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3En	breve	iniciamos!!!



Autoconocimiento

Educación Emocional
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Técnicas	de	regulación	emocional

¿Qué veremos?

• El autoconocimiento 
• Las 5 dimensiones del autoconocimiento 
• El autoconcepto 
• Accesos de aprendizaje 
• Actividades que fomentan el autoconocimiento
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Autoconocimiento
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Autoconocimiento

Auto	
conocimiento

Información	
que	tengo	de	mi,	

nos	hace	
conscientes	

Autoconocimiento
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Autoconcepto

Auto	
estima

Evaluación	afectiva	
que	hago	de	mis	
comportamientos
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Autoconcepto

Auto	
realización

Orientamos	lo	que	
somos	y	lo	que	amamos	
de	nosotros	a	conseguir	

nuestros	objetivos

•Experiencias	de	Flow	

•Ver	la	vida	como	un	proceso	

•Apostar	por	el	aprendizaje	
continuo	

• La	Honestidad	como	valor	
fundamental	

•Adoptar	actitudes	y	conductas	
responsables
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Autoconcepto

Auto	
realización

Auto	
conocimiento

Auto	
estima

Conciencia	emocional	-	
Autoconcepto

Auto	
concepto
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Autoconcepto
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Autoconcepto

• En	nuestros	pensamientos	
• En	lo	que	sentimos	
• En	los	que	decimos	
• En	lo	que	hacemos	
• En	nuestras	elecciones	
• En	nuestra	capacidad	de	dar	y	recibir	amor	
• En	nuestra	capacidad	de	cambio

En	que	influye
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Autoconocimiento

Nos	autoconocemos	cuando	podemos	identificar:

ØNuestros pensamientos y su influencia en nuestros 
sentimientos. 
ØNuestras emociones y su gestión. 
ØEl lenguaje de nuestro cuerpo. 
ØNuestras fortalezas. 
ØNuestras debilidades. 
ØNuestras necesidades. 
ØNuestras metas y propósitos. 
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Autoconocimiento

Emoción
Mente

Espíritu Cuerpo

Auto-
conocimiento

Social
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Autoconocimiento

Autoconocimiento	-	Mente
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Autoconocimiento

ØNos permite localizar nuestras 
emociones y vivirlas de forma 
consciente para poder gestionarlas. 
ØNos conecta al presente. 

ØNos permite discriminar lo que nos 
da placer o dolor y distinguir los 
estímulos que funcionan en nosotros y 
los que no. 

Cuerpo
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Autoconocimiento

En el libro Baba Om de Tom Heckel (2004)

«solo estás donde esta tu 
respiración»
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Autoconocimiento

ØNos pone en contacto con nuestra sabiduría 
interior. 

ØNos permite crear una relación de 
comunicación y confianza con él. 

ØNos ayuda a conocer y aceptar la realidad de 
nuestro momento experiencial, de nuestros 
puntos débiles y fuertes. 

ØNos propone crear lugares internos 
despejados y protegidos que amplían el espacio 
vital. 

En el libro Baba Om de Tom Heckel (2004)
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Autoconocimiento
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Autoconocimiento

Mente	y	cuerpo Espíritu

Observación,	análisis,	reflexión Introspección	y	meditación
Social

=
Calidad

Bienestar

+
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Autoconcepto

Conjunto de elementos cognitivos y evaluativos (pensamientos y sentimientos) que 
usamos para describirnos. Se desarrolla y transforma gracias a los factores cognitivos y 
la interacción con el entorno, lo que implica que es un concepto vivo, no estático.  

Definición	de	Autoconcepto

• Conocernos	
• Amar	lo	que	sabemos	de	nosotros	
• Sentir	que	avanzamos	hacia	nuestras	metas

Autoconcepto	potenciador
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Autoconcepto

ØConfiar en tu propia experiencia 
ØLas opiniones de los demás son una referencia, no 
una guía. 
ØEncontrar el significado de la experiencia 
ØTener confianza en los hechos, 
ØNuestra autenticidad invocará la autenticidad de 
los otros 
ØEstamos preparados para construir y crear

Carl Rogers
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Autoconcepto

ØQue ha satisfecho sus necesidades. 
ØQue se reconoce, se acepta y quiere lo que es. 
ØQue tiene una percepción clara de la realidad. 
ØQue su comportamiento es auténtico: piensa, dice y hace lo mismo.  
ØQue es capaz de resolver los problemas que se le presentan. 
ØQue tiene relaciones sanas, interdependientes. 
ØQue sabe disfrutar de su vida. 
ØQue puede crear. 
ØQue sabe amar y sentirse amado. 
ØQue sabe ponerse en el lugar del otro (empatía). 
ØQue sabe buscar sus experiencias cumbre. 

Una	persona	Autorealizada	sentirá		
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Autoconocimiento
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Autoconocimiento

Collage	del	autoconocimiento

ØSus gustos 
ØFortalezas 
ØTalentos 
ØLugares favoritos 
ØValores 
ØÁreas de oportunidad 
ØMiedos 
Ø…
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Autoconocimiento

Imagen	pública

ØFeedback 
ØAmigos 
ØFamilia 
ØCompañeros de trabajo y/o escuela



27
Autoconocimiento

Carrera	del	autoconocimiento

ØJuega en familia
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Autoconocimiento

El	muro	de	los	logros
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Autoconocimiento

Dulce	aprendizaje

ØRojo - Acción positiva 
ØNaranja - Talentos 
ØAmarillo - Travesuras 
ØAzul - Compasión 
ØVerde - Alguna cosa que te gusta 
ver o escuchar 
ØCafé - Alguien que quieres mucho
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Autoconocimiento

Diario 30	min	sin	celular
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Autoconocimiento

Mindfulness
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Autoconocimiento
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Técnicas	de	regulación	emocional
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Técnicas	de	regulación	emocional

Gracias!!!
Dr. Carlos Gutiérrez

Director general CEDIE Latam
Master Coach Humanista

Experto en Inteligencia Emocional

Lupita de la Fuente
Directora académica CEDIE

Lic. En Educación
Especialista en Inteligencia Emocional

Facebook /cediemx
lupita@cedie.mx
carlos@cedie.mx

mailto:lupita@cedie.mx
mailto:carlos@cedie.mx
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