
 
 
 
 

Resumen Relaciones Humana 1                                                                                                                                      

Unidad 2 “La personalidad y su desarrollo” 

I. Personalidad: Se refiere a la persona tota. Es la expresión de lo que usted es y   hace en 

su vida diaria. Es lo íntimo de todo individuo. Comprende lo que usted dice como lo que 

usted piensa, es el reflejo o la interpretación de su yo interno hacia los demás. 

Inevitablemente van a juzgar la forma en la que actúa. El impacto  de la conducta de una 

persona causa que los demás reaccionen favorable o desfavorablemente ante ella. 
 

II. Características de la personalidad 

 Organización e integración: Puede ser biológica, cognoscitiva, afectiva emocional y 

de comportamiento. El mayor o menor equilibrio  o confusión que muestra al expresar sus 

conocimientos así como ideas. 
 Adaptación y continuidad: Consiste en asimilar nuestro entorno y adecuarnos a él, nos 

brinda la posibilidad de manejar cualquier tipo de situación. No es un mecanismo 

automático sino creativo. 
 Originalidad: Es la forma en la que cada persona vive su vida, así como su forma de ser y 

comportase. Hacer las cosas a nuestro modo”, pero hay que tener conciencia de que 

nuestro comportamiento o actitudes no afecten los derechos de los demás. 
 

III. Factores  que  influyen en la formación de la personalidad 

 Herencia: Determina el género biológico, la constitución física, la longevidad 

(expectativa de vida). Al interactuar con determinados fenómenos ambientales (físicos y 

socioculturales) hacen que ciertos comportamientos sean posibles, el comportamiento no 

se hereda, lo que se hereda es la constitución biológica, tal que en ciertos ambientes, los 

individuos tendrán determinadas características personales. 
 

 Medio circundante: Es el medio geológico y social. Existen 2 tipos:  
o Medio Físico: Son los aspectos de nuestro entorno geográfico- natural, clima- 

temperatura-humedad, nivel del mar, características de cada región (costa, 

montaña, desierto) ambientes diseñados (campo- ciudad, apartamento- casa). 
o Medio Social: Es cuando las personan influyen sobre nosotros y ellos también 

reciben nuestra influencia, lo cual nos conduce a lo que debemos hacer, como 

ejecutarlo y transmitirlo a la cultura, mediante nuestro temperamento (comprende 

el aspecto biológico, es nuestra forma de ser) y el carácter (son los aspectos 

relacionados con nuestra experiencias educación- aprendizaje).  
 

IV. Atributos de la personalidad 
 Formas de conocer y pensar: 

o Percepción: Obtener información sobre el mundo mediante los sentidos. 
o Pensar: Generar ideas, entenderlas, relacionarlas, razonar, solucionar problemas, 

aprovechar nuestras experiencias y aprender de ellas.   
o Inteligencia: Todo lo relacionado con pensar, organizar, relacionar y asociar.  Se 

manifiesta con nuestra capacidad para pensar racionalmente, al enfrentarnos a 

diversas situaciones vitales o aprender de la experiencia. 
o Aptitudes: Capacidades o habilidades potenciales para realizar una tarea o 

acción así como para aprender algo y ejecutarlo.  
o Aprendizaje: Nos brinda la posibilidad de cambiar nuestra forma de pensar, sentir, 

comportarnos y hacer las cosas de manera distinta. 
 

V. Personalidad eficiente: Es cuando: 
 La conducta de una persona muestra que su adaptación al medio es buena. 
 Desarrolla pautas de conducta es satisfactoria en varios aspectos de la vida. 
 Cuando se adapta con facilidad a varias situaciones y actúa de forma que satisfaga tanto 

a los demás como a nosotros mismos. 



 
 
 
 

 
VI. Aspectos de la personalidad: 

 Apariencia física: Esta conformado por la actitud, la complexión, el tipo corporal, la 

constitución, la expresión del rostro y la manera de vestirse. 
 Capacidad Intelectual: Modo de hablar, ideas expresadas, sistema de valores y el 

estado psicológico. 
 Emotividad: Gustos y aversiones, si es agresiva o dócil, ¿cómo reacciona cuando las 

cosas se ponen difíciles? Si está tranquila y segura de sí misma, si tolera bromas, a través del 

sentido del humor. 
 Cualidades Sociales: Son las formas de comportamiento del individuo frente a los demás.  
 Sistema de Valores: Conjunto de actitudes que una persona tiene frente a la vida, 

comprendiendo sus principios morales y creencias. 
 

VII. ¿Cómo se muestra y revela la personalidad? 
 Cuando dos personas o mas se reúnen, acontecen una serie de hechos y se intercambian 

impresiones. 
 Las apariencias pueden ser engañosas., son estas las que hacen que casi todo el mundo 

saque una impresión favorable o desfavorable de una persona la primera vez. 
 Una voz agradable, clara y bien modulada, lenguaje cuidadoso y depurado siempre 

causan una buena impresión. 
 La mayoría de las pautas de un individuo son el resultado de constitución física y del control 

o falta de control de sus emociones. 
 Las reglas de comportamiento pueden basarse en la tradición y en ciertas convenciones 

sociales o ideales personales de conducta, siempre que no se oponga a lo establecido. 
 Se tiende a aceptar las pautas aceptadas por la mayoría, pero las nuevas generaciones 

desechan reglas que ya no parecen apropiadas. 
 

VIII. Teorías equivocadas de la personalidad: Son causadas por el estereotipo y los 

métodos pseudocientíficos (frenología, astrología y la fisiognomía). 
 

IX. Diferencias de la personalidad: Se debe a 3 fuerzas o factores: 
 Herencia biológica: Determina muchos aspectos físicos tales como peso, estatura y el 

cuerpo entero. 
 Ambiente: Son las influencias producidas por los factores sociales y físicos. 
 Edad: La combinación de las diferencias ambientales y las heredadas, junto con la edad 

producen una lista infinita de diferencias individuales y de características  
 

X. La personalidad puede mejorarse 
 Nuestro entorno brinda oportunidades culturales y educativas que nos permiten desarrollar 

nuestras virtudes con tiempo y voluntad. 
 Todos aquellos aspectos que hayamos heredado de nuestro entorno o ambiente, pueden 

mejorarse. 
 

