
WMS  
Lección de aprendizaje social y 

emocional: 

Resumen general de la 
autoconciencia



Objetivo de aprendizaje

Los estudiantes podrán ...

Definir qué es la autoconciencia al ver esta presentación

Reflexionar sobre sus propias emociones e identificar 
algunas de ellas a través del escribir en un diario

Identificar fortalezas y estrategias para ayudar a aumentar 
la conciencia de su propia autoconciencia



Autoconciencia



¿Por qué debería importarme la 
autoconciencia?

¡Estoy tan feliz de que haya 
preguntado!

La investigación sugiere que la autoconciencia 
aumenta TODAS estas cosas:

Inteligencia emocional Comunicación efectiva

Relaciones saludables

Pensamiento crítico

Empatía

Habilidades para 
escuchar



¿Que tán consciente de sí 
mismo es usted?



Hágase estas preguntas de 
autoconciencia ...
(puede escribir sus respuestas en 
un diario, o simplemente tomarse 
un minuto para pensar)

Cuestionario de autoconciencia
 
1. 3 de mis fortalezas son:
2. 3 cosas con las que lucho son:
3. 3 emociones que siento con más frecuencia 

son:
a. Haga clic aquí para ver la rueda de 

emociones
4. Estas son las cosas que afectan mis 

emociones desafiantes:
a. Ejemplo: "Cuando la gente grita me 

siento enojado”
5. En este momento, yo puedo notar estos 

sentimientos físicos en mi cuerpo (por 
ejemplo: dolor de cabeza, músculos tensos, 
temperatura). 

https://docs.google.com/document/d/1CCwV5jq09zwH_N5Oavax_nEN9g40LRDGl-aIsmJB50g/edit#slide=next




¿Se sintió incómodo o extraño pensar en sus fortalezas, o fue pan comido?

¿Cómo fue pensar en sus desafíos y las cosas que afectan sus emociones 
difíciles? ¿Se sintio estresado, incómodo o enojado?

¿Notó algún sentimiento en su cuerpo o fue difícil sentir algo?

¿Te sorprendió algo?

¿Hay algo en sí mismo que le gustaría ser más consciente?

 

¿Cómo fue responder esas preguntas?
(Escriba sus pensamientos, o simplemente piense en eso ...)



¡Es hora de 
comenzar a 
experimentar!



Echa un vistazo a estas actividades para fomentar la 
autoconciencia. Elija al menos 1 para intentar por su cuenta.

1. Escribir en un diario (prestando atención especial a sus pensamientos y sentimientos que 
aparecen durante el día).

2. “Mindfulness” (prueba este ejercicio):
- Busque un lugar cómodo para sentarse o acostarse. 
-Cierra sus ojos. 
-Presta atención a su aliento.
- Observe de dónde proviene su respiración (su barriga, su pecho, su
garganta). Observe si es rápido o lento, si es fácil o difícil respirar. No intente cambiar su aliento, solo 
dale cuenta. 
- Ahora, mientras inhala, diga "dentro" en su mente, y mientras exhala, diga "fuera". Repite 5 veces. 
-A medida que surgen pensamientos y distracciones, solo fíjase en ellos y devuelve su atención a su 
respiración. 
-Abra los ojos, observe si algo se siente diferente en su cuerpo o mente.



3. Pida comentarios a los demás 
A veces puede ser difícil pensar por nuestra cuenta sobre nuestras fortalezas y desafíos. 
Pídale a 3 personas que conozca y en las que confíe que le cuenten cuáles creen que son 
sus fortalezas personales y cuáles creen que son sus desafíos o áreas de crecimiento. Puede 
parecer incómodo, pero sé valiente, ¡pruébalo!

4. Cree un tablero de visión ¡ 
Sea creativo! Crea un collage de sus metas y 

     esperanzas personales. Aquí hay un ejemplo.

5. ¡ Prueba el yoga! (mira estos enlaces- son en inglés)

 Yoga para la autoconciencia de los adolescentes (¡Haga clic aquí!)

 ¿Qué significa ser consciente de sí mismo? Práctica de yoga (¡Haz clic aquí!)

https://www.youtube.com/watch?v=kXvhjuT7SPY
https://www.youtube.com/watch?v=8EZVWN1Cq00

