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Analizando la Personalidad
“Seremos buenos cristianos solamente en la medida en 

que seamos buenas personas”

Nuestra meta es EL CIELO. Para llegar allí NECESITAMOS ser santos. 

La santidad NO consiste solamente en vivir una vida piadosa, sino que implica 

alcanzar la perfección, es decir, vivir una vida virtuosa. Por la piedad amamos a 

Dios, pero por las virtudes hacemos el bien, especialmente al prójimo.

Para ser virtuosos necesitamos CULTIVAR VIRTUDES, es decir, practicar 

habitualmente el bien. Así como el vicio es la práctica habitual del mal, la virtud 

es la práctica habitual del bien.

Comprender cómo se “compone” nuestra personalidad puede ayudarnos a 

conocernos mejor, y conocernos mejor, sin duda nos ayudará a trabajar en los 

aspectos que debemos de mejorar: EN NUESTRA CONVERSIÓN.

Esa es la razón por la que abordamos este tema en nuestro Programa de 

Formación Humana. Esperamos en Dios que sea de mucho provecho para todos.
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La Gestión Estratégica del Capital Humano 
por Competencias  (RECORDANDO)

◼ Es el Modelo de gestión del ANE, que consiste en:

– Facultar y habilitar a las ANE-hermanas y ANE-hermanos

– Para participar JUNTOS en el proceso de cambios que es necesario operar 
en nuestra organización, a fin de que el ANE pueda mejor-cumplir con la 
misión que el Señor y la Iglesia nos encomiendan.

◼ Cómo se logrará este propósito:

– Difundiendo claramente los lineamientos y objetivos estratégicos de 
la Organización. (GESTIÓN DE COMUNICACIÓN)

– Analizando, definiendo, evaluando y promoviendo las 
“Competencias Genéricas” entre todos los integrantes y las 
“Competencias Específicas” que se requieren en cada puesto 
relevante de la Organización, en términos de:

▪ Conocimientos

▪ Habilidades

▪ Actitudes (sobre todo ACTITUDES)
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Competencias Genéricas 
(A desarrollar en una primera etapa)

◼ Habilidades:
– Formación Humana:

▪ Capacidad de interiorización de las lecturas (SABER ESCUCHAR)

▪ Capacidad autocrítica (examinar, detectar, analizar, corregir y 
enmendar los propios errores o defectos). (PERSONALIDAD, 
ACTITUDES Y HÁBITOS – MECANISMOS DE “DEFENSA”)

– Capacidad para llevar adelante (animar) una reunión de Casita

– Capacidad para explicar lo que es y lo que hace el ANE

– Capacidad para desempeñarse adecuadamente en su Ministerio

◼ Actitudes:

– Deseo y búsqueda de la conversión permanente

– Disposición absoluta al amor, la misericordia y el perdón

– Humildad y obediencia

– Empatía, solidaridad y servicio, ETCÉTERA. 4



Competencias Genéricas 
(1ª etapa, continuación)

◼ Conocimientos:

– Evangelios:

▪ Mt capítulos 5,6,7,24 y 25.

▪ Jn capítulos 1 al 3, 6 y 13 al 21

▪ Mc capítulos 1 al 4, 6, 7 y 13 al 16. 

▪ Lc capítulos 1, 2 y 3.

– Epístolas

▪ Romanos, 1ª y 2ª a los Corintios

▪ Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses

▪ 1ª y 2ª de Pedro, 1ª y 2ª de Juan.

– Documentos del ANE

▪ Todos

– Documentos de la Iglesia

▪ Concilio Vaticano II y postconciliares referidos al laicado 5



Principales ventajas de la GECHxC:
◼ Es una herramienta poderosa para INCREMENTAR EL 

CAPITAL del ANE, al mismo tiempo que satisfacemos las 
necesidades de nuestros hermanos, porque trabajaremos en:

– La formación, la capacitación y el desarrollo

– La motivación, la participación, el compromiso y la identificación 
de las personas con la Obra

– El aprovechamiento y la socialización de las “competencias” a 
escala organizacional.