XI. La personalidad en las relaciones humanas 
 Una mayor comprensión de la conducta humana, así como una buena dosis de paciencia 

y tacto, ayudan a establecer buenas relaciones humanas (llevarse bien con los demás) y 

tienden a crear reciprocidad en los demás.  
 

XII. La personalidad y las oportunidades de empleo: Casi todos los patronos consideran 

que la personalidad es un factor determinante para el éxito en el trabajo, y solicitan las 

siguientes características: 
 Aspecto físico 
 Arreglo personal 
 Porte y manera de comportarse 
 Iniciativa , motivación e interés 



 
 
 
 

 Expresión verbal y facilidad de palabra 
 Sentido de adaptación 
 Capacidad profesional 
 Capacidad de progresar 
 Capacidad de atención 
 Timbre de voz y raciocinio 

Unidad 3 “Comunicación” 

I. Comunicación: Proceso por el cual las personas crean y transmiten ideas, hechos, 

pensamientos, sentimientos y mensajes que son recibidos e interpretados por otras 

personas. 
 

II. Elementos de la comunicación 
 Emisor: Es el creador  y quien determina el medio de transmisión del mensaje. 
 Receptor: Es quien recibe, decodifica el mensaje y tiene la oportunidad de aceptarlo o 

denegarlo. 
 Mensaje: Es aquello que se desea comunicar. 
 Canal: Es el medio que se utiliza para enviar el mensaje. 
 Decodificación del mensaje: Es la interpretación del mensaje. 

 
III. Barreras de la comunicación 
 Barreras Personales: Son las interferencias que resultan de las emociones humanas 

y los hábitos deficientes al escuchar. Crean distancias psicológicas. 
 Barreras Físicas: Son las interferencias que ocurren en el entorno donde se emite o 

recibe el mensaje (ruido repentino). 
 Barreras Semánticas:  Son las limitaciones de los símbolos con los que se codifica 

el mensaje, ya que los símbolos suelen tener diferentes significados (palabras, imágenes 

y lenguaje no verbal). 

Otras Barreras: 

 Fuentes de Distorsión: Son los elementos que afectan la transmisión de la comunicación 

(errores al descodificar un mensaje ,elección inadecuada de símbolos y la utilización de un 

canal no idóneo) 
 Filtración: Es cuando el emisor manipula la información para que el receptor la interprete 

de una manera favorable. 
 Percepción Selectiva: Es cuando el receptor interpreta y acomoda cualquier 

experiencia sensorial a su percepción previa. 
 Inadecuación de los canales de comunicación: Para que los canales sean eficaces 

tienen que establecerse unas redes en distintas direcciones, que permita una interacción e 

intercomunicación. 
 Falta de intercomunicación: Hay que verificar la manera como el receptor lo interpreta 

y decodifica correctamente. 
 Clima amenazante: Es cuando hay una comunicación a la defensiva, tendencia a 

juzgar, a evaluar, a mirar con superioridad al receptor.  
 

IV.  Comunicación no verbal 
 Signos Paralingüísticos: Son los sonidos fisiológicos y emocionales( llanto, sozollo, risa, 

suspiro, grito, toser, carraspeo y bostezo) 
 Signos kinésicos: Son los movimientos y las posturas corporales (gestos, movimientos 

faciales y corporales). 
 Signos gestuales y de postura: Son movimientos psicomusculares (gestos, movimientos 

faciales y corporales que comunican actividad o pasividad) Ej: Brazos cruzados y manos en 

la nuca. 



 
 
 
 

 
V. Lenguaje y Comunicación: el 99% de la comunicación se realiza mediante la 

palabra hablada o escrita. 
 

VI. Influencia de la voz y del lenguaje: El éxito en los negocios y en situaciones 

sociales dependen de un hábil manejo del lenguaje. La impresión que usted causa en 

sus nuevos conocidos depende, en gran parte, de su voz y del lenguaje. Disraeli dijo:  

“No hay indicador tan seguro de carácter que la voz”  
 

VII. Conversación 
 Conversación Profesional: Es una prueba de habilidad, requiere de una mente alerta, 

facilidad de palabra, táctica estratégica y rapidez en la decisión. Ej: Entrevistas de trabajo. 
 Conversación Social: Su principal finalidad es la de entretener. Las charlas tienen que 

tener interés, de manera que valga la pena pasar el tiempo sin malgastarlo. Ej: Las tertulias y 

las discusiones entre estudiantes. 
 Interacción (Profesional- Social): Cuando una conversación social tiene un  gran 

valor económico de por medio. Se debe de: Tener un conocimiento de la naturaleza 

humana, facilidad para ganar amigos, perfeccionamiento de la personalidad, habilidad en 

la conversación profesional, caudal de buenas ideas y capacidad de adaptación y tacto 

social. Ej: Una cena empresarial  
 

VIII. Papel del conversador: Debe adaptarse al que escucha, ajustarse al tema de 

conversación, debe hablar fácilmente y sin dificultad, evitar la monotonía, emplear el 

vocabulario más rico y claro que posea, recordar que el tiempo es limitado no 

monopolizar la conversación.   
 

IX. Temas de conversación: La elección del tema debe hacerse según los intereses, la 

edad y el sexo de aquellos con quienes hable. Un mismo tema puede servir como base 

de discusión para grupos diferentes, pero enfocarlo desde un punto de vista distinto. 

Hable de temas de interés en general y actual, comparta información, formule 

preguntas oportunas y comentarios  inteligentes. 
 

X. Temas que deben evitarse: Los temas que impliquen controversia (religión- política), 

evitar hablar de sí mismo, de sus éxitos y de su riqueza y evitar hablar de otras personas. 
 

