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Dimensión  

Conoce T 



CONOCE T  
Es la capacidad para tomar conciencia de las propias 

emociones para percibir, identificar y etiquetar con 

precisión los propios sentimientos, emociones y 

sensaciones. Ello supone comprender las causas y 

consecuencias, evaluar su intensidad, reconocer y utilizar 

su lenguaje, tanto en comunicación verbal como no verbal.  



Habilidades generales y específicas 



Autoconciencia 
 
• Reconocer nuestras emociones, pensamientos, 

sentimientos y conductas, así como lo que nos gusta y 
lo que no. 
 

• Cuando se desarrolla la autoconciencia se es capaz de 
manejarte y adaptarte al entorno. 
 

• Se trata de ser sensible ante el contexto.  

Albarracín (2002)  



Autopercepción 
La percepción emocional es la habilidad para 

prestar atención y decodificar con precisión 

nuestras señales emocionales:  

 

•Expresión facial 

•Reacciones internas  

•Movimientos corporales 

•Tonos de voz  

 



Autoeficacia 

Son los pensamientos que tenemos acerca de 

nuestras propias habilidades para llevar a cabo 

una tarea o alcanzar una meta determinada. 

Bandura 
(1999)  



Reconocimiento de las emociones 

    Es la habilidad para diferenciar nuestras 

emociones colocando un nombre y siendo 

congruente con la expresión corporal, verbal 

y conductual.  

Feldman Barret, Gross, 
Connery Benvenuto 

(2001)  



Autorregulación 
 

• Capacidad de los individuos 

para modificar su conducta en 

virtud de las demandas de 

situaciones específicas. 

 

• Capacidad de dirigir y manejar 

las emociones en forma eficaz, 

dando lugar al equilibrio 

emocional y evitando 

respuestas poco adecuadas en 

situaciones de ira o miedo. 

 

• No hace referencia a una 

represión de las emociones.  

 

 

 



Manejo de Emociones 

• Conjunto de respuestas 

que el individuo 

ejecuta con el objeto 

de reducir, controlar o 

neutralizar la 

adversidad de una 

experiencia  y 

restablecer el 

equilibrio para 

adaptarse a la nueva 

situación. 

(Ato et al., 2004, Márquez, 2006, Velásquez, Barreo & García, 2006). 



Tolerancia a la frustración 
• Capacidad para admitir y enfrentar las adversidades de 

la vida y para sobreponerse a ellas.  

 

• Permite que el individuo no sea invadido por una 
emoción negativa intensa que le impida ver el punto de 
vista del otro. 



Postergación de la gratificación  

• Habilidad para dejar de 
lado actividades 
placenteras de manera 
voluntaria en “pro” de 
lograr una meta 
previamente trazada y 
tolerar la frustración 
consecuente. 

• Es necesario para el logro 

de metas a mediano y/o 

largo plazo. 
 

(Mischel, 1979, Mischel, Mendoza-Denton & Peake, 2002). 



Determinación  
• Se refiere a cuando una 
persona tiene la cualidad 
de establecer definiciones, 
limitaciones y conceptos en 
su vida por los cuales se 
dirige. 
 
• Si 
tenemos determinación, 
logramos nuestros 
propósitos. 



Motivación al logro 
 

• La motivación influye en la 

iniciación, la persistencia, el 

cambio, la dirección de la 

meta y la determinación del 

quehacer.  

 

•  La motivación está 

íntimamente relacionada 

con la emoción.  

 

 

 

 



Perseverancia  

• Cualidad mental que impulsa 
a la persona a la realización 
de un proyecto, le ayuda a 
discernir, clarificar una meta 
y alcanzar el objetivo.  
 

• Se magnifica mediante la 
reflexión, la meditación y 
ayuda al pleno 
funcionamiento de la 
persona, con actitud positiva 
y activa.  

Campojó (2011)  

Serna (2004) 



Manejo del estrés 

• Es la habilidad para soportar situaciones 

estresantes interaccionando de manera 

positiva y activa con el estrés.  

 

• El estrés es un proceso de interacción entre 

los eventos del entorno y nuestras 

respuestas cognitivas, emocionales y físicas 

necesaria para la supervivencia. 
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