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Introducción
Verás, siempre hay dos espejos para escoger. Uno se llama el espejo social y el otro es el espejo
real. El espejo social sólo refleja la manera en que te ven los demás. El espejo real, por el
contrario, refleja tu verdadero ser.
El espejo social es una forma de compararte con los demás. Te puede llevar a pensar cosas
como: "Soy más bonita que ella" o "Él es más listo que yo". El espejo real se basa en tu potencial
y en lo mejor de tu personalidad.
El espejo social es externo: para poder definir quién eres tienes que mirar fuera de ti. En
contraste, el espejo real es interno: debes mirar en tu interior para lograr una definición de ti
mismo.

Objetivo de Aprendizaje:
OA1: Comparar distintas alternativas posibles de sus proyectos de vida, en los ámbitos laboral,
familiar u otros, considerando sus intereses, condiciones, capacidades y la manera en que las
propias decisiones y experiencias pueden influir en que estas alternativas se hagan realidad.
OA2: Analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y
los vínculos afectivos, en función de valores como el respeto hacia todo ser humano, la
responsabilidad y el cuidado de sí mismos y de los demás, considerando el resguardo de la salud,
la intimidad, la integridad física y emocional.
OA4: Promover y llevar a cabo de manera autónoma acciones que favorezcan la vida saludable a
nivel personal y social, manifestando interés y preocupación ante problemas y situaciones de su
entorno y de sus vidas (cuidado de la alimentación, manejo adecuado del estrés, uso positivo del
tiempo de ocio, prevención de riesgos y seguridad personal en situaciones cotidianas, entre
otros).
OA10: Diseñar aspectos de sus posibles proyectos de vida considerando elementos como
habilidades, motivaciones, metas personales, posibilidades y limitaciones, asumiendo el desafío

¿Qué es el espejo social?
Espejo social: son básicamente opiniones, paradigmas, percepciones y creencias de las
personas que te rodean. Si la única visión que tienes de ti proviene de comentarios y
actitudes de los demás tendrás una imagen distorsionada de ti y no te ofrecen una imagen
real de lo que eres.
Escucha las críticas de los demás y analízalas cuidadosamente.
Si son objetivas, aprende de ellas, pero sin devaluarte.
Si no lo son, olvídalas

¿Qué es el espejo Real?
Espejo real: se basa en tu potencial y en lo mejor de tu personalidad. El espejo real refleja tu
verdadero ser. El espejo real es interno: debes mirar en tu interior para lograr una definición
de ti mismo.
Cierra tus ojos e imagínate actuando y sintiéndote como te gustaría.
Trata de ver todos los detalles posibles.
Cómo estás vestido, cómo te mueves, la expresión de tu cara, etc.
Fija esa imagen en tu mente diciéndote: "así soy yo".
Todas las noches antes de dormir, cierra tus ojos, respira lenta y
profundamente, deja que tu cuerpo se relaje y visualiza tu nueva autoimagen.

Diferencia entre carácter, comportamiento y conducta
Muchas veces aparece cierta confusión sobre la diferencia entre carácter, comportamiento y
conducta. como se dice habitualmente, cada ser humano es un mundo.
Esto es así debido a que cada uno es y actúa de forma diferente, más allá de los rasgos genéticos
o heredados. Las personas somos seres sociales, y en medio de la permanente transformación,
cada uno también va adaptándose a esa realidad. A partir de quienes somos, cada quien
configura una forma de percibirse a sí mismo; y los demás también se crean una imagen sobre las
demás personas.
¿Qué aspectos influyen en esta percepción que los demás tienen de nosotros? El carácter, la
conducta y el comportamiento; tres partes esenciales del ser humano en su integridad, y que
muchas veces se presta a confusión.

El Carácter
El carácter es una expresión de las cualidades interiores que posee una persona. Si bien
puede haber rasgos generales asimilables con otros, cada uno configura un patrón
propio. Temas como sus intereses particulares, los valores, la moral y la visión del mundo
son parte de este rasgo distintivo, además de la forma en que articula sus pensamientos
e ideas.

El Comportamiento
El comportamiento es, en un sentido básico, la forma de actuar de cada persona. Es la
exteriorización de su ser interno. Esta forma se sustenta en las acciones y las
reacciones que lleva adelante, y, a diferencia del carácter, se puede cambiar. Es así que
una misma persona puede tener distinto tipo de comportamiento según el entorno en
el que se desenvuelve. Hay seres que, en el exterior y en la vida social se manifiestan
de determinada manera, y en la intimidad, por ejemplo con su familia o pareja, de otra
totalmente opuesta.

La Conducta
La conducta aparece como una escala de valoración social de esa inter relación entre el carácter
y el comportamiento, ya que tiene un impacto relevante en cada persona.
El sostenimiento de determinadas acciones en el mundo exterior (comportamiento) y marcadas
por el carácter (lo interno), conforman esa conducta, que es, ni más ni menos, que la forma de
conducirse por el mundo, no ya sólo en una manifestación concreta hacia afuera de uno, sino
como una construcción de pilares internos que derivan en hechos de impacto social, en positivo
y en negativo.
El comportamiento puede cambiar fácilmente y es influenciable. El carácter por lo general es
constante, y la conducta puede ser reeducada si el individuo así lo desea, lo cual requiere en
muchos casos de una gran dosis de fuerza de voluntad, entusiasmo, compromiso y deseos de
superación. Ingredientes que, como vemos, están dentro de cada uno, y no fuera

Hay tres mapas sociales, tres teorías deterministas ampliamente
aceptadas, que independientemente o en combinación,
pretenden explicar la naturaleza del hombre.

1.- El determinismo genético: Dice básicamente
que la culpa es de los abuelos. Ésa es la razón
de que usted tenga mal genio. Sus abuelos
eran irascibles y eso está en su ADN. El ADN
pasa de generación en generación y usted lo ha
heredado. Además usted es irlandés, y así son
los irlandeses.

3.- El determinismo ambiental: Dice que la
culpa es del patrón o el jefe (o de su esposa, su
hijo adolescente, su situación económica o la
política nacional). Alguien o algo de su
ambiente es responsable de su situación

2.- El determinismo psíquico: Dice básicamente
que la culpa es de los padres. Su educación, sus
experiencias infantiles establecieron lo esencial de
sus tendencias personales y la estructura de su
carácter. A ello se debe que no le guste estar
rodeado de personas. Así es como lo educaron sus
padres. Usted se siente terriblemente culpable si
comete un error porque en su más profundo
interior recuerda la impresión emocional recibida
cuando usted era muy vulnerable, tierno y
dependiente. Se recuerda el castigo, el rechazo, la
comparación con los demás y los problemas
emocionales, cuando uno no se comportaba de
acuerdo con lo esperado.

Paradigma y espejo social

Te invito a ver este
video.

https://www.youtube.com/watch?v=-EzvzzsBWqk

“La confianza en uno mismo es el primer secreto
del éxito”

Desarrollar guía N° 2
Desarrolla la actividad:
Ve directo a la guía N°2

profesorofrh@Gmail.com
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