XI. Cambiar de tema: Plantear una cuestión de interés de forma sutil cuando la 

conversación es monopolizada por alguien. Nunca interrumpir al que habla.  
 

XII. Menú de una conversación: Evitar una conversación vacía y aburrida. 
 

XIII.  Gestos y ademanes: Son pautas inconscientes de conducta. Contribuyen a darle 

vida y animación a la conversación, siempre y cuando sean naturales y espontáneos, 

por lo contrario podrían ser ridículos e irritantes.  
 

XIV. Papel del oyente: Estar atento para poder replicar inteligentemente. Escuchar 

requiere de mucha habilidad y tacto. 
 

 
XV. Elementos físicos de la voz 
 Tono: Es una mayor o menor elevación de la voz, por medio de la cual expresamos ideas y 

emociones.  
 Modulación/ Melodía: Es la mayor o menor altura del tono. 
 Inflexión: Es el cambio del tono en una misma frase o palabra 



 
 
 
 

 Volumen: Comprende la intensidad, la resonancia y el grado de altura que se imprime en 

la voz. Puede aumentarse o disminuirse según el aire. 
 Velocidad: Combinación de tiempo, ritmo y fluidez. 

 
XVI. Lenguaje Eficiente 
 Pronunciación: Es correcta cuando se emplean los sonidos fonéticos, poniendo el acento 

en la silaba precisa y usar los signos diacríticos. 
 Dicción: Es adecuada cuando cada vocal, cada consonante y cada silaba se articulan 

clara y distintivamente. 
 Léxico: Es la selección de las palabras con el uso adecuado de su significado. 
 Calor Emotivo: Es cuando se origina y se libera irritabilidad  motivos de fricción.  
 Educación del oído: Escuchar las entonaciones y las características de las voces. 
 Salud: Contribuye a la calidad emotiva de la voz. 

 
 

XVII. Vocabulario: Se aumenta con la lectura,  escuchando a los demás, estudiando un 

idioma extranjero, buscar en el diccionario el significado de las palabras que escucha, 

oiga o lea, luego úselas con frecuencia y utilice sinónimos para evitar repetir.  
 

XVIII. Uso correcto del Idioma: La corrección idiomática puede añadir eficacia a sus 

relaciones, le hará sentirse seguro de sí mismo; una formación gramatical deficiente lo 

convertirá en un objeto de ridículo y compasión.  
 

XIX. Mejore su lenguaje: Consejos: 
  Respire siempre correctamente 
 Ordene sus pensamientos e ideas antes de hablar 
 Adopte una actitud positiva 
 Piense que sus oyentes son sus amigos, más que críticos negativos 
 Concéntrese en el significado de lo que está tratando de expresar 
 Practicar un tono de voz agradable y eficaz 
 Analizar las cualidades de un buen orador 
 Grabe su voz y analícela 
 Buscar un especialista del lenguaje 

 

XX. Defectos del lenguaje: 
 Funcionales: Causados por no saber abrir la boca, no separar en forma adecuada los 

labios y el paladar, debido a hábitos defectuosos de la respiración, carencia de la 

educación del oído y a una pronunciación nasal. Se puede corregir mediante terapia del 

lenguaje. 
 Orgánicos: Causados por un paladar hendido o una hiperplasia de las cuerdas vocales. 

Requieren atención de un médico. 
 Emocionales: Causados por un tartamudeo grave. Necesitan de a ayuda de un 

especialista en fonética y un psiquiatra. 
 

XXI. Comunicación y Relaciones Humanas: Una buena comunicación hace más 

eficiente el ambiente de trabajo y crea armonía en las buenas relaciones humanas de 

todo el personal. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Unidad 4 “Motivaciones y Emociones” 

I. Motivación:  Es el impulso de “hacer algo” 

 

II. Motivaciones como impulso básicos 

 Causas internas que sostienen, dirigen y promueven la conducta (deseos, necesidades, 

propósitos e impulsos). 
 Influyen sobre conductas en situaciones determinadas, así como en la forma de percibir las 

situaciones. 
 Son determinadas por reacciones químicas como el hambre, el aprendizaje, el afán por el 

éxito. Las motivaciones desencadenan hechos en cadena, por ejemplo: primero cuando se 

tiene hambre, se provoca enojo, luego al comer se obtiene tranquilidad. 
 

III. Emociones: Son sentimientos que soportan una fuerte carga de afectos, una fuerza 

que impulsa a actuar a la persona, a hacer algo en determinado sentido. Pueden 

considerarse agradables y desagradables. 
 

 Las emociones agradables, como el amor y la amistad proporcionan a la gente una 

sensación de bienestar y se manifiestan en risa. Las tristes son consecuencias del dolor, el 

miedo o la ira, son intensas y crean el estado de ansiedad.  

 La conducta emocional es una conducta motivada, caracterizada por intentos de 

alejamiento, acercamiento, ataque entre otros. La tensión emocional es turbadora y 

persistente. 

 

IV. Tipo de Emociones 

 Miedo: Reacción que se tiene ante el peligro o ante algo súbito o desconocido/ huir. 
 Ansiedad: Reacción que tiene un carácter previo. No estamos segura de lo que ocurrirá. 

No sabemos ¿qué hacer?  
 Preocupación: Se deriva del miedo. Es difícil exponer el problema y pedir ayuda. 
 Irá: Aparece cuando no hay frustración al no obtener algo. Expresa enfado. 
 Amor: El poder positivo del amor provoca o constituye la estructura básica de los mejores 

seres humanos. 
 
 

V. Cambios orgánicos debido a situaciones emocionales 

Los intensos sentimientos de excitación, van  acompañados de cambios en el 

organismos. “Mariposas en el estomago” “Flojera en la rodilla” y “sentir que nos 

hundimos” son sensaciones motivadas por el sistema nervioso. Ejemplo: Un enemigo real 

o imaginario, provocan descarga de adrenalina, si usted está enfadado o disgustado, 

le cortara la digestión y después sentirá dolor de cabeza. 