– Se atienden frontalmente al 73.33% de los problemas 
observados en el ANE, cuando hicimos un “análisis estratégico”.

◼ Alineación estratégica:

– Permite alinear de manera integral el desempeño de cada uno 
de los integrantes de la Organización con la Estrategia y los 
objetivos institucionales  (TRABAJAR EN EQUIPO) 6



La Personalidad
◼ Concepto y características

◼ La personalidad ha sido representada a veces con el símbolo de una 

máscara (Teatro griego: “personare”, máscaras que amplificaban la 

voz haciéndola “RESONAR”). La personalidad es lo que “resuena” de 

una persona y permite que ella misma y los demás la identifiquen.
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La Personalidad
◼ Puede entenderse como el patrón de: 

– Actitudes, 

– Pensamientos,

– Sentimientos y 

– Conductas (Repertorio conductual)…

que CARACTERIZA a una persona, y que tiene 
una cierta PERSISTENCIA y ESTABILIDAD a lo 
largo de su vida, de tal modo que las 
manifestaciones de ese “patrón o modelo” en 
las diferentes situaciones poseen algún grado 
de predictibilidad (puede predecirse).

◼ La personalidad es un “constructo psicológico”, que se refiere a:

– El conjunto dinámico de características psíquicas de una persona

– La “organización interior” que determina que los individuos actúen de 

manera ESPECÍFICA Y PARTICULAR ante una determinada circunstancia. 
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Definiciones de Personalidad
Existen numerosas definiciones. Resumiendo, decimos:

La personalidad es “el conjunto de características o patrón de sentimientos, 

emociones y pensamientos ligados al comportamiento de una persona. Es decir, 

los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada 

individuo, que persisten a lo largo del tiempo, frente a distintas situaciones, 

distinguiendo a un individuo de cualquier otro, haciéndolo diferente a los demás.“

En el comportamiento de las personas congruentes, la personalidad PERSISTE A 

TRAVÉS DEL TIEMPO, aun en distintas situaciones o momentos, otorgando “algo 

único” a cada individuo que lo DISTINGUE como independiente y distinto.

Ambos aspectos de la personalidad, (PERSISTENCIA y DISTINCIÓN) se relacionan 

con la construcción de la IDENTIDAD, que se modela con características 

denominadas RASGOS o CONJUNTOS DE RASGOS, y que junto con otros aspectos 

del comportamiento, se integran en una unidad más o menos coherente, que 

finalmente “describe” a la persona; es decir: la hace única, distinta y reconocible.
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Personalidad, Temperamento y Carácter
Es debido al “todo”, más o menos estructurado que constituye LA 
PERSONALIDAD, que el comportamiento de las personas tiene una tendencia a 
repetirse a través del tiempo de una forma determinada, sin que eso quiera decir 
que la persona se comporte de modo igual siempre y en todos los casos, pero sí 
podemos decir que existe cierta “predictibilidad” o posibilidad de predecir cómo 
la persona actuará en determinadas circunstancias.

Resumiendo, podemos decir que la personalidad es la forma en la que 
pensamos, sentimos, nos comportamos e interpretamos la realidad, mostrando 
una tendencia a ese comportamiento a través del tiempo, que nos permite 
afrontar la vida y mostrar el modo en que nos vemos a nosotros mismos y vemos 
(entendemos) al mundo que nos rodea. Nos permite reaccionar ante ese mundo 
de acuerdo con el modo en que lo percibimos, retroalimentando con esa 
conducta nuestra propia personalidad. 

Como hemos visto ya, la personalidad se compone de dos aspectos:
TEMPERAMENTO: Que es el conjunto de rasgos heredados genéticamente
CARÁCTER: Que son los rasgos que voy adquiriendo y me permiten MODELAR 
ese temperamento heredado, adaptándolo a LO QUE YO QUIERO SER.
(Puedes recordarlo con el video del siguiente link: https://youtu.be/vnKeEfr8DvE10

https://youtu.be/vnKeEfr8DvE


Tipos de temperamento
(Según Hipócrates y Galeno –Siglos IV y II A. d C.-)
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En esta infografía vemos los 4 tipos de temperamento que reconocieron los dos médicos griegos, con 
sus características predominantes, en términos de ventajas o desventajas, fortalezas o debilidades.



