nuestra población.

Fueron delimitados primariamente los tempe-

ramentos, y, posteriormente, se comparó el

puntaje obtenido por cada uno de estos grupos

en las pruebas de lectura. Los cuatro grupos

(colérico, N=66; flemático, N=11; melancólico,

N=27; sanguíneo, N=15, total n=119)  fueron
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correlacionados con los puntajes de la prueba
de preferencias lectoras de la prueba de la
Universidad de Veracruz  [18]. 

El estudio estadístico fue realizado dividien-
do los grupos por temperamentos y aplican-
do tablas de contingencia y chi cuadrado a fin
de observar en qué parámetros diferían los
grupos así delimitados por temperamentos.
En todos los casos un p< .05 fue considera-
do significativo. 

Resultados

En la figura 1 se observa la distribución por
sexos, exhibiendo un predominio claro el
sexo femenino en el temperamento flemático
en la población estudiada. En la tabla 1 se
representa esquemáticamente el conjunto de
resultados relevantes en este estudio. En el
punto «a» se observa que el grupo de san-
guíneos nunca ha leído revistas políticas en
un porcentaje relevante (p< .05). En el punto
«b» se observa que el grupo de sanguíneos
considera que lee más entre los 18 y los 25
años (p< .05). En el punto «c» se observa
que el grupo de flemáticos reconoce tener un
problema en la lectura por falta de hábito (p<
.05). En el punto «d» se observa que el grupo
de sanguíneos prefiere leer para los amigos,
con una diferencia significativa con los

demás grupos (p< .05), y lo animaban a leer
los amigos («e», p< .05). En el punto «f»
entre las costumbres para el acceso a la lec-
tura destaca en el caso de los flemáticos el
comprar usado (p< .05). En el punto «g» se
ve que el melancólico aparece como leyendo
menos cuando es adulto joven (p< .05).
Finalmente, aparece una tendencia significa-
tiva de los sanguíneos a utilizar la radio más
que los demás para entretenerse (h, p< .05),
y la televisión para aprender (i, p< .05).

Discusión

En el presente estudio nos propusimos estu-
diar la posible correlación entre rasgos tem-
peramentales y hábitos lectores. Se utilizó el
test de temperamentos de Hock y la prueba
de preferencias lectoras de la Universidad de
Veracruz. El test de Hock ha tenido un uso
más frecuente en el pasado [11,12], y ha sido
substituido por el uso clínico de tests de per-
sonalidad. Sin embargo, apunta a otro estra-
to más profundo y más estable, que es el que
entendemos se puede correlacionar mejor
con los hábitos como conductas estables y
relacionadas con el estrato biológico. 

Las características de la población por sexo
son esquematizadas en el gráfico 1, en el que
se observa la distribución por sexos, exhi- 

 
Figura 1. Representación gráfica de la distribución de los tipos de temperamento por sexo, 
referido en porcentaje 
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biendo un predominio claro el sexo femenino

en el temperamento flemático. Esto parece

ser una característica relacionada con el tipo

temperamental de la mujer que elige estudiar

abogacía. Este predominio podría estar deno-

tando los rasgos de aquellas que eligen esta

carrera. Se trataría de mujeres racionales,

activas, no altamente emotivas, y de reacción

secundaria o elaborada. 

Los resultados obtenidos mediante la compa-

ración entre los puntajes de los diversos tem-

peramentos en la prueba de preferencias lec-

toras tienen diferencias estadísticamente sig-

nificativas entre diferentes grupos, reunidos

por temperamento común. 

Los individuos con temperamento colérico no

presentan diferencias específicas distintivas

con los demás, pero con el temperamento

flemático y melancólico se apartan del san-

guíneo en el presente estudio. El tempera-

mento colérico, que en la antigüedad se atri-

buía a un predominio de la bilis, ha sido des-

cripto destacando actitudes de dominio cla-

ras y tendencia al liderazgo y el heroísmo,

con actitudes exigentes y aloplásticas, con

voluntad, fortaleza y reacciones inmediatas,

apasionadas y vehementes ante las influen-

cias que recibe  [11,12]. Es natural entonces

que difiera actitudinalmente del sanguíneo, y

que esto permita comprender la motivación

diferencial y el contraste entre la tendencia al

dominio y la consiguiente aloplastia del colé-

rico frente a la actitud de sintonía y autoplas-

tia del sanguíneo. 

En las personas con temperamento flemáti-

co destaca el hecho de que consideran en

mayor porcentaje tener falta de hábito (p<

.05), y el hecho de que prefieren leer com-

prando libros usados (p< .05). La falta de

hábito puede ser registrada por este grupo

teniendo en cuenta su tendencia a la reflexi-

vidad, lo cual le otorga capacidad de detec-

ción de esta situación. Puede también soste-

nerse que existe un nivel de autoexigencia

elevado, con la consiguiente autocrítica y la

sensación de no tener el hábito lo suficiente-

mente desarrollado. El hecho de tender a

manejarse con libros usados habla de su

pragmatismo y ajuste racional a las circuns-

tancias, manteniendo una continuidad en los

objetivos más allá de las dificultades, una

actitud racional frente a las demandas exter-

nas. El temperamento flemático, atribuido a

un predominio de la flema o pituita, ha sido

descripto destacando una tendencia a reac-

cionar lentamente frente a los estímulos, con

cierta distancia y tranquilidad frente a las

demandas externas, una baja distractibili-

dad, una comprensión sistemática de los

Tabla 1. Representación esquemática de resultados obtenidos (se correlaciona 
los hábitos y una variable o condición de los mismos con los grupos de distintos 
temperamentos)  