 

VI. Diferencia entre emociones y impulsos biológicos 

Los impulsos (hambre- sueño) son de corta duración y se origina independientemente 

de las experiencias de la vida cotidiana. Mientras que las emociones implican una 

respuesta a estimulo de satisfacción o frustración. Ejemplo: Si siente sed y un obstáculo 

se interpone entre usted y el agua, se disgustará, pero si el agua está a su alcance, la 

satisfacción de su necesidad física le producirá bienestar. 

 

VII. Emociones afectadas por aprendizaje 

El ser humano hereda la capacidad física para expresar sus sentimientos, pero aprende 

el tipo de conducta emocional que luego manifiesta. Ejemplo: Un niño se asustara de 

un conejo produciendo un fuerte ruido. El niño podrá olvidar la experiencia primitiva, 

pero es posible que, durante toda su vida, se asuste de los perros y los gatos. 



 
 
 
 

 
VIII. Respuesta a estímulos emocionales  

 Algunas personas son capaces de recibir estímulos emocionales con más frecuencia e 

intensidad que otras. 
 Conforme la gente va teniendo más edad, suele ser más hábil en ocultar sus sentimientos. 
 Los niños de corta edad aun no han comprendido a comportarse conforme las reglas que 

gobiernan la vida social. 
 

IX. Control de emociones 

 La capacidad de comprender y controlar las emociones propias es vital en las relaciones 

humanas. 
 Los sentimientos o emociones incontroladas pueden dificultar seriamente la conducta de la 

persona en determinado lugar. 
 Se debe aprender a controlar las emociones y mantenerse alejada de la vida laboral o 

social para que no interfieran en nuestras relaciones 
 Implica equilibrio personal y autosuficiencia. 

 
X. ¿Cómo lograr la madurez emocional? 

  La madurez es algo intangible, representa una cualidad de la conducta de la persona que 

puede variar a lo largo de su desarrollo 

 No depende del volumen de conocimiento, sino de la forma en la que lo utiliza. 

 Es producto de las relaciones de las relaciones en la vida y de la posición del subconsciente 

que trabaja en la formación de un sistema de valores desarrollado en el hogar, la religión y 

otros modelos de conducta.   

  

o Criterios de Madurez: Consiste en el conocimiento del grado en que una persona 

puede ponerse en contacto con un conjunto de experiencias. Un individuo es 

emocionalmente maduro cuando: 
 Acepta responsabilidades 
 Conoce sus objetivos 
 Establece buenas relaciones con los demás 
 Esta seguro del defecto que causa su conducta en los demás 
 Le gusta estar acompañado, pero es capaz de gozar la soledad 
 Es flexible y paciente con los demás 
 Toma sus decisiones y acepta las criticas sin ofenderse 
 Tiene sentido de humor 
 Lleva una vida agradable 

 
o ¿Cómo adquirir sentido de humor? Humor es la capacidad de ver el lado alegre de la 

vida es una de las cualidades más apreciables que en ocasiones pueden salvar situaciones 

bochornosas.  
 Preste atención a los demás 

 Sea observador 

 Cuente algún incidente divertido que observe 

 Narre a sus amigos o familiares anécdotas divertidas. 

 

o ¿Cómo cultivar una expresión agradable?  
 Ensaye la sonrisa ante un espejo 

 Escuche su propia risa o pregunte a un amigo ¿Cómo se escucha? 

 Si nuestra actitud es agradable no es sino el reflejo de emociones y sentimientos 

positivos. 

 

 



 
 
 
 

Los conflictos emocionales y su ajuste 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                            Búsqueda del ajuste 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Frustración                                                              

Aparece cuando alguna causa externa o actuación 

de la persona, impiden la satisfacción de un deseo. 

Conflicto                                                                              

Tiene lugar  cuando dos o más motivaciones 

antagónicas no pueden satisfacerse al mismo tiempo. 

Tipos 

 Las personas reaccionan ante las experiencias 

frustrantes de diversos modos. Si el motivo causal es 

débil, la frustración disminuye, si el motivo es fuerte, 

la frustración se reforzará. 

 Puede generar conducta agresiva 

 Puede ocasionar un regreso a un nivel de conducta 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

Tipos 

 Cuando la situación admite dos metas igualmente 

deseables, pero impulsan al individuo en 

direcciones opuestas .Ej: Elegir entre jugar 

baloncesto e ir a la playa 

 Cuando la situación supone dos metas igualmente 

indeseables. Ej : limpiar la habitación) (tarea 

desagradable vs. castigo) 

 Cuando la situación puede dar lugar a dos 

objetivos, uno de los cuales es tan deseable como 

indeseable el otro. Ej: La señora que le gusta jugar 

canasta, pero no le gusta el baloncesto, pero lo 

hace por su marido. 

 Todo el mundo percibe que en gran parte de sus impulsos e instintos tropiezan con una parcial o total 

oposición; por lo tanto, se tiende a buscar caminos diferentes para resolver el conflicto. 

 Los procesos de ajuste comienzan con la ansiedad básica producida por el conflicto. 

Mecanismos de defensa                                                                                                               
Se desarrollan a partir de fuertes sentimientos de insuficiencia del yo, y son 

reales o imaginarios. Algunas características de inferioridad son:  

 Sentimientos de autosuficiencia 

 Hipersensibilidad a la critica 

 Ideas de minusvalía 

 Aislamiento 

 Sensibilidad a la adulación 

 Respuestas pobres 

 Actitudes hipercríticas 

 

Actitudes negativas “están 
verdes”                                                               

La envidia, se pasan por alto las 

deficiencias propias o la negativa de 

hacer un esfuerzo por superarlas. Ej: 

“Desde luego, es guapa, pero es muy 

tonta” 

Racionalización                      

Consigue que la persona llegue a 

conclusiones que desea creer y 

espera que los demás también. Ej: 

“Hoy me gustaría descansar, porque 

he estado sobrecargado de 

trabajo”. En realidad no trabaja más 

que cualquier empleado, pero 

algunos piensan que rinde. 