Definiciones de Personalidad
Según Gordon Allport la personalidad es "la organización

dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de 

pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de 

adaptación al medio".

ANALIZANDO ESA DEFINICIÓN ENCONTRAMOS:

La ORGANIZACIÓN representa el orden en el que se hallan 

estructuradas las partes de la personalidad de cada sujeto.

Lo DINÁMICO se refiere a que cada persona se encuentra en un 

constante intercambio con el medio, intercambio que sólo se interrumpe 

con la muerte.

Los SISTEMAS PSICOFÍSICOS hacen referencia al conjunto de 

actividades que provienen del principio inmaterial (fenómenos psíquicos) 

y del principio material (fenómenos físicos) y sus interacciones.
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Definiciones de Personalidad 
(continuación)

Según Gordon Allport la personalidad es "la organización 

dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de 

pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de 

adaptación al medio".

LA DEFINICIÓN TERMINA HABLÁNDONOS DE:

La FORMA DE PENSAR, que hace referencia a la vertiente interna de 

la personalidad.

La FORMA DE ACTUAR , que hace referencia a la vertiente externa de 

la personalidad que se manifiesta en la conducta de la persona, y es 

única en cada sujeto por la naturaleza caótica en el que el cerebro 

organiza las sinapsis.

Para nosotros es ESENCIAL la COHERENCIA entre ambas cosas.
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Analizando la personalidad
ANALIZAR QUIERE DECIR SEPARAR (para poder ver mejor). Luego volveremos 

a los aportes de Gordon Allport, que tiene mucho para enseñarnos, pero ahora 

conviene que nos centremos en algo eminentemente práctico, para lo que 

necesitamos RECORDAR y tener siempre presente dos cosas:

1ª Que en nuestra personalidad hay elementos HEREDADOS (rasgos de 

temperamento) y elementos ADQUIRIDOS (rasgos de carácter). Y que los 

adquiridos pueden modelar, transformar , o si se quiere “controlar” a los 

heredados, para lo cual hace falta esencialmente LA VOLUNTAD.

2ª Que en nuestra personalidad hay componentes internos, como los 

pensamientos y sentimientos (que no se ven) y externos, como nuestras 

conductas o comportamientos, que es lo que todos pueden ver. 

Sólo para poder comprender esto más rápido diremos que “en el medio” 

(entre lo interno y lo externo) están LAS ACTITUDES, es decir, nuestras 

disposiciones de ánimo frente a las personas, las cosas, las situaciones, los 

lugares y en última instancia frente a la vida, que surgen de las distintas 

“valoraciones” que vamos haciendo del mundo en nuestra experiencia vital.
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La actitud (definiciones)
Las actitudes son disposiciones de ánimo adquiridas y aprendidas a lo largo de 

la vida. El Diccionario de la Real Academia Española  (DRAE) la define como:

1. Postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. 

EJEMPLOS: Las actitudes de un orador. La actitud agresiva del perro.

2. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. 

EJEMPLOS: La actitud benévola, pacífica, amenazadora, de una persona, de un 

partido, de un Gobierno.

La actitud (del latín actitūdo), puede ser definida como la manifestación de un 

estado de ánimo o bien como una tendencia a actuar de un modo 

determinado.

Definición de R. Jeffress: «La actitud es nuestra respuesta emocional y mental 

a las circunstancias de la vida».”

Definición de C. M. Judd: “Las actitudes son evaluaciones duraderas sobre 

diversos aspectos del mundo social, evaluaciones que se almacenan en la 

memoria”.
15



Analizando las actitudes
En la primera definición, del pastor bautista Robert Jeffress, destacan dos 

elementos: en primer lugar, la consabida relación estímulo-respuesta… quiere 

decir que frente a determinadas circunstancias, la persona reacciona de 

determinada manera. Hay ríos de tinta escritos sobre el tema, que es la base 

de la escuela psicológica conductista, a nuestros fines, baste decir que 

modelando conscientemente nuestro carácter, no necesariamente estaremos 

condicionados a responder de la misma manera que lo hemos hecho siempre.

