
AUTOCONOCIMIENTO



AUTOCONOCIMIENTO
▪Conocimiento sobre si mismo. 

▪ Útil para tratar temas como autoestima, desarrollo 

personal y autorealización.

▪Proceso que se desarrolla en forma integral 

durante el crecimiento humano.

▪ Permite al ser humano conocer quien es, que 

quiere y las competencias que necesita para 

lograrlo.



Los “autos” del “bien estar”

▪ Automotivacion

▪ Autoestima

▪ Autoimagen

▪ Autoaprobación

▪ Autoconfianza

▪ Autoconsideración

▪ Autorespeto

▪ Autoserenidad

▪ Autosatisfacción

▪ Autogozo

▪ Autosupervisión

▪ Autoevaluación

▪ Autoconsentirse

▪ Autofelicidad

▪ Autoestudio

▪ Autodidacta

▪ Autoaceptación

▪ Autorelajación

▪ Autosuficiente

▪ Autoindependencia

▪ Autodisciplina

▪ Autovaloración

▪ Autosuperarcion

▪ Autorealización

▪ Automejora

▪ Autoliberación



AUTOESTIMA

▪Conjunto de sentimientos, conocimientos y 

percepciones de si mismo. 

▪Está relacionado con la forma en que las 

personas se ven y son vistas.

▪Ayuda al desarrollo psicológico, físico y 

social del ser humano.



AUTOCONFIANZA

▪Habilidad que posee cada persona para 

conocerse neurológica y emocionalmente. 

▪Permite enfrentar con solvencia cualquier 

situación o problema que se le presente.



AUTORREALIZACIÓN

▪Capacidad de cada persona para 

desarrollar su máximo potencial      

con gozo y felicidad.

▪ Conduce a convertirse realmente en 

quien se quiere ser. 



AUTOPERCEPCIÓN

▪Imagen de si mismo.

▪Autoevaluación de fortalezas y debilidades.

▪Idea de como me perciben los demás.



AUTOACEPTACIÓN

▪Conocimiento de fortalezas y 

debilidades de si mismo.

▪Idea de lo que es, lo que hace, lo que 

quiere.



Los “autos” del “mal estar”

▪Autoculpa

▪Autosabotaje

▪Autoodio

▪Autohumillacion

▪Autoimportancia

▪Autocrítica

▪Autodestrucción

▪Autocompasión

▪Autosacrificio

▪Autodisgusto

▪Autoataque

▪Autosecuestro

▪Autodescalificación

▪Autodesaprobación



LOS TEMPERAMENTOS

▪ Rasgo  que distingue a una persona de otra.

▪ Parte fundamental de la personalidad de la persona.

▪ Moldea el carácter si se acompaña de inteligencia y 

voluntad.

▪ Facilita el comportamiento del ser humana.

▪ Se dividen en cuatro:

✓Sanguíneo: Una persona extrovertida, activa e intuitiva.

✓Flemático: calculadores, analíticos, apáticos, capaces, 

equilibradas.

✓Melancólico: perfeccionista, sensible, introvertido.

✓Colérico: rápido, activo, autosuficiente, independiente.



EL CARÁCTER

▪ Aspectos emocionales e intelectuales de 

cada individuo.

▪Se desarrolla en la adolescencia, se 

manifiesta en el modo de actuar con los 

demás.

▪Rasgo que identifica las ideas de cada 

persona.



LA PERSONALIDAD

▪Forma de pensar, actuar, comportarse y 

reaccionar de cada persona.

▪Útil para relacionarse en la sociedad          

y con los demás.

▪Cada ser humano posee una personalidad 

diferente que lo hace único. 



EL TEMPLE

▪Característica que se desarrolla con la 

personalidad de si mismo.

▪Útil para reaccionar ante situaciones que 

afectan psicológica y emocionalmente.



EL CORAJE

▪Fuerza de voluntad de si mismo.

▪Útil para llevar a cabo acciones que 

poseen impedimentos.

▪ Sobrepasa los miedos e impedimentos 

propios de cada quien.



LA OSADÍA

▪Atrevimiento dentro de la personalidad       

que caracteriza a todo ser humano.

▪Útil para realizar actividades                    

con miedo controlado.



LA ASERTIVIDAD

▪Capacidad de expresar sentimientos e ideas de 

manera libre con respeto, con educación, sin 

dañar los sentimientos de los demás.

▪Útil para mejorar las relaciones humanas en el 

medio social y laboral.

▪Recurso que debe de estar dirigido a una persona  

o un grupo de personas en específico y en el 

momento indicado.



EL TALENTO

▪Capacidad para desarrollar una actividad 

en específico.

▪Características y aptitudes consideradas 

potencial.

▪Útil para desempeñar de mejor manera el 

área en que se posee habilidad.



LAS CUALIDADES 

▪Elementos que definen la personalidad.

▪Atributos o exigencias positivas o negativas 

que se deciden tener.

▪Ayudan al comportamiento de la persona 

en su entorno.



LAS EMOCIONES

▪Útiles para decidir la postura en ciertas 

situaciones.

▪Impulsan al ser humano a ciertas ideas, 

personas, objetos, acciones.

▪Varían de acuerdo a culturas, estilos de 

vida, gustos y personalidades.



INTELIGENCIA EMOCIONAL

▪Capacidad de manejar sentimientos propios 

y ajenos.

▪Nivel de madurez que se alcanza con 

experiencias.



Falta continuar escribiendo las 

definiciones de los autos del bien 

estar….  Aquí termina por el 

momento…. gracias