Súper compensación              
Intento forzado de enmascarar las 

propias deficiencias, reales o 

imaginarias. Ej: Chica poco atractiva 

se viste o camina de modo atractivo. 

Identificación                           

Consiste en identificarse a si mismo 

con aquellos que ya han logrado lo 

que desean. Ej: En los niños es muy 

corriente identificarse con un héroe 

de la película. 

Proyección                                                 
Proceso por el cual una persona 

proyecta en los demás motivaciones 

y características de la que el mismo 

es sensible. Ej: La frase que predece 

al relato del chisme “No es nada, no 

me gusta ser chismoso” o cuando un 

estudiante sale mal en el examen y 

culpa al profesor 



 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos de Evasión                                                                                                                                                   

Renuncia a la lucha y prefiere consolarse con una emocional o física. 

Los más frecuentes son: 

 Fantasía: En su imaginación, hay quien alcanza a riqueza, una buena posición o consigue 

todo lo que en la realidad no puede lograr. Cuando las fantasías sustituyen los logros de la 

vida real, deben considerarse un medio de ajuste inadecuado para resolver  determinados 

problemas. El placer puede ser gravemente engañoso. 

 Aislamiento: Significa el intento de una persona por huir de las experiencias desagradables, 

ante el temor que deriva las mismas. 

 Represión: Tienen lugar cuando la mayoría de pensamientos y sentimientos desagradables 

están asociados con la vergüenza, la culpa y la ansiedad, quedan excluidos de la conciencia. 

Viene a ser el rechazo de un pensamiento que resulta desagradable para la comodidad 

emocional de cada quien. 

 Regresión: Supone otra forma de suprimir la ansiedad. Son intentos inconscientes de una 

persona para volver a las pautas de conducta que le fueron útiles en una etapa más 

temprana de su desarrollo. 

 

Las actitudes positivas 

Son las formas que pensamos, sentimos y comportamos frente a situaciones, hechos o 

personas.  

Comprensión Tolerancia Entusiasmo Optimismo 

Confianza Discreción 

“Seguridad en uno 

mismo” 

¿Cómo lograr un ajuste personal? 

 Participación en actividades colectivas: En grupos religiosos, clubes escolares o 

programas colectivos. Ayudan a aumentar la confianza y atesorar las experiencias.        
 Valoración mediante el dialogo: Charlar sobre uno mismo con alguien de confianza para 

averiguar la opinión que los demás tienen de mí.   
 Autovaloración por medio de la escritura: Escribir un inventario de rasgos positivos y 

negativos ayudan a la autoevaluación y sensibilidad a conflictos cotidianos. 
 Pruebas psicológicas: Test de personalidad, escalas de porcentaje, miden la madurez 

personal. 



 
 
 
 

Unidad 5 “La Conducta Inteligente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conducta Inteligente                                                                                               
Es la capacidad de pensar razonablemente, actuar con juicio, 

resolver problemas, comunicar y sacar provecho de las 

experiencias anteriores 

1. Capacidad de Aprendizaje: Determinada por 

los factores de  (herencia- ambiente). La herencia 

impone limitaciones dentro de las cuales se 

desarrollan las diferentes aptitudes de la persona, 

mientras que el ambiente determina el desarrollo 

de las aptitudes especificas. Ej: En un ambiente 

intelectualmente rico existe mayor aptitud verbal, 

mientras en un ambiente intelectualmente  pobre 

existe mayor insensibilidad y mejor manejo del 

dinero. 

 

2. Capacidad de Abstracción: Es la capacidad 

de pensar conceptos, objetos, ideas o hechos como 

parte de una totalidad: Ej: La palabra cereza que 

evoca sus características al imaginarla. 

 

3. Capacidad Mental: Es la capacidad de estar 

atento a lo que ocurre a nuestro alrededor. Equivale 

a la  rapidez de la observación, comprensión y 

reflejos. 

 

4. Capacidad de Juicio: Es utilizar la sabiduría y el 

sentido común. 

 

5. Capacidad de Adaptación:   Es la sociabilidad 

que le permite a una persona afrontar diversas 

situaciones de forma sobresaliente, sin que 

produzcan conflictos o roces. La persona debe estar 

preparada para enfrentar con éxito los cambios que 

se encentre en el camino. 

 

 

La conducta inteligente en los 

primeros momentos de vida 

1. Coordinacion de las respuestas 

sensoriales y motrices: Se perfeccionan 

con el crecimiento 

2. Desarrollo del lenguaje: Es la 

capacidad de recordar, reconocer y 

pensar. Ej: Un bebe cuando comienza a 

hablar. 



 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Factores que influyen en la inteligencia: herencia, ambiente, salud mental y física, 

autoestima, madurez y experiencia. 

 

 

Clases de Inteligencia 

Verbal o Abstracta: Es la facultad para 

crear imágenes, lenguaje y otros símbolos. 

Práctica o mecánica: Es la 

capacidad de crear destrezas 

Social: Es la capacidad de socializar, 

enfrentar los problemas de la vida y 

capacidad de adaptación. 

1. Perceptivo: No se dirige hacia una 

conclusión definida y su respuesta es 

originada por estímulos (individuo-ambiente). 

 

2. Asociativo: Cuando una palabra trae a 

la imaginación representaciones. 

 

3. Inductivo o Deductivo: Es sacar por 

lógica va de lo general a lo particular, de los 

principios a conclusiones. 

 

4. Resolutivo: Es mas consiente, resuelve los 

problemas determinados con pasos: estudia 

el problema, recopila datos, considera 

posibilidades, soluciona y toma una decisión. 

 

5. Crítico: Es el que valora o somete a 

prueba una conclusión, se podría decir que 

es la más exacta. 

6. Creador: Es el que extrae algo nuevo, es 

personal, único y original. 