En segundo lugar, destaca en la definición de Jeffress el doble componente 

emocional y mental, que da origen a las actitudes.

Ambas cosas pueden ir ayudándonos en el análisis de nuestras propias 

actitudes, que es el objetivo esencial de estos cursos de formación humana:

Por un lado, podemos ir detectando cuáles son los tipos de estímulos o

circunstancias ante las cuales reaccionamos de una manera o de otra, ya sea 

positiva o negativamente. Y podemos ir analizando qué tipo de actitudes o 

reacciones son de carácter emocional y cuáles son de tipo más bien racional.

De esa manera podremos REENCAUZAR o CORREGIR NUESTRAS ACTITUDES:16



Reencauzando las actitudes
En efecto: estando conscientes, por ejemplo, de cuáles son las circunstancias 

en las que “pierdo con facilidad los estribos”, cuando vea que se están 

presentando situaciones de riesgo, podré tomar medidas preventivas de 

autocontrol, podré ir frenando mis impulsos en vez de “darles cuerda” o al 

menos “rienda suelta”, y si no me es posible aún, porque el autocontrol es algo 

que debe practicarse mucho, aprenderé a abandonar discretamente el 

escenario, sin ofender a nadie, hasta que adquiera o desarrolle personalmente 

los recursos necesarios para manejar la situación de mejor manera.

También podré analizar, por ejemplo, qué actitudes mías tienen un predominio

emocional y cuáles son más racionales, para encauzar debidamente la forma

en que dichas actitudes influyen en mi conducta. Te propongo un ejemplo, 

seguro de que, a partir de allí, tú sabrás buscarle la mejor aplicación a tu caso:

“No sé por qué, pero mi nuevo jefe en el trabajo me cae mal desde que llegó. 

No me gusta su modo: empieza a hablar y se me pone la piel de gallina. Me 

gustaría poder hacer algo antes de que piense que tengo algo en contra de él.”

Probablemente hizo o dijo algo que te cae o te cayó pésimo, y no lo registraste 

bien en el momento, o quizá, en algo, te recuerde a alguien que te hizo daño..17



Corrigiendo las actitudes
En cualquier caso, es necesario que procures ubicar la causa de esa actitud, y 

en la medida en que necesitas cambiarla,  la proceses racionalmente.

Cuando las actitudes tienen un origen predominantemente emocional, suelen 

aflorar más rápidamente, pero también es cierto que, con voluntad y práctica, 

pueden modificarse en poco tiempo. Luego veremos los elementos que 

componen las actitudes, entre los cuales, suele predominar alguno.

Para terminar el aprendizaje con el ejemplo del jefe y extenderlo a nuestra vida 

práctica: puede haber personas, lugares, actividades o circunstancias en 

general que nos caigan mal de entrada (y de salida también), que nos hagan 

daño, que “saquen lo peor de nosotros”, etcétera, pero que a la vez, no 

podemos evitar; es decir: no tenemos posibilidad de decidir “no lo veo más”, 

“no lo hago más” o “no voy más”.  En el caso del jefe, pues sólo cambiando de 

trabajo o buscando un “descenso”, para tener otro jefe en medio… Esperar a 

que eso cambie de la noche a la mañana es inútil. Entonces, por un fin 

práctico, NECESITAMOS desarrollar una actitud positiva o favorable frente a 

“eso”, y así veremos literalmente que el mundo cambia cuando nosotros 

cambiamos.  Aprendiendo a modelar nuestras actitudes, TODO será mejor. 18



La actitud
También se puede definir la actitud como la disposición voluntaria de una 

persona frente a la existencia en general o a un aspecto particular de ésta. 

