
El autoconocimiento es la capacidad de conocerse a sí misma y no decirse mentiras. Cuando conseguimos 

esta habilidad somos capaces de tener un control de nuestra propia vida, empoderarnos, afrontar diversas 

situaciones y volver los sueños realidad.  Conocerse a sí misma, requiere trabajo y esfuerzo permanente. 
 

Las personas que se conocen, saben qué cosas pueden hacer bien, identifican sus emociones y las expresan 

a otras personas, defienden con argumentos su posición ante los demás, son creativas, buscan con su trabajo 

y esfuerzo alcanzar sus sueños, saben reconocer cuando se equivocan y saben reparar sus errores porque 

son responsables de sus actos. 

En este boletín te invitamos a iniciar un ejercicio de autoconocimiento desde cuatro dimensiones:   
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Conocerse a sí misma es la clave 

 

 

 

 

 

 

1. Conócete en lo físico: cómo eres físicamente. ¿Cómo 
son tus ojos? Hablas con los ojos? ¿tu cara es expresiva? 
¿Cuáles son tus muecas? ¿Tienes algún tic?¿Cuánto pe-
sas? ¿Tienes sobrepeso o estas muy delgada? ¿Tienes al-
gún dolor o molestia en el cuerpo? ¿Haces ejercicio, cami-
nas, practicas algún deporte? ¿Comes bien, duermes bien?  

2. Conócete en lo social: cómo eres en la relación con 
otras personas. ¿Quienes son tus mejores amigos? ¿Qué 
dicen los amigos de ti? ¿Las personas que te conocen con-
fían en ti? ¿Sabes escuchar a las personas y entenderlas? 
Te buscan porque eres amable, divertida, solidaria? ¿En 
cuántas redes o grupos participas?  

3. Conócete en lo familiar: cómo actúas en familia. ¿Qué 
roles tienes, eres mamá, hija, hermana, cuñada, tía, pareja?  
¿Qué piensa tu familia de ti? ¿Das un buen ejemplo, que 
tipo de ejemplo das? ¿Cuándo algo te molesta cómo reac-
cionas? ¿Tu familia te escucha? ¿Qué haces con tu familia? 
¿Qué cosas quisieras cambiar en tu familia? 

4. Conócete como ciudadana: cómo actúas con tu comuni-
dad. ¿Eres solidaria con tus vecinos? ¿Evitas el chisme?   
¿Separas la basura, el vidrio, papel, los pañales y los ali-
mentos? ¿Respetas el confinamiento? ¿Te pones el tapabo-
cas? ¿Respetas el distanciamiento?  

Líderes adolescentes formadas para el autocuidado. 
Recuerda 

Detrás de todas tus actuaciones hay valores, aprende a 
conocerte a ti misma, a identificar lo que te ofrece el en-
torno y a esforzarte para alcanzar tus sueños.   


