Ilustre Municipalidad de la Cisterna
Liceo Técnico Ciencia y Tecnología.

PRIMEROS MEDIOS / Prof. Andrea Guzmán
GUIA 1
Unidad: 1 El estudio del hombre, una aproximación.
Objetivo: Introducir al estudiante al taller fundamentando la necesidad e importancia del estudio del hombre.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO
Nombre:………………………………………………Curso………… Fecha………… Pje……….
Tipo de evaluación: sumativa de proceso
Total: 29 ptos.
Nivel de exigencia 60%
INSTRUCCIONES GENERALES:
- Pega esta guía en tu cuaderno registrando tus comentarios. - Desarrolla la
Guía cuidando tu ortografía (1 pto), orden (1 pto) y redacción (1 pto) - Lee
cada texto y responde. Puedes utilizar para tus respuestas (ejemplificar,
citar) el cortometraje de Pixar .Trabaje con diccionario.
EVALUACIÓN:
- Cada respuesta tiene un puntaje máx. de 2 puntos.
- Cuentas con una semana para resolver y enviar las respuestas en formato
Word al correo electrónico filosofialcyt@ gmail.com.
- Plazo máximo de envío: Lunes 30 de marzo.
- Escribir en el correo parte “asunto” tu nombre y curso.

Intro ducció n al taller
¿Qué es el comportamiento humano?
¿Por qué analizar el comportamiento humano?
¿Quién analiza el comportamiento humano?
¿Cómo analizar éste comportamiento humano?
VER EL CORTOMETRAJE DE PIXAR “INTOLERANCIA” (6 MIN. 20)
https://www.youtube.com/watch?v=dvwQj72fyh0
Es conocido que el ser humano es un ser altamente complejo. Esta complejidad se puede ver reflejada en los
innumerables esfuerzos que la humanidad ha llevado a cabo a lo largo de la historia en pos de tratar de
entender el por qué de la conducta de las personas, cómo mejorarlas, cómo vivir y convivir el día a día. Si
hacemos un recorrido por la historia de la civilización humana nos daremos cuenta de la forma en que estas
concepciones han ido evolucionando con el pasar del tiempo. Desde tu perspectiva:
 ¿Por qué piensas que a lo largo de la historia se pretende estudiar al hombre?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………
 ¿Por qué se dice que el hombre es un ser complejo?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

1.- ¿Qué es el comportamiento humano?
Comportamiento: manera de portarse, comportarse, conducirse, proceder.
El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el ser humano y está determinado
por todo el entorno en que se vive. El comportamiento humano es entre otros y con otros.

coNcEpTos rELAcIoNADos:

LIbErTAD - coNcIENcIA – rEspoNsAbILIDAD – HábITo –
cosTUMbrE – voLUNTAD - rAzóN – HUMANIDAD –
ANIMALIDAD - GENÉTIcA

2.- ¿Por qué analizar el comportamiento humano?
Analizamos el comportamiento humano para tratar de aprovechar sus características en el
desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor manera, ya
sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades
aumentando la atención en los puntos en los que generalmente el ser humano suele fallar. Este
propósito de perfección del hombre está siempre intencionado a la mejora social.

 ¿Por qué relacionar el comportamiento humano a lo social?

……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ¿Qué podemos entender por “perfección” humana? ……………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................

3.- ¿Quién analiza el comportamiento humano?
Observar el comportamiento de un ser humano en sus distintos escenarios no es fácil, más aun
cuando éste los adopta de acuerdo a múltiples factores que influyen en él desde su infancia, o
por qué no decirlo, desde su concepción. Algunos de estos factores son: su entorno familiar,
socio-cultural, experiencias personales, su propia personalidad e incluso aquellas herencias
transgeneracionales, tanto genéticas como culturales. De ahí, la importancia no solo de saber
observar sino también de saber interpretar, pues analizar el comportamiento humano es algo
complejo. Ninguna disciplina está exenta de estudiar el comportamiento del hombre pero existe
una de ellas la PSICOLOGÍA reconocida por ser la ciencia que estudia la conducta del hombre,
sus procesos mentales y busca su bienestar. Comenzaremos pues, desde más allá con el estudio de
la FILOSOFÍA que es de donde nace la psicología.

 ¿El hombre nace o se hace?……………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ¿Qué factores pueden influir en el actuar del hombre? ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
ALGUNOS TEMAS CENTRALES QUE ESTUDIAREMOS EN EL TALLER:






Personalidad, autoconocimiento, valoración y autoestima.
Personalidad, proyecto de vida, consistencia y desarrollo profesional.
Teorías de la personalidad; E. Ericsson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Lawrence Kohlberg
Dimensión afectiva del hombre: Estados afectivos, emociones, sentimientos, pasiones, apego.

A MODO DE EVALUAR LO APRENDIDO, RESPONDE:
 No tenemos una definición del hombre única y definitiva porque………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Podemos estudiar al hombre de la siguiente manera………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Necesitamos estudiar al hombre ya que………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................
 Los 3 conceptos mas cercanos al de “hombre o individuo” son ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Comportamiento humano y lenguaje se relacionar se relacionan en que ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Mejorar al hombre es mejorar su entorno, esto es……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Debemos no solo observar sino también interpretar la conducta humana porque ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…….
 Se dice que todos los seres humanos podemos superarnos, es decir…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MÁS INFORMACIÓN: https://historiaybiografias.com/ciencia00/

