ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD
La personalidad es el concepto unitario con que se designa el conjunto total de nuestras
facultades físicas, mentales y emocionales; pero es a la vez, el producto resultante de
nuestras vivencias, experiencias y aprendizajes obtenidos a lo largo de la vida, sean
negativas o positivas.
De igual manera se define como personalidad los rasgos y características que hacen que
una persona sea diferente de otra en cada uno de los aspectos físicos, emocionales,
intelectuales.
Para llegar al análisis de la personalidad, se debe partir de un concepto, generalmente
aceptado por los sicólogos: Todos tenemos un “yo”. Algunos lo denominan “ego” o el
espíritu. El “yo” se puede figurar como el núcleo central de la personalidad.
El “yo” se puede comparar con un libro en blanco; sus páginas se van escribiendo por el
medio ambiente, las experiencias, estudios y aprendizajes. Pero, como el libro las páginas
están inconclusas; la personalidad es dinámica, siempre está en proceso de formación y
nunca se puede decir que está totalmente terminada. Se puede mejorar o deteriorar por las
buenas o las malas influencias. Siempre se puede transformar, mejorar y perfeccionar la
personalidad.
En el fondo de nuestra personalidad hay mil cosas desconocidas para el ser humano, que lo
impulsan a realizar diversas acciones, muchas veces contradictorias con respecto a los
anhelos y a las aspiraciones. Por esta razón, quienes fracasan culpan a la mala suerte, a
las circunstancias o al medio ambiente. En ocasiones, la personalidad está forjada para el
fracaso y no para el éxito.
De ahí, que las personas que siempre han fracasado y están llenas de desengaños, deben
revisar y estudiar con cuidado su personalidad, en lugar de llorar, de visitar brujos o planear
el suicidio.
Los complejos, la timidez, el nerviosismo, la preocupación, el temor, la
agresividad y la inestabilidad de ánimo, son trastornos de la conducta debido a la mala
formación de la personalidad.
Está probado y comprobado que la personalidad se puede mejorar, cambiar y transformar
cuando la persona decida firmemente hacerlo. De hecho, se hace con sacrificio,
perseverancia y esfuerzo.
Realidad y apariencia de la personalidad
La personalidad se expresa en hechos concretos, en realidades prácticas. La personalidad
es el instrumento de manifestación de una persona frente a los hechos de la vida y no puede
ser una cosa utópica y supuesta. Hay quienes se atribuyen a ciegas una buena personalidad;
para hacerlo, se basan en teorías que no siempre concuerdan con la realidad. Por esta
causa, hay miles de personas que están en un conflicto eterno entre su realidad personal y
su medio ambiente. Sencillamente no poseen una certeza de cómo son realmente, quiénes

son y cuál es la forma correcta de obrar frente a la vida. No conocen su personalidad,
simplemente la sospechan de la siguiente manera:
a. Entre lo que se cree ser. Concepto equivocado
b. Entre lo que los demás creen de una persona. Concepto equivocado
c. Lo que realmente se es, o sea el “Yo” real. Generalmente ignorado por los demás y la
propia persona.
Se deduce, por lo tanto, que quien no se detiene a reflexionar y a estudiarse a sí mismo
profundamente, no puede reconocerse y saber la realidad de su propia personalidad; de esta
situación nacen una interminable cadena de luchas, conflictos y dolores, porque no se puede
mejorar lo desconocido. Los problemas no se resuelven porque se desee, sino porque se
conocen y se sabe cómo superarlos y resolverlos.
El equilibrio y perfeccionamiento de la personalidad, parte de un cuidadoso estudio y análisis
de todos los componentes que la integran, hasta hacerse consciente de las influencias
negativas y traumatizantes que la han formado. Después, se pasa a integrarla con estímulos,
aprendizajes e influencias positivas de que ha carecido. Este trabajo requiere paciencia,
constancia y tiempo.
Transformar la personalidad es posible; cuanto más marcadas sean las fallas y defectos,
más fácil es identificar y diagnosticar sus causas. Luego se trabaja para anular los efectos.
Para el “Yo” no existe pasado ni futuro, sino que todo figura en presente; es decir, en este
momento si se pone la mente a vivir una experiencia de hace diez años los estados
emocionales y orgánicos se manifestarán como si realmente estuviera ocurriendo. Si se
aprende a neutralizar y anular los efectos de estas experiencias, el trauma va
desapareciendo, al repetir muchas veces el ejercicio. Muchas personas hablan del olvido,
pero en la realidad mental y emocional, no hay tal olvido. El aparente olvido es lo que más
perjudica la vida interna de una persona. Lo que se debe hacer es recordar voluntariamente,
revisar y reorganizar ese material de vivencias y experiencias que ha trastornado la
personalidad.

