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AUTOCONOCIMIENTO 
 
 

GABRIELA VAN DUSEN ROMERO 

 
El autoconocimiento es conocer mejor nuestro ser, carácter, fortalezas, oportunidades, 

actitudes, valores, gustos y disgustos. Conocerse a sí mismo también significa construir 

sentidos acerca de nosotros mismos, de las demás personas y del mundo en que 

vivimos. 

 

Aprender a diferenciar mi lado oscuro, de mi lado luminoso, logrando un total 

conocimiento sobre mí mismo, y lo más justo, objetivo y apegado a la realidad. 

 

Conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la capacidad de comportarse 

con autonomía. No es sólo mirar hacia dentro de mí mismo, también es saber con qué 

fuentes sociales de afecto, ejemplo, apoyo o reconocimiento cuento.  

 

El autoconocimiento es también el resultado del proceso reflexivo por medio del cual 

una persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y características. Es 

analizar y conocer sus experiencias personales, su pasado, para que le sirvan para su 

futuro.  No se trata sólo de conocer fortalezas y debilidades de la persona, también de 

reconocer y gestionar bien las emociones y de cultivar la seguridad o confianza en sí 

misma. 

 

Ligado al autoconocimiento, encontramos el auto concepto. El concepto que yo me 

formo de mí mismo. El que me sienta que valgo como persona, alegre, depresivo, 

comunicativo, aislado. Cómo me veo a mí mismo, dando como resultado la imagen que 

tengo de mí y de los demás. Pero es importante recordar que mi auto concepto puede 

estar muy alejado de lo que los demás piensan de mí, por lo que también es necesario 

ser realista. 

 

Recomendación en sesión: 

 

 “Los 6 pilares del autoestima” de Nathaniel Branden 

 “Cuando aprendes a conocerte en verdad vives”. 
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