 

1. Destreza para el manejo de 

motores 

 

2.. Agudeza y coordinación 

visual 

 

 
3. Sentido de la mecánica y 

fuerza 

 

 
4. Capacidad para establecer 

relaciones 

 

 

 

 

Otros tipos de inteligencia: 

Teoría Tridimensional de la 
Inteligencia                                                                                                                                                                            
Según Sterby, dicen que existen 3 

componentes:                                                                                                                                                                                

1.El contexto                                                                                                                                                                                                                         

2.La experiencia                                                                                                                                                                                                                              

3. La habilidad del procesamiento de 

información. 

 

Teoría de las 8 inteligencias, según 

Gardner:                                                                                                                                                        

1.Lógica                                                                                                                                                                                                                                          

2. Matemática                                                                                                                                                                                             

3.Espacial                                                                                                                                                                                                                   

4. Musical                                                                                                                                                                                                                                        

5.Corporal                                                                                                                                                                                                               

6.Naturalista                                                                                                                                                                                                              

7.Intrapersonal                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.Interpersonal 

 

Teoría Emocional, según Goleman 

existen                                                                                                                                                                        

5 principios:                                                                                                                                                                                                           

1.Recepción (a través de los sentidos)                                                                                                                                                            

2.Retención (Almacenar información)                                                                                                                                                                                                        

3.Análisis (Procesar información)                                                                                                                                                                           

4.Emisión (Acto creativo)                                                                                                                                                                                       

5.Control (Actividad sana del cerebro) 

 

 

Tipos de pensamiento: Actitudes: 



 
 
 
 

Unidad 6 “Filosofía de vida” 

 

 

 

 

  

 

 

 

Es importante realizarse una autoevaluación para adquirir una mayor visión de los aspectos de su propia personalidad que 

necesiten particular atención .Por ejemplo: La siguiente información puede realizarse una clasificación de rasgos, tantos positivos 

como negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofía de vida                                                                                                                 
Es la apreciación realista de  sí mismo, aprender a conocerse y 

tener un plan de desarrollo. 

 

1. La observación de los demás en distintas situaciones 

sociales, somos capaces de identificar los modos 

característicos de comportase y juzgar que rasgos 

personales son atractivos. 

 

2. Identificar los rasgos fundamentales al observar a los 

demás, para reconocer las formas características de sentir 

y comportarse. 

 

3. Posición: Se origina del deseo de ser 

exitoso y alcanzar las metas propuestas 

(logros académicos o de talentos). 

1. Aprobación Social:                                                                                                                                                                                                                 
Obliga a adherirse a las leyes sociales                                                                                                                                                                        

Regula la conducta, aficiones, 

vocación y forma de vivir   

 

2. Seguridad: Sentir confianza  

 

¿Cómo valorar la personalidad? 

 

b) Seguridad económica (tener 
dinero para cubrir sus 
necesidades)  e intelectual: 
Depende del grado escolar, laboral, 

distribución de tiempo, escala de 

intereses y aficiones, capacidad de 

expresión, respeto a las ideas de los 

demás y valorar a los demás. 

 

a) Seguridad Física (sentirse bien): 
actitud, buenos hábitos de aseo, 

selección adecuada de la ropa, 

descanso suficiente, alimentación 

adecuada y bastante ejercicio. 

 

c) Seguridad Social (tener 
confianza con la gente): Cortesía, 

tacto y diplomacia, puntualidad, 

buenos modales,  interés por los demás, 

cooperación, sensibilidad, humor y 

gusto por la vida. 

 
d) Seguridad Emocional (Auto 
aceptación): Temperamento, timidez, 

conciencia, celos, control de las 

emociones, egoísmo, sensación de 

inadaptación, sensación de seguridad 

en sí mismo y las relaciones con los 

padres. 

 

Métodos para conseguir el conocimiento de uno mismo 



 
 
 
 

I. Intercambio con otras personas 
 Cuando haya terminado de enumerar sus rasgos, puede preguntar la opinión de los demás, 

pidiéndoles su opinión y discutiendo sus problemas para percibir la situación como una 

totalidad. 

 Es importante prestar atención suficiente a los elementos positivos de su conducta, a los que 

considere parcialmente positivos, requiere un pequeño esfuerzo y brindar mayor esfuerzo a 

aquellos elementos clasificados como negativos. 

 

II. ¿Cómo formular una filosofía personal de la vida? 
 Es evidente que cada individuo posee una filosofía de vida, subconsciente, que le dirige  y 

guía al tomar sus decisiones. 

 Cualquier filosofía de vida se desarrolla a partir del sistema de valores de cada persona. 

 El sistema de valores se remonta a sus tempranas experiencias infantiles. En las relaciones 

familiares aprendió las normas religiosas, las diferencias entre el bien y el mal, así como 

determinadas normas económicas, políticas y culturales. 

 Conforme se crece, se aprende que los demás pueden tener puntos de vistas distintos, 

algunos de los cuales son totalmente opuestos a os nuestros y en adelante es posible que se 

sorprenda al comprobar que algunos de los valores que creía firmemente establecidos, 

están siendo  ampliamente discutidos y examinados.  

Importante: 

 Su filosofía de vida será el modelo del cual extraiga el valor de las cosas materiales, 

relaciones personales, pautas de conducta, objetivos inmediatos y de largo plazo., no se 

ignora las normas sociales. 

 Las actitudes y los hábitos que poseen a mayoría de los adultos fueron adquiridos, como 

muchas otras cosas por las experiencias prueba-error que comienzan al darse desde la 

infancia. 

 Desarrollar una filosofía personal le dará cierta perspectiva y le ayudará a conocerse a sí 

mismo. Le permitirá ordenar los valores que ha aprendido en una escala más significativa 

para adquirir una vida de éxito y cuando surja un conflicto estará más capacitado para 

tomar  una decisión. 

