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Material Didáctico sólo visión 
 
 
 

Nombre del material: 

Elementos básicos que influyen en las 
Relaciones Humanas, desde una perspectiva 

individual. 
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Presentación 
La Educación no ha contemplado, hasta hoy, en sus 
planes de estudio una preparación para la vida, es decir, 
una formación humanista o un aprender a "ser 
persona", como dice Carl Rogers. Así no se ha enseñado 
a cooperar, a colaborar, a ser padre/madre, o lo más 
elemental, comprender el mundo emocional, las 
percepciones, actitudes, conductas de las personas, que 
de alguna manera marcan las relaciones interpersonales 
durante toda la vida, independientemente de la 
profesión o actividad que desarrollen. Lo retoma 
Andrés Senlle. 
Por lo anterior es importante que los alumnos aprendan 
sobre estos temas, ya que en un futuro  cercano se 
integrarán a la vida laboral y deberán aprender a 
relacionarse de manera efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general de la unidad de aprendizaje 
 
Analizar, reflexionar y comprender la importancia de las 

relaciones humanas en los ámbitos familiar,  social y 

laboral para desarrollar habilidades que propicien una 

convivencia humana efectiva, la cual repercuta en  su 

desarrollo personal y profesional 
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Guion explicativo para el uso del material didáctico 

Las unidades del programa son las siguientes: 

UNIDAD 1. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 
UNIDAD 2. FUNDAMENTOS DE LAS RELACIONES HUMANAS 
UNIDAD 3. ELEMENTOS BÁSICOS QUE INFLUYEN EN LAS 
RELACIONES HUMANAS; DESDE UNA PERSPECTIVA 
INDIVIDUAL 
UNIDAD 4. LAS RELACICONES HUMANAS EN EL CONTEXTO 
LABORAL 
 
El material se encuentra enfocado exclusivamente a la 
Unidad 3, específicamente en el tema 3.1  
PERSONALIDAD. 
 
Este material está dirigido a toda persona interesada en 
el tema, pero específicamente a los alumnos de la 
unidad de aprendizaje Comunicación y Relaciones 
Humanas. 
 
El uso de este material es sencillo, ya que sólo contiene 
imágenes e ideas centrales del tema, que facilitan la 
concentración del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Orden de las diapositivas 
 

1. Portada 
2. Contenido 
3. Objetivo 
4. Introducción 
5. Personalidad 
6. Factores que intervienen en la personalidad  
7. Mecanismos de defensa y lugares de 

ocultamiento en las relaciones humanas 
8. Cómo se manifiesta la personalidad 
9. Tipos de Personalidad  
10. Bibliografía 

  
 
 




