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El autoconocimiento y autoconciencia  
 
 



Fortalezas de carácter 



• Martín Seligman y Chris Peterson 
• DSM (Manual Diagnostico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales), que compila las estrategias 
de evaluación de las patologías.  

• Al respecto los autores Martín Seligman y Chris 
Peterson se preguntaron: “ 
 
– ¿Por qué si existe una clasificación de los trastornos 

mentales, no lo hay de las fortalezas humanas?”.   
– A tal efecto propusieron un esquema de clasificación 

de las virtudes y fortalezas para facilitar la creación de 
estrategias de evaluación.  

Qué son las fortalezas de carácter 



INVESTIGACCIÓN 

• La investigación de los valores más 
reconocidos de la humanidad por todas las 
culturas,  

– Filosofía griega,  

– La Biblia,  

– El Talmud 

– El Corán,  

– La filosofía oriental 



Se agrupan en 6 categorías 

Sabiduría y conocimiento: Fortalezas cognitivas que implican la 
adquisición y el uso del conocimiento. 
Coraje: Fortalezas emocionales que implican la consecución de 
metas ante situaciones de dificultad, externa o interna. 
Humanidad: Fortalezas interpersonales que implican cuidar y 
ofrecer amistad y cariño a los demás. 
Justicia: Fortalezas cívicas que conllevan una vida en comunidad 
saludable. 
Moderación (templanza): Fortalezas que nos protegen contra los 
excesos. 
Trascendencia: Fortalezas que forjan conexiones con la 
inmensidad del universo y proveen de significado la vida. 



Qué son las fortalezas de carácter 

Las fortalezas del carácter son un conjunto de rasgos 
positivos presentes en el ser humano que ayudan a 
que las personas tengan vidas satisfactorias. 



Atrévete   



https://www.viacharacter.org/survey/account/register
  

Primer paso: Conocerse a uno mismo 
  

https://www.viacharacter.org/survey/account/register


Comenta con tu compañero  tus 
fortalezas de carácter 

 



Cómo aplicar la inteligencia emocional 
en el aula.  







“La capacidad de controlar y regular las emociones de uno 
mismo para resolver los problemas de manera pacífica, 
obteniendo un bienestar para sí mismo y para los demás”. 
  





REDACTA  UN CASO REAL 



Mostrar que el alumno con el que estás 
tratando es importante.  



Enseñar que en la vida no siempre se 
puede tener lo que queremos 



El autocontrol y el autodominio  



• Enseñar que cuando se tiene un problema, lo 
primero que hay que hacer es reflexionar y luego 
actuar de una forma pacífica, sin lastimar a otras 
personas para solucionar el problema. 

 



La capacidad de automotivarse y de 
motivar a los demás.  



Trabajar de manera interna el optimismo 
y autoestima. 



Cuando se reconocen las actitudes y acciones 
positivas que tus educandos realizan, 
también se debe señalar con firmeza que algo 
está mal cuando una acción es negativa. 



La mejor manera de solucionar conflictos 
es conversando. 



Felicita al alumno cada vez que enfrente 
una emoción negativa de manera 
adecuada. Además, ayudará a desarrollar 
su optimismo y autoestima. 



Mindfulness 

Mindfulness puede considerarse una filosofía de vida que incluye la 
práctica de la meditación. Juntamente a varias técnicas de 
relajación, su apogeo es reciente. 





¿Qué es Mindfulness? 
 



• El objetivo es lograr un profundo estado de 
conciencia .  

 

¿Qué es Mindfulness? 
 



El Mindfulness consigue separar la persona de sus pensamientos 
para poder reconocerlos y poner en duda los patrones mentales, 
otorgando un gran peso al aquí y el ahora mediante una atención 
total al momento presente. 





¿Cómo practicar Mindfulness en el día a 
día? 

1. Busca un espacio tranquilo 

2. Siéntate con la espalda recta 

3. Realiza respiración controlada 

4. Céntrate en lo que pasa en tu 
cuerpo 

5. Amplía el foco 

6. Vuelve a la respiración 
controlada 



• La gratitud es adictiva, en el buen sentido de la expresión.  
• Los actos de bondad y de agradecimiento liberan grandes cantidades de 

dopamina, una recompensa natural que funciona como estimulante para seguir 
motivados a cultivar el propio agradecimiento. 

• Las personas agradecidas experimentan menos dolores y manifiestan sentirse 
más saludables que otras personas.  

• La gratitud ayuda a mejorar el dolor físico. 
• La gratitud puede bajar la presión arterial y mejorar la función inmunológica. 
• Además, la gratitud se asocia con niveles más altos de colesterol bueno (HDL) y 

niveles más bajos de colesterol malo (LDL). 
• Mejora en gran medida la calidad del sueño.  
• La gratitud ayuda a disminuir el cortisol, la hormona del estrés. 
• los beneficios de la gratitud puede ser la disminución de los síntomas 

relacionados con la depresión. 
 



Otro estudio más reciente  encontró que todos 
los sujetos con ansiedad y depresión que 
participaron en un experimento de escritura de 
cartas de gratitud mostraron cambios 
significativos en su comportamiento. 





Gratitud 

FELICIDAD  
 
1 - Aumenta tu 
felicidad.  
2 - Te trae la felicidad 
que dura.  
3 - Protege contra el 
estrés y la negatividad.  
4 - Reduce el 
Materialismo.  



RELACIONES 
 

5 - Te hace más 
socialmente inteligente  
6 - Conduce a mejores 
relaciones.  
7 - Te hace más sexy.  

Gratitud 



SALUD  
8 - Incluso mejora la calidad y la duración del sueño  
9 - Fortalece tu fuerza de voluntad para tomar 
mejores decisiones  
10 - Te beneficia en todas las edades desde la 
adolescencia hasta la edad adulta. 



IMPACTO 
11 - Te hace una mejor persona. . 
12 - Hace a los demás mejores personas también 
13 - Hace de tu mundo un lugar mejor.  



METAS Y LOGROS 





Entre los coaches y líderes de 
empresas es bien conocido el 
acrónimo SMART para recordar 
que una buena meta tiene las 
siguientes características: 
 
Sencilla o pequeña. 
Medible. 
Alcanzable 
Realista 
Tiempo. 



¿Es específica y medible? 
¿Constituye un reto? 
¿Se relaciona con un valor importante para mí? 
¿Qué pasos son necesarios para lograr esta meta? 
¿A qué obstáculos me puedo enfrentar y cómo los superaré? 
¿Cómo puedo aumentar mi compromiso y mi motivación? 
¿Cuáles son los logros intermedios para saber cuánto he progresado? 
¿A quién le voy a “rendir cuentas”, quiénes son parte de mi equipo para lograr esta 
meta? 