 

III. ¿Cómo escribir su filosofía de vida?                                                                                                                  

Se debe considerar: propósito de la vida, auto desarrollo, relaciones familiares, relaciones con el 

sexo opuesto, vocación, religión, compañerismo, amistad, seguridad, placer, deber, servicio, 

apreciación de la belleza, auto sacrificio, alegría, búsqueda de la verdad e integridad personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Unidad 7 “Ética y Valores” 

I. ¿Qué es la ética? Es la ciencia encargada de estudiar la moral.  

 

II. Características:                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Es una rama de la filosofía                                                                                                                                                                                                                                                   

 Su campo de investigación es la moral                                                                                                                                                                                                                                                        

 El fenómeno de la moral es exclusivo del ser humano (distinguir entre el bien- mal)                                                                                                                                                    

 La moral es un fenómeno social (regula la vida social) 

 

 

III. Manifestaciones de la ética:                                                                                                                                                                                                                                                             

 La ética critica: Es teórica, es una creencia moral que garantiza felicidad individual, 

armonía social y evita el sufrimiento tanto social como individual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 La ética aplicada o normativa: Es la que guía la conducta para decidir cuál es la mejor  

decisión en una situación concreta. 

 

IV. Profesión y Servicio:  

 La profesión está asociada con el servicio, la práctica profesional y la vocación  

 Toda profesión requiere una preparación académica para adquirir conocimiento y 

destreza.,  y se ejerce para aplicar la creatividad e innovación. 

 Todos los empleos son dignos, no deben existir jerarquías, por lo cual merecen respeto y ser 

justamente retribuidos.  

 

V. Ética profesional: Son los códigos que establecen los derechos y las obligaciones de 

cada profesión. Dependen de la deontología del griego deon (debido) y logos 

(estudio), que es el estudio del cumplimiento de los deberes de acurdo al compromiso y 

a la conciencia moral. 

 

VI. Principios Éticos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Guardar la fidelidad a la institución o patrono                                                                                                                                                                                                                    

 Diríjase a los colegas con respeto y consideración                                                                                                                                                                                                             

  Actualizarse en los conocimiento                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Guardar secreto profesional                                                                                                                                                                                                                                             

  No sacar provecho de la superioridad del puesto 

 

VII. Problemas Éticos:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Abuso de poder: Personas que utilizan el puesto para pisotear o favorecer a otros.                                                                                                                                                                 

 Conflicto de intereses: Buscar el beneficio propio por argolla                                                                                                                                                                                     

 Nepotismo: Reclutar a miembros de la familia en una institución                                                                                                                                                                                                   

 Soborno: Aceptar dádivas, obsequios o regalos a cambio de un trato especial                                                                                                                                                       

 Lealtad excesiva: Encubrir al supervisor                                                                                                                                                                                                                             

 Falta de dedicación y compromiso: Perder el tiempo y no dar el máximo esfuerzo en el 

trabajo                                                                                                                                                                   

 Abuso de confianza: Robar materiales de la institución para uso personal                                                                                                                                            

 Encubrimiento: No denunciar a un traidor                                                                                                                                                                                                                             

 Incompetencia: Ocupar una posición para el cal no posee la preparación ni la 

experiencia 



 
 
 
 

 

VIII.  Marco Valorativo: Se desarrolla con la percepción más clara de la moral, ética 

profesional a tono con los siguientes valores:                                                                                                                                                                                                                   

 Honestidad: Aprender a conocer las debilidades humano  y limitaciones                                                                                                                                                                                                              

  Integridad: Defender sus creencias y valores                                                                                                                                                                                                                         

 Compromiso: Mantener sus promesas y cumplir sus obligaciones                                                                                                                                                                                   

  Lealtad: Ofrecer su apoyo                                                                                                                                                                                                                                                        

 Ecuanimidad: Ser imparcial, justo y ofrecer trato igual a los demás                                                                                                                                                                                 

 Dedicación: Entregarse sin condición al cumplimiento del deber                                                                                                                                                                                 

  Respeto: Demostrar consideración a la dignidad humana                                                                                                                                                                                                 

 Responsabilidad ciudadana: Obedecer las leyes                                                                                                                                                                                                                                     

 Excelencia: Ser diligente y emprendedor                                                                                                                                                                                                                           

 Ejemplo: Ser modelo de honestidad y de moral ética                                                                                                                                                                               

 Conducta intachable: Tener una moral y ética irreprochable. 

 

IX. Relación entre los Valores y la Ética:  

 La axiología estudia los valores 

 Los valores éticos se sustentan de la moral 

 La ética florece a partir de los valores  (dictan lo correcto de lo incorrecto) 

 La ética adquiere mayor relevancia cuando se afecta a un tercero 

 

X. Características de los Valores:      

 Dependencia: Necesitan del objeto que los hará útiles                                                                                                                                                                            

 Polaridad: Oscilan entre (bueno- malo)                                                                                                                                                                                                                                  

 Jerarquía: Presentan grados (valores superiores e inferiores)  

 

XI. Los 7 valores éticos:                                                                                                                                                                                                                                                              

1.El Respeto a la vida (humana, animal y vegetal)                                                                                                                                                                                                                                       

2. El amor al prójimo o a la familia                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. El conocimiento (educación- cultura)                                                                                                                                                                                                                              

4. La belleza (considera lo estético)                                                                                                                                                                                                                                            

5. La alegría (buen ánimo, disposición y motivación)                                                                                                                                                                                                                                       

6. La Religión (Espiritual)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7. La Racionalidad práctica (búsqueda de los valores fundamentales) 

 

XII. Principios Éticos:     

 No contrariedad: No actuar contra un valor fundamental                                                                                                                                                                                            

 Libertad: A mayor libertad mayor compromiso                                                                                                                                                                                                                          

 Reacción: Evitar acciones contrarias a estos valores                                                                                                                                                                                                                         

 Bien común: Contribuir con los demás. 

  

 

  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 8 “La lectura” 

Lectura: Es la actividad indispensable para conseguir un buen rendimiento en la compleja sociedad actual. 

Factores que influyen en la 
rapidez de la lectura 

 La rapidez se puede adquirir y mejorar 

 La naturaleza de lo que se lee, lenta (asimila nuevos conceptos) y rápida (ojear 

para acabar contenido).  