Como en el ejemplo inventado del jefe, los seres humanos experimentamos en 

nuestras vidas diversas emociones, que muchas veces no están motivadas por 

nuestra libre elección; en cambio, la actitud engloba aquellos fenómenos 

psíquicos sobre los que el hombre y la mujer (en uso de su discernimiento, de 

su  libertad y de su voluntad) pueden incidir para afrontar los diversos desafíos 

que se le presentan de un modo o de otro.

Aquellas disposiciones que nos ayudan a desenvolvernos frente a las exigencias 

del ambiente pueden englobarse en lo que se denomina actitud positiva. La 

actitud positiva de una persona se origina en hacer uso de aquellos recursos 

que posee para solucionar sus problemas y dificultades. En efecto, el énfasis de 

una persona con actitud positiva se centra en aquello que posee en lugar de 

ocuparse de lo que carece. Así, la actitud mental positiva tiene injerencia en la 

salud psíquica fomentando sentimientos que trasuntan bienestar y placidez.
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La actitud
Por el contrario, la actitud negativa es fuente inagotable de sinsabores y 

sentimientos derrotistas. En general, las personas cuando sufren depresión 

adoptan este tipo de postura frente a la vida. Básicamente, una persona con 

actitud negativa enfoca su atención en aquello de lo que carece y que necesita: 

salud, dinero, amistades, formación, amor, etcétera. Por legítimas que de 

hecho sean estas aspiraciones, lo cierto es que enfocarse en las carencias no 

nos llevará a eliminarlas, sino que por el contrario, puede crearnos más 

dificultades.

Elementos de la actitud

Desde la psicología social, se dice que la actitud se encuentra compuesta por 

tres elementos esenciales:

Elemento cognitivo. La propia existencia de una actitud se encuentra 

complementada con la existencia de un esquema cognoscitivo que el propio 

sujeto recrea. Dicho esquema se encuentra conformado por la PERCEPCIÓN

que puede tenerse sobre el objeto en cuestión, junto los DATOS y las 

CREENCIAS que se tienen previamente del mismo.
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La actitud
Estudios realizados con base en esto, permitieron concluir que cualquier objeto 

sobre el cual no se posee ningún tipo de dato o información, nunca podrá 

generar una actitud en el individuo.

Elemento conductual. Se refiere al modo en que habitualmente expresamos, a 

través de comportamientos concretos, las emociones que experimentamos o 

los pensamientos que tenemos, al reaccionar frente a un objeto de una forma 

específica.

Elemento afectivo. A diferencia del conductual, el elemento afectivo se 

compone por los sentimientos expuestos, sean positivos o negativos, frente a 

un objeto social. También representa el punto de comparación existente entre 

las creencias y las opiniones, caracterizadas siempre por su lado cognoscitivo.
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Tarea: analizando mi actitud
Analizaré mis actitudes en dos aspectos:

1. Análisis Circunstancial o Situacional: 

En primer lugar prestaré atención a LAS CIRCUNSTANCIAS O SITUACIONES que 

condicionan o “provocan” cierto tipo de actitudes de mi parte. Especialmente 

analizaré qué me induce a tener actitudes positivas y en qué circunstancias 

experimento actitudes negativas.

2. Análisis de los componentes predominantes:

Acabamos de ver que existen  tres tipos de “elementos” o componentes de las 

actitudes: el racional, el emocional y el conductual.

Analizaré cuáles de mis actitudes son predominantemente afectivas, cuáles 

predominantemente cognitivas y cuáles predominantemente conductuales.

ANOTARÉ Y COMPARTIRÉ ESTOS ANÁLISIS EN CLASE.
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Funciones de las actitudes
Las actitudes tienen cuatro funciones básicas:

En primer lugar tienen una función utilitaria o instrumental, en el sentido de 

que permiten abordar, acometer y acercarse al cumplimiento de las metas de 

quienes las tienen.

Otra de sus funciones es la de facilitar el conocimiento, ya que permiten no 

solamente procesar sino incluso percibir selectivamente la información 

disponible en el entorno.

