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“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
  

El autoconocimiento, la 

base de la autoestima 
 

El autoconocimiento es resultado de un el proceso 

reflexivo mediante el cual la persona adquiere 

noción de su persona, de sus cualidades y 

características. 

Lic. Marta Vázquez Piatti 
 
Como todo proceso, tiene en diversas fases, como: 

autopercepción, auto-observación, memoria 

autobiográfica, autoestima, auto-aceptación. 

 

El autoconocimiento está basado en aprender a querernos 

y a conocernos a nosotros mismos. Es el conocimiento 

propio; supone la madurez de conocer cualidades y 

defectos y apoyarse en los primeros y luchar contra los 

segundos. 

 

¿Por qué es importante lograr el autoconocimiento? 

 

Es la tarea más importante que hay que realizar antes de 

emprender cualquier actividad y antes de intentar conocer 

a las demás personas. En muchas ocasiones las personas 

se preguntan ¿por qué habré dicho o hecho tal o cual 

cosa? 

 

¿Quién soy realmente: lo que hago, lo que pienso o lo 

siento? En ocasiones llegan al pensamiento ideas que 

asustan o avergüenzan y que no se desea compartir. 

 

Todo esto parece muy contradictorio. Sin embargo, todo 

esto es soy yo” . 

 

Es bueno tratar de escuchar la voz interior y aceptar que 

hay muchos elementos que agradan y otros que no. No se 

debe rechazar los elementos negativos, sino analizarlos y 

tratar de mejorarlos. 

 
Cuando se avanza en el proceso del propio conocimiento, 

se puede también lograr mayor respeto, control y estima.  

 
 

 

 

El autorrespeto. Algunas personas desean que los demás 

la respeten, que les “ den”  su lugar, pero tal vez, sin 
darse cuenta, ellas mismas no creen que sean dignas o 

merecedoras de ese respeto. El respeto por uno mismo se 

basa en el conocimiento y aceptación de las propias 

limitaciones y posibilidades. 

 

Cuando una persona conoce y comprende los motivos que 

lo llevan a actuar de una manera determinada es capaz de 

respetarse y lograr el respeto de los demás. 

 

El autocontrol. El conocimiento y el autorrespeto conducen 

al propio control. Uno mismo es capaz de controlar sus 

impulsos, de postergar ciertas acciones para mejores 

ocasiones, es capaz de adaptarse a diferentes situaciones 

y lograr así ser mejor persona. No se trata de dejarse llevar 

o hacer todo lo que los demás dicen. Por ejemplo, una 

joven que sabe que al tomar bebidas alcohólicas en una 

fiesta hace que ella hable de más, se ponga agresiva o 

llorona, que al día siguiente le duela la cabeza, tenga 

problemas con sus padres, su novio o en el colegio y luego 

se arrepienta, se sienta mal y, aun así toma, significa, que 

no se autocontrola, que no tiene mucho respeto por sí 

misma. Cuando se consigue el conocimiento, el respeto y 

control de uno mismo, con seguridad se obtiene una sana 

autoestima o autoestima positiva. 

 

El autoconocimiento es el paso previo y fundamental para 

lograr la autoestima, el autorrespeto y el autocontrol. No se 

puede amar, respetar ni controlar lo que no se conoce. No 

puede haber, autoestima sin autoconocimiento 

 

El autoconocimiento es el propio conocimiento, profundo y 

sincero, sin disculpas. Es conocer tanto los aspectos 

positivos como negativos. Es un proceso lento que lleva a 

una persona a ser consciente de sus necesidades, 

limitaciones, temores, alegrías.Este es un proceso lento, 

que no se logra de la noche a la mañana. Se inicia cuando 

se toma conciencia de las propias fortalezas y debilidades 

y se prolonga durante toda la vida. 

 

Muchas personas, a lo largo de la vida, acumulan gran 

cantidad de conocimientos, saben de literatura, historia, 

informática, recorren varios países, pero pocos se detienen 

un momento para profundizar en su conocimiento. 
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Campaña y Elección  Gobierno estudiantil 
 Febrero  18 Inscripción candidatos gobierno 

estudiantil 
Febrero 19 al 27 (campaña electoral) 

Febrero 28 (Cierre de campaña) 

Marzo  1 (elecciones) 
 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  
Lugar: Perpetuo Socorro 
7:00 AM  Atención docente de Apoyo  

Lugar: La Primavera 
8:00 AM  Taller de estrategias didácticas para 

fortalecer la formación por 

competencias en el aula 
Lugar: I.E Ciudadela del Sur 
Asisten: Diana  Rubio y rector.  
 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  
Lugar: Sede El Túnel 
7:00 AM  Atención docente de Apoyo  
Lugar: La Divisa 
7:30 AM: Estrategias pedagógicas en la 
promoción de la Lectura. 

Lugar: Salón Bolívar de la gobernación 
Asiste: Ana María Moreno Mora 
 

4ª Clase Hora de Lectura 

 

 

 

 

 

Lugar: Palacio Episcopal 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  
Lugar: Sede Planadas y La Divisa 
7:00 AM  Atención docente de Apoyo  
Lugar: Quebradanegra 

7:30 AM: Estrategias pedagógicas en la 
promoción de la Lectura. 
Lugar: Salón Bolívar de la gobernación 

Asiste: Ana María Moreno Mora 
 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  y 
docente de Apoyo  
Lugar: La Primavera 
2:00 PM TALLER EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO ADMINISTRATIVOS 
Asisten: Coordinador y Rector 
Lugar: PUNTO VIVE DIGITAL ubicado en la cra. 

12 calle 20 frente al palacio de justicia 
 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  
Lugar: Sede Santo Domingo Alto 
7:00 AM  Atención docente de Apoyo  

Lugar: Sede La Zulia 

12:00 m Presentación  AMANIPROJECT 
Asisten: Yein Irene Piedrahita y Rector 
Lugar: Instituto Calarcá 

1:00 PM Formación laboratorio de matemáticas 
Asisten : Docentes Inscritos  
Lugar: I.E ROMAVAL 

 
 
 

 

 

 

 
 Planes de Área Revisados y terminados. 30 

de Enero ( Ya se cumplió el plazo) 

 Entrega de proyectos transversales y 
pedagógicos finalizados. 5 de Febrero (Ya se 

cumplió el plazo) 

 Ultimo plazo entrega formato de novedades 
inventario de las sedes educativas. 13 de 
Febrero (Ya se cumplió el plazo) 

 Entrega de contribuciones individuales 
1278.    27 de Febrero Entrega del plan de 

Aula  (dirección de grupo) al correo 
institucional. 8 de Marzo 

 

 
 

 

 

 

 

MONICA ISABEL  SALINAS CASALLAS. 

Febrero 21 
 

“Un horizonte educativo para el Campo” 

MARTES 19 DE FEBRERO 

 
VIERNES 22 DE FEBRERO 

LUNES 18 DE FEBRERO 

MIERCOLES 20 DE FEBRERO 

JUEVES 21  DE FEBRERO 

SEMANA DEL 18  AL 22 DE FEBRERO COMPROMISOS 