Hábito 
 

Variable o 
condición 

Colérico 
 

Flemático 
 

Melancólico 
 

Sanguíneo 
 

a. Lectura de revistas 
políticas 

Nunca - - - >>, * 

b.  Etapa de la vida de 
mayor lectura 

18-25 años - - - >, * 

c. Problemas Falta de Hábito - >, * - - 
d. Lectura para otras 
personas 

Amigos - - - >, * 

e. Quien lo animaba a  
leer (adolescente) 

Amigos - - - >, * 

f.  Costumbres Comprar usado - >, * - - 
g. Edad de mayor lectura Adulto Joven - - <, * - 
h. Medios de 
entretenimiento 

Radio - - - >, * 

i. Medios de aprendizaje Televisión - - - >, * 
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problemas, una continuidad en los objetivos,
y una gran estabilidad emocional, transferi-
ble al entorno  [11,12]. Estos rasgos permi-
ten comprender su reflexividad y pragmatis-
mo, evidentes en los resultados aquí obteni-
dos. 

La población con temperamento melancólico
refiere haber tenido, en la escala de edad de 
mayor lectura, un porcentaje menor a los
demás grupos en la edad de adulto joven (p<
.05). Es posible que la tendencia previa a la
lectura en temas de su interés, importante en
años anteriores, reflejada en una tendencia
estadística, se haya visto comprometida a la
hora de iniciar su carera, con predominio de
lecturas específicas de las materias que
cursa. El temperamento melancólico, postula-
do como consecuente con un predominio de la
bilis negra (atrabilis o melancolía), facilita el
pesimismo, tornando a quien lo posee algo
lento para decidir, con tendencia a encerrarse
en sí mismo, con una rica y profunda actividad
afectiva e intelectual que supone un grado de
reflexividad importante, tendiente al ensimis-
mamiento y propicio para la lectura [11,12]. 

El grupo de temperamento sanguíneo es el
que difiere más de todos los otros grupos.
Tiene una clara diferencia positiva con los
demás en el sentido de no haber leído nunca
revistas de política (p< .05). Considera que
lee más entre los 18 y 25 años (p< .05). Lee
para los amigos (p< .05), utiliza la radio más
que los demás para entretenerse (p< .05), y
la televisión para aprender (p< .05). La varia-
ble de no haber leído «nunca» revistas de
política es compatible con rasgos superficia-
les y deslizantes. No hay un interés por la
política en abstracto. Prevalece una comuni-
cación muy fluida con el entorno, con un trato
directo con los demás. El hecho de que lea
para los amigos muestra bien a las claras
esta facilidad para el altruismo, el buen trato
con los demás, la amistad, la buena sintonía
y la consiguiente resultante de convivencia
armónica con una destacable posibilidad de
registro de las necesidades de los demás.
Esto implica una prevalencia de la atención a

lo externo, en un desplazamiento que dificul-
ta la introversión. El hecho de que considere
leer más entre los 18 y los 25 años puede
interpretarse como una sobrexigencia externa
de estudio dada por la carrera en un grupo
más proclive al trato social que a la lectura.
En este sentido pueden corroborar lo dicho
las diferencias anteriores con los demás gru-
pos en el sentido de que este grupo utiliza
más la radio para entretenerse, denotando
mala tolerancia a la soledad o el silencio y la
necesidad de algún tipo de contacto presen-
cial de los demás. El hecho de que además
utilicen más la televisión para aprender podría
denotar adicionalmente su dificultad para la
retracción, necesaria a la hora de leer, con un
registro dominante de los estímulos externos.
Prevalece el registro veloz en un intelecto
vivo, ingenioso y ocurrente, un tanto incons-
tante. El temperamento sanguíneo, atribuido
a un predominio de la sangre, supone una
buena sintonía con la gente, con prevalencia
de actitudes optimistas, alegres, agradables
[11,12]. La actitud atenta a las necesidades
de los demás, con capacidad de comprensión
y compasión son evidentes en los resultados
de este estudio de correlación. 

La presente ponderación de rasgos tempera-
mentales se enmarca en un renovado interés
por el temperamento como parámetro. En
este sentido, y como se dijo anteriormente, la
valoración de rasgos temperamentales ha
sido recuperada por su relación con rasgos
estables de la conducta, más ligados a lo
somático y, particularmente, a estructuras
cerebrales   [17, 19].

Esto ha llevado a estudios recientes tanto en
niños  [3, 5], adolescentes  [4,7] como en
adultos  [14]. En este último caso, se ha visto
renovado el tópico del carácter heredable del
temperamento, particularmente en relación
con la ansiedad [14]. 

Concluimos que el test de temperamentos
utilizado permite diferenciar actitudes  rele-
vantes ponderadas con la escala elegida de
hábitos lectores, y que existen por ende ras-
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gos temperamentales que influencian dife-
rencialmente los hábitos lectores. El presen-
te trabajo inicia una serie de estudios sobre

correlaciones entre el plano temperamental y
otras variables cuantificables a través de
escalas, tales como ansiedad y depresión.