Tipos de lectores  Los que han desarrollado su capacidad de lectura y encuentran placer en ella. 

 Los que han desarrollado esa capacidad y por tanto no gozan de esa lectura. 

Valoración de la capacidad 
de lectura 

Para comprender sus defectos en este campo, debe medir primero la velocidad y 

capacidad. Se utilizan varias pruebas para estimar la rapidez y valorar la capacidad 

mecánica que acompaña la lectura. 

Mecanismos de la lectura  Para ser un buen lector, se debe conocer la mecánica de la lectura 

 El lector lento da seis veces a nueva fijaciones en cada línea del ancho de un 

libro y de tres a cinco en la línea de la columna de un periódico. 

 El lector rápido da tres o cuatro en la línea del libro y menos de tres en la  del 

periódico.  

Causas de la dificultad en la 
lectura 

 El grado de inteligencia 

 La combinación de los factores visuales y auditivos, así como el estado de salud. 

 Los trastornos emocionales: La ansiedad producida por el ambiente escolar, la 

ligada a un individuo determinado y la producida por la de los padres. 

El buen lector  Leerá para satisfacer su curiosidad intelectual 

 Está pendiente de captar ideas 

  Retrocede a veces 

¿Cómo desarrollar un buen 
hábito y capacidad de 
lectura? 

 Situarse en el ambiente de lo que va a leer 

 Familiarizarse con el libro 

 Tener presente el propósito de la lectura (motivo por el que se lee) 

 Subraye lo más importante 

 No lea en voz alta, porque se retrasa y distrae 

 No haga movimientos con los labios, dedos o cabeza 

 Resumir es un medio de tener una idea global de una obra 

 Seleccione lecturas según referencias de otros 

 

Capacidades y Compromisos 

 

Capacidad de Pensar: Don de pensar 

y reflexionar sobre nuestros actos, 

empeño en comprender, buscar la 

razón de las cosas y observar, ver, 

ayudar y hacer. 

 

Compromiso: Es mantener sus promesas y cumplir 

las  obligaciones  con:         

  Usted mismo: Debemos desarrollar nuestras 

potencialidades mediante esfuerzo 

personal. Adaptar nuestro carácter  a fin 

de lograr una formación integral y 

entregar lo mejor de nosotros. 

 Los demás: Se debe tener proyección 

humana (no aislarnos), amistad (ser social, 

aceptar a los amigos como son, brindar 

apoyo, guardar sus secretos, no idealizar y 

aprender a conocer gustos, aficiones e 

intereses).  

 Al mundo: Amar a su país, no hablar al de él, 

conservarlo, cuidarlo, desarrollar actitudes 

positivas hacia el medio que lo rodea y 

demostrar civismo. 

 

Capacidad de Amar: Buscar el bien 

del otro (tratarlo como nos gustaría que 

nos traten), hablar bien de los demás, 

no tomar las cosas sin permiso, no 

burlarse, no gritar, no minimizar, saludar 

y no traicionar. 

 

Capacidad de Crear: Aprovechar 

los recursos disponibles, crear una 

atmosfera de bienestar nuestro 

alrededor y que las personas añoren 

nuestra presencia. 

 

Importancia de los valores:                                                                                                                              

 Guían la conducta                                                                                                                                                               

 le dan sentido y finalidad a la vida                                                                                                                                                     

 le hará una persona mejor                                                                                                                                                    

 las empresas buscan personas de 

valores éticos. 

 

 



 
 
 
 

Unidad 9 “El estudio” 

I. Estudio: Supone leer para aprender, comprender y acumular mentalmente ideas y hechos. 

 

II. Importancia del estudio 
 El mundo laboral ofrece oportunidades diversas para aquellos que estudian en todos aquellos ámbitos en que se 

pueda desarrollar 
 El perfeccionamiento en los hábitos de estudio disminuye el número de fracasos en los cursos escolares. 

 Se desarrollaran aptitudes que serán de gran utilidad en su actividad profesional 

 

III. Factores que influyen en el estudio:                                                                                                                                                                  
Factores Físicos  

 Salud: Evite estudiar después de las principales comidas o cuando se sienta muy cansando. 

 Los medios: Es importante la elección de la hora, lugar adecuado, el escritorio o mesa deben ser adaptados para su 

comodidad, evitar el exceso o falta de luz, falta de ventilación y sentarse cómodamente. 

 

IV. Factores Mentales                                            
 Concentración: Es la queja más frecuente entre los estudiantes, se debe a algún trastornos como la ansiedad, el 

medio y problemas personales.  

 Motivaciones o intereses: Es la causa de éxito en los estudiantes. 

 

V. Técnicas de estudio: Constituyen una serie de aptitudes o practicas que permiten aprender como: 
 Lectura 

 Memoria 

 Capacidad de abstracción 

 Capacidad de síntesis 

 Saber tomar notas de lecturas o conferencias 

 Organizar os apuntes y otros materiales de estudio 

 

VI. ¿Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio? 
 Se adquieren con la repetición continua y voluntaria de determinados actos. 

 Los buenos hábitos son un ahorro de tiempo y energía 

 Se debe planificar, distribuir el tiempo entre las materias 

 Mantener las cosas a mano 

 Hacer horarios 

 Tomar apuntes 

 Saber utilizar la biblioteca (ficheros y otros materiales) 

 Conocer y usar tecnología actual 

 Utilizar diccionarios de apoyo 

 

VII. Exámenes                                                                                                                                                                                                                                
Factores: 

 Naturaleza 

 Calidad de técnicas 

 Condiciones ambientales 

Tipos: 

 Objetivos: Respuesta corta 

 Subjetivos: Ensayo y redacción 

Sugerencias: 

 Estudie con regularidad procurando retener 

 Darle sentido a lo que se aprende 

 Repasar las asignaturas con frecuencia 

 Repasar textos y exámenes anteriores 

 Enterarse de cómo va consistir el examen y su extensión 

 Repase días antes del examen 

 Hacer un esquema mental 

  

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 


