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La semana pasada... 
Seguimos profundizando en nuestro
AUTOCONOCIMIENTO

Algunas personas reconocen pensamientos
negativos hacia sí mismas, en su mayoría,
juicios y autocríticas.

 
Propusimos, para ello, dedicar unos momentos
al día a conectar con nosotros/as mismos/as.

Muchas personas reconocen dificultades para
encontrar ese momento de conexión con uno/a
mismo/a. En este sentido, nos damos cuenta de
que, por lo general, pocas veces nos paramos a
preguntarnos qué queremos y qué necesitamos.

RECUERDA

Dedica unos minutos al día
para conectar contigo/a
mismo/a.

Analiza cómo es tu
comunicación interna, cómo
te hablas, cómo te diriges a
ti mismo/a.

Si te cuesta reconocer tus
pensamientos y emociones,
puedes probar a escribirlos
en un papel o diario.
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¿Quién eres?

¿Cómo te describirías a ti mismo/a?

¿Crees que tu autoconcepto es positivo?

ACTIVIDAD SEMANAL

Después de varias semanas analizando diferentes aspectos relacionados

contigo mismo/a y con tus circunstancias actuales y pasadas, te propongo

hacer un pequeño resumen. Para ello, puedes ayudarte del análisis DAFO y de

cada uno de los espacios de autoconocimiento que te has dado en los últimos

días. Quizás te ayuda contestar a las siguientes preguntas:

1.

2.

3.

 

Recuerda que, si lo necesitas, cuentas con un teléfono de apoyo psicológico

los lunes por la tarde de 17 a 19h. 

 
AUTOCONCEPTO 

El autoconcepto se va conformando a lo largo de nuestra vida a través de
nuestras propias experiencias y de aspectos más innatos relacionados con
nuestra personalidad. Las relaciones tempranas son, entre otros, aspectos
esenciales para la formación del autoconcepto. Así, cada una de nuestras
experiencias vitales van a ser una pieza más en cómo nos reconocemos y en la
forma que tenemos a la hora de definirnos.  

El autoconocepto se define como la imagen que tenemos de nosotros/as
mismos/as teniendo en cuenta las características internas (personalidad,
inteligencia, extroversión, etc.) y externas (aspecto físico, forma de vestir,
estética, etc.). 

¿Cómo te describirías a ti mismo/a?