La tercera de las funciones básicas de las actitudes es la de expresar los 

valores, permitiendo mostrar las creencias detrás de la propia actuación.

Por último y vinculada a la anterior destaca la función de la defensa del yo, que 

más adelante estudiaremos, pero que está vinculada a la preservación de la 

autoestima y la autopercepción, al permitir la autoafirmación y 

autojustificación de los propios actos, a veces con razón y a menudo sin ella.
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Tipos de actitud
Procurando avanzar en el conocimiento sobre las actitudes, se han  establecido CINCO CRITERIOS para 
diferenciarlas y clasificarlas, de la siguiente manera: 

1. Según su valencia afectiva, es decir, en función de la “carga emocional” que producen.

1. Positiva

2. Negativa

3. Neutra

2. Según su orientación a la actividad, es decir, a nuestra disposición frente a la acción:

1.    Proactiva

2. Reactiva

3. Según la motivación para actuar, guarda relación con las expectativas que tenemos

1.   Interesada

2. Desinteresada o altruista

4. Según la forma en la que nos llevan a relacionarnos con los demás

1.    Colaboradora o integradora

2. Manipuladora

3. Pasiva

4. Agresiva

5. Asertiva

6. Permisiva

5. Según el tipo de elementos que se utilizan para valorar los estímulos

1. Emocional o emotiva

2. Racional 24



Tipos de actitud
1. Según su valencia afectiva:

Una de las posibles formas de clasificar las emociones es a través de su valencia afectiva, en el sentido de 

cómo permiten valorar el entorno y la situación. Podemos encontrar los siguientes tres tipos de actitudes.

1.1. Actitud positiva

Uno de los tipos de actitud más favorecedores es la actitud positiva, a través de la cual se visualiza la 

situación o exposición a un estímulo de manera que se favorece la interpretación positiva y optimista 

independientemente de que se afronten dificultades, acercando al sujeto a la estimulación o acción y a la 

búsqueda de la consecución de los objetivos de manera sana, confiada y generalmente disciplinada. Suele 

ser contagiosa.

1.2. Actitud negativa

Tipo de actitud que genera una visión negativa y pesimista de la realidad, generalmente maximizando la 

experiencia aversiva y dando poco valor o directamente no viendo los aspectos positivos de la situación. 

Suele generar una evitación de la actuación o una conducta quejumbrosa más allá de lo racional, 

haciendo difícil la consecución de metas. Al igual que la positiva suele ser contagiosa.

1.3. Actitud neutra

Podemos considerar como actitud neutra aquella en que el juicio y el pensamiento no está teñida por una 

emocionalidad ni positiva ni negativa. Se trata de uno de los tipos de actitud menos frecuentes y suele ser 

propia de personas que pretenden ser imparciales en sus juicios.
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Tipos de actitud
2. Clasificación según su orientación a la actividad:

Otro tipo de clasificación, no reñida con la anterior, hace referencia a la manera en que las 

disposiciones individuales generan una orientación concreta hacia la idea de llevar a cabo una 

conducta o actividad. En este sentido podemos destacar dos tipos de actitudes, a saber:

2.1. Actitud proactiva

Un tipo de actitud en la cual se prioriza la actuación y la búsqueda autónoma y activa de una 

mejoría en la realización o desempeño de la actividad, o una búsqueda autónoma de la solución de 

problemas que pudieran surgir. 

Se trata de un tipo de mentalidad que promueve la creatividad y la generación de valor añadido, 

así como la persecución de los objetivos presentes e incluso buscando nuevos retos para alcanzar 

después. Este tipo de actitud es muy cotizada en el mercado laboral.