Cuestionario
1. ¿Vivo contento y soy feliz?
2. ¿Estoy satisfecho del lugar que ocupo en el mundo?
3. ¿Soy feliz en el amor?
4. ¿Tengo buen éxito en mis relaciones personales, sociales, laborales?
5. ¿Tengo verdaderas amistades?
6. ¿Hay quienes me tienen como su amigo preferido?
7. ¿Me gusta vivir en compañía de otras personas?
8. ¿Siento gusto y satisfacción en mi trabajo?
9. ¿Mantengo buenas relaciones en mi hogar?
10. ¿Disfruto de habitual alegría y buen humor?
11. ¿Tengo fe en mí mismo?
12. ¿Estoy progresando realmente en mi vida?
13. ¿Soy francamente sincero conmigo mismo?
14. ¿Estoy libre de complejos?
15. ¿Estoy libre de vicios y malos hábitos?
16. ¿Estoy libre de disculpas y pretextos para no progresar?
17. ¿Soy optimista y entusiasta?
18. ¿Aprovecho bien mi tiempo?
19. ¿Me adapto fácilmente al genio de las demás personas?
20. ¿Me adapto fácilmente a las nuevas situaciones?
21. ¿Estoy libre de las tendencias a discutir por todo?
22. ¿Me puedo calificar como una persona triunfadora?
23. ¿Me puedo calificar como una persona equilibrada y feliz?
24. ¿Tengo una personalidad madura?
25. ¿Tengo un programa bien definido para realizarme en la vida?
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La información se maneja en dos secciones:
a. Talleres - teoría
b. Lecturas: Resumen completo del libro: El arte de ser feliz – Ignacio Larrañaga.
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La información de los talleres se organiza de acuerdo con el siguiente orden:
1. Dibujo del alumno, indicando sus virtudes y falencias
2. Cuestionario (Preguntas para responder Sí o No)
3. Cuestionario sobre la personalidad:
¿Qué es la personalidad?
¿Qué es el ego?
¿Cómo me veo? Cómo soy?
¿Cómo me ven los demás?
¿Cómo soy realmente.
4. Bases de la personalidad:
Primera base:
La herencia: Concepto
Las leyes de Mendel: Escribir cada ley y explicarla
Qué es la epigenética.
Qué enseñanza deja para su vida personal el tema sobre la epigenética
Segunda base de la personalidad:
El Temperamento- Concepto
Qué rasgos que sirven de base para clasificar los temperamentos
En un mapa conceptual, escribir las características de cada uno de los
temperamentos.

Tercera base de la personalidad:
El Carácter
Resumen del video: EL CARÁCTER (Gente con Valor)
Escribir las 21 Normas para fortalecer el carácter (Video: Cómo fortalecer tu carácter)
Cuarta base de la personalidad:
Las emociones
Lectura del texto y desarrollo de cuestionario
Quinta base de la personalidad:
Los sentimientos
Lectura del texto y desarrollo de cuestionario
Taller sobre sentimientos negativos y positivos:
Sentimientos positivos: Amor, Fe, Felicidad, Valentía, Euforia, entusiasmo, alegría,
optimismo, satisfacción, agrado, tranquilidad, serenidad, sosiego, gratitud, respeto,
lealtad, fidelidad, solidaridad, altruismo, esperanza, comprensión, ilusión, empatía,
caridad, goce, solidaridad, amistad, respeto, admiración, autonomía, fuerza , disfrute,
éxtasis, gratificación, altruismo.
Sentimientos negativos: Ansiedad, depresión cólera, odio tristeza, dolor, ira, rabia,
rencor, remordimiento, culpabilidad, envidia, avaricia, egoísmo, venganza, superioridad,
soberbia, enojo, mal genio, atropello, fastidio, molestia, furia, resentimiento, hostilidad,
animadversión, impaciencia, indignación, irritabilidad, violencia. Miedo, desconfianza,
nerviosismo. Esos hay que evitarlos pues pueden afectar en tu vida diaria, son
necesarios, pero por un tiempo determinado.
Sexta base de la personalidad:
La Inteligencia. Concepto
Inteligencia emocional, qué es y cómo utilizarla
Séptima base de la personalidad:
Los instintos
¿Qué son los instintos?
¿Cuántas clases de instintos humanos hay?
Octava base de la personalidad:
El ambiente y las experiencias
Taller

