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TIPO  #  1  EL  REFORMADOR

¿Qué  busca?
Mejorar  y  perfeccionar  el  mundo  que  le  rodea.

¿A  qué  le  tiene  miedo?
A  ser  criticado,  juzgado  o  sancionado  por  no  ser  perfecto.  A  cometer  
errores.  

¿Cómo  es?

Sano:          Es  idealista,  ético,  responsable  y  muy  trabajador.  Vive  de  acuerdo  
a  sus  principios  morales  y  sus  ideales;;  tiene  muy  claro  lo  que  está  bien  y  lo  
que  está  mal.  Busca  mejorar  este  mundo  y  está  abierto  a  otros  puntos  de  
vista.  Tiene  metas  muy  altas  pero  a  la  vez  es  paciente  con  las  fallas  
humanas.  La  integridad,  la  honestidad,  la  verdad  y  la  justicia  son  de  gran  
importancia  para  él.  

Promedio:   Es  muy  estricto  con  él  mismo  y  con  los  demás.  Tiene  una  
necesidad  compulsiva  por  corregir  el  error.  Usa  mucho  las  palabras  
“Debería  y  tengo  que”.  Está  convencido  de  que  existe  una  sola  solución  y  
busca  la  perfección  en  todo  lo  que  hace;;  por  lo  que  casi  siempre  los  
resultados  no  están  a  la  altura  de  sus  expectativas.  Le  da  miedo    cometer  
errores,  pues  siente  que  lo  van  a  juzgar  o  criticar.  Puede  ser  rígido,  
impaciente,  juicioso,  y  emocionalmente  cerrado.  

Desintegrado:      Se  vuelve  intolerante  sin  ningún  tipo  de  negociación,  
dogmático,  inflexible,  duro  en  sus  juicios,  demasiado  serio,  obsesivo  
compulsivo,  controlador,  ansioso  y  celoso.    



Películas	  1:	  	  

Sin	  reservas	  Catherine	  Zeta-‐ Jones

https://youtu.be/T3ZcP24JKR4

Mejor	   imposible	   Jack	  Nicolson

https://youtu.be/sv7AIp2J6Sk

Personajes	  UNO:
Revisar	  entrevista	  de	  jacobo Zabloudovsky a	  AMLO.
Observar	  al	  periodista	   .

https://youtu.be/nLB0hAII8J8



Evalúa	  tu	  aprendizaje:

• 3	  características	  positivas	  de	  la	  personalidad	  UNO:	  

• 	  	  

• 	  	  

• 	  	  

• 3	  características negativas	  de	  la	  personalidad	  UNO:

•

•

•

• ¿A	  qué	  le	  tiene	  miedo	  el	  UNO?	  

• ¿Cual	  es	  el	  punto	  ciego	  del	  UNO?	  

• ¿Qué	  busca	  la	  personalidad	  UNO?	  

• Dame	  un	  ejemplo	  de	  una	  conducta	  uno	   	  
	  

	  
	  