2.2. Actitud reactiva

Este tipo de actitud se vincula también a la actuación y puesta en marcha de conductas, pero con 

una mentalidad más pasiva y dependiente de lo establecido. Una persona reactiva dependerá en 

gran medida de instrucciones y recursos que se le den, y tendrá más dificultades para afrontar 

problemas imprevistos, no siendo autónomos. Predispone al conformismo y a la no acción, cuando 

no hay nada que obligue a ella.
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Tipos de actitud
3. Clasificación según la motivación para actuar:

Otro tipo de actitudes surgen no tanto de cómo nos orientemos hacia la actividad sino acerca de lo 

que nos motiva a hacer las cosas. En este sentido podemos encontrar esencialmente dos tipos de 

actitudes:

3.1. Actitud interesada

Este tipo de actitud implica que lo que busca en sujeto en su acción es la consecución de sus propios 

objetivos individuales, no teniendo en cuenta o valorando en muy poco las necesidades ajenas. Se 

busca el propio beneficio, sea de forma directa o indirecta y de manera más o menos evidente. 

Se puede buscar también el beneficio de los demás, pero siempre ha de reportar algún tipo de 

beneficio personal (aunque sea a nivel de consideración social). Con frecuencia promueve otro tipo 

de actitud que veremos más adelante, que es la manipulativa o manipuladora.

3.2. Actitud desinteresada o altruista

El sujeto con este tipo de actitud lleva a cabo sus actos con el propósito de generar un beneficio para 

los demás, independientemente de que le pueda no generar ganancias a él o ella, o incluso de que le 

pueda provocar pérdidas. Es poco habitual, pues la mayoría de las acciones generan de manera 

secundaria beneficios al propio sujeto, aunque sea a nivel psíquico, como la gratificación por el bien 

hecho.
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Tipos de actitud
4. En función a la relación con los demás:

4.1. Actitud colaboradora/integradora: Un tipo de actitud de gran utilidad promueve la interacción 

con los demás de cara a que todos puedan lograr sus objetivos y alcanzar sus metas tanto 

compartidas como individuales.

4.2. Actitud manipuladora: Este tipo de actitud es la que tiene quien utiliza de manera voluntaria y 

consciente a los demás, para obtener sus propios objetivos, favorecer sus intereses o dirigir la 

situación hacia un punto deseado por ellos.

4.3. Actitud pasiva: Se trata de un tipo de actitud derivado de una visión negativa de la realidad, en 

la que se presenta una ausencia de iniciativa y actividad, no buscando la aproximación a la acción 

sino su evitación. A nivel personal pueden llegar a supeditar sus deseos a los de los demás, siendo 

dependiente y no defendiendo sus propios derechos.

4.4. Actitud agresiva: Una manera de actuar y tomar las situaciones de tal manera que se 

defienden los propios derechos independientemente de los de los demás, llegando a ignorarlos o 

minusvalorarlos, si son contrarios a los del propio sujeto.

4.5. Actitud asertiva: Un tipo de actitud en la que el sujeto defiende sus propios opiniones y 

derechos de forma consistente, pero respetando las de los demás y siendo flexible, de tal manera 

que se respeta al otro y se da espacio para la negociación.

4.6. Actitud permisiva: Este tipo de actitud se vincula en gran medida con la propensión a ser 

flexible en grado sumo, permitiendo y valorando desviaciones de la norma.
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Tipos de actitud
5. Según el tipo de elementos que se utilizan para valorar los estímulos

Otro tipo de actitudes se vincula con nuestra manera de procesar la realidad o 

al conjunto de aspectos de la personalidad que predominantemente se 

emplean para valorar cada situación.

5.1. Actitud emocional o emotiva

La actitud emocional o emotiva es la que tienen aquellas personas que tienden 

a basarse en lo emocional y a valorar (a veces en exceso) los afectos propios y 

ajenos. Suelen ser más generosos, románticos y afectivos, tanto en sus 

interacciones como a la hora de valorar las situaciones, a veces de manera 

incluso contraria a la racionalidad.

5.2. Actitud racional

La tienen personas que se basan en el uso de la lógica y la razón a la hora de 

valorar la realidad, a menudo ignorando aspectos irracionales o emocionales.
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Actitudes Conducta Hábitos

“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. 

Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus 

actos, porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, 

porque se convertirán en tu destino.” 

― Mahatma Gandhi, Gandhi en “Non-Violence”
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