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TEMA: AUTOCONOCIMIENTO PARA EL MANEJO DE LAS EMOCIONES 

OBJETIVO: Profundizar en los aspectos que hacen parte de la estructura que construye una persona de sí 

mismo/a en el proceso de la vida y comprender la importancia de desarrollar un autoconocimento como 

parte de la inteligencia emocional.   

INTRODUCCION 

Querido estudiante: El tema que se va a tratar en esta guía es sobre el Autoconcimiento, aspecto que 

siempre está en funcionamiento en el ser humano, ya que nadie puede decir que se conoce lo suficiente, en 

ninguna etapa de la vida. Conocerse y aceptarse son elementos del desarrollo de una buena autoestima, 

están íntimamente relacionados. El autoconocimiento en un individuo comienza a darse en edades 

tempranas, cuando entiende que sus rasgos físicos y su comportamiento pueden diferir con los de sus 

familiares o compañeros de clase, y lograr identificar  lo que nos hace diferente una persona de otra, es 

tarea de cada día. Una forma de evitar el “no quererse” es conocer que tienes y que no tienes sin compararte 

con los estándares de belleza, los comportamientos de tu generación,  de la moda en general.  

 

ACTIVIDADES 

Te propongo a continuación varios ejercicios que ayudarán a que desarrolles capacidad de 

Autoconocimiento. Espero que los realices y envíes el desarrollo de las actividades a la dirección de correo 

anotada al principio de esta Guía.  

1. https://youtu.be/_AHLcpFHMSE  En esta dirección encuentras un video llamado “La ley del Espejo”. Una 

vez lo termines de ver, desarrolla los  siguientes ejercicios:  

A. Describe una situación SIMILITUD que te haya ocurrido (El espejo muestra una situación que te molesta 

porque refleja tu lado oscuro)________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

B. Describe una situación EL LADO OPUESTO que te haya ocurrido (El espejo te muestra lo contrario que 

eres y no soportas en los demás)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

E. Cuál es la situación que necesitas trabajar más y transformar? ¿Cómo sería el inicio de este 

trabajo?_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. https://youtu.be/se62UwCxUrI     DESARROLLO INTELIGENCIA EMCIONAL.  Este otro video que te 

propongo, trae información sobre la importancia de desarrollar la inteligencia emocional, especialmente en 
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la adolescencia, que es la etapa de la vida en que te encuentras.  Es necesario escuchar y analizar la 

presentación del tema y responder estas preguntas:   

A.  ¿Qué es lo que haces bien para tu propio desarrollo y bienestar? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

B.  ¿Qué crees necesitas aprender a hacer ahora?_________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

C. ¿Qué habilidades (talentos) tienes sin desarrollar o mal utilizados?__________________________ 

______________________________________________________________________________ 

D. ¿Qué debes dejar de hacer ya para conseguir el desarrollo de ese talento?____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

E. ¿-Cómo crees que tu talento le puede servir a los demás?_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. PROPUESTAS PARA PRACTICAR LA INTLIGENCIA EMOCIONAL: Los siguientes ejercicios son 

estrategias para sentirse mejor, evitar la acumulación de emociones negativas, facilitar el 

autoconocimiento y la regulación de las emociones. La práctica de cualquiera de ellas te permite s tener una 

visión  más clara de hacia dónde quieres ir, guardando un equilibrio entre la razón y las emociones. 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

Consiste en destinar de 10 o 20 minutos al día, preferiblemente 

antes de acostarte, para hacer un repaso de cómo ha ido tu 

jornada a nivel emocional. Si por ejemplo sientes que has estado 

experimentando estrés y te sientes triste, anótalo. Revisa cómo 

te has sentido durante la semana y compáralo con la semana 

anterior.  

 

 

La escucha activa es una de las habilidades sociales que todos debemos 

desarrollar. Existe una gran diferencia entre escuchar y oír. La escucha 

activa se centra no solamente en las palabras, es decir, que tiene en cuenta 

el lenguaje no verbal y la comunicación de las emociones. Para llevarlo a cabo 

en tu día a día, es necesario que te tomes unos minutos de tus conversaciones 

para, de manera voluntaria, escuchar activamente. Es posible que creas que es 

sencillo, pero es habitual que en vez de prestar atención plena a la 

comunicación de la otra persona, nuestros pensamientos y nuestras creencias 

contaminen nuestra comunicación interpersonal. El ejercicio consiste en que 

tomes tiempo para observar el lenguaje corporal, gestos, miradas, 

expresiones, las emociones que intenta transmitir al estar delante de alguien. 

 

 

 

https://psicologiaymente.com/social/claves-lenguaje-no-verbal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál estrategia te llama la atención para practicar e incrementar tu inteligencia emocional y por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

RECUERDA ENVIAR TUS RESPUESTAS AL CORREO  

orientaciontiempoencasa@gmail.com 
 

 

FAMILIA 

AMIGOS OCIO 

ESTUDIO 

Es una de las técnicas más eficaces para conocernos a nosotros 

mismos y corregir aquellas áreas de nuestra vida con las que no 

estamos contentos, nos ayuda a saber cuáles son nuestros deseos 

y necesidades Realizar este ejercicio no lleva más de 20 minutos y 

su funcionamiento es muy simple. Se necesita una hoja de papel que 

contenga un círculo para que podamos poner qué áreas de nuestra 

vida son importantes para nosotros y queremos trabajar. Por 

ejemplo, estudio, amigos de colegio, del barrio, familia, ocio… Se 

asigna un número a cada área, puede ser desde el 1 (más 

importante) hasta 5 (menos importante), es decir se prioriza lo que 

realmente queremos y lo que es importante para nosotros. Una vez 

tengamos claro el orden de preferencia, es necesario anotar 

diferentes acciones para mejorar nuestra vida. 

 

Existen diferentes tipos de meditación, y aunque 

muchas personas piensen que esta técnica solamente 

sirve para calmarnos, algunas de estas prácticas 

meditativas son realmente útiles para mejorar la 

Inteligencia Emocional. La meditación ejercita al 

organismo para vaciar la mente y a gestionar las 

emociones, Se trata de sentir las cosas tal y como son, 

de conocer nuestro cuerpo, nuestros sentimientos y 

aceptarlos tal y como vienen.,  de modo que seamos 

conscientes de que nuestros actos pueden tener 

consecuencias negativas o positivas, y tendremos más 

capacidad para adaptarnos a las diferentes 

situaciones. 
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