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RESUMEN 
 

El propósito de esta comunicación consiste en mostrar algunos trazos de lo que 
podemos considerar los antecedentes más antiguos del concepto de autoconocimiento en 
Occidente; exponer algunas consideraciones sobre el tratamiento y las aplicaciones 
actuales de esa noción; y finalmente, proponer algunas reflexiones e indicaciones 
facilitadoras de la comprensión teórica y el ejercicio práctico de la cuestión. 

La referencia escrita más antigua relacionada con el autoconocimiento, de la que 
tenemos constancia en la cultura occidental es la máxima «conócete a ti mismo». Es una 
sentencia inscrita en el pronaos del templo de Delfos, que según testimonios antiguos, 
entre ellos Platón, procede del conjunto de sentencias que los Siete Sabios1 ofrecieron 
en el siglo VI a. C. al mencionado templo; y de las cuales está considerada -junto con la 
recomendación «nada en exceso»- la más importante. 

En general, se considera que la expresión γνῶθι σεαυτόν inscrita en el frontón del 
templo de Apolo indicaba la importancia de asumir el propio compromiso en el acceso 
al conocimiento, orientando al buscador a dirigir la investigación también hacia sí 
mismo, y a no centrarla únicamente en observaciones e informaciones externas.   
 Heráclito de Éfeso reconoce en uno de sus fragmentos la sabiduría de Bías de Priene 
-uno de los siete sabios-, y en otras dos ocasiones muestra como ejemplo del acceso y la 
custodia del saber al oráculo de Delfos y a la Sibila. Él mismo emplea un lenguaje y un 
estilo oraculares, y reconoce también haber cumplido el precepto délfico que aquí nos 
ocupa cuando dice: «me indagué a mi mismo». Tanto este fragmento como su autor 
fascinaron profundamente al filólogo filósofo Friedrich Nietzsche, quién, al igual que 
Heráclito, también consideró -unos veinticinco siglos después de su «predecesor»- 
haber cumplido en sí mismo el precepto délfico. 
 No obstante, aunque existen en la Antigüedad indicaciones para la observación de 
uno mismo, la «introspección», tal y como la conocemos actualmente, es fruto de un 
progresivo desarrollo en la conciencia de «individualidad», que no cristalizará en la 
autoconciencia según el concepto de «persona» hasta épocas muy posteriores a la de 
Heráclito. A partir de autores como Agustín de Hipona sí es posible encontrar esas 
nociones, en un sentido más próximo al actual. Con el tiempo, y sobre todo a partir de 
las aportaciones de pensadores comprometidos con la exploración interior como san 
Agustín, la introspección se convierte -para muchos investigadores y corrientes de 

                                                           
1 Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bías de Priene, Solón de Atenas, Cleóbulo de Lindos, Misón de 
Quene, y Quilón de Esparta; son los nombres que encontramos en la lista propuesta por Platón 
(Protágoras 343a) de los que la tradición griega consideró eran los siete sabios de la antigua Grecia 
(todos ellos vivieron en el periodo 650 – 550 a.C.). Fueron reconocidos por su sabiduría práctica, 
expresada en aforismos o sentencias breves y cargadas de sentido orientador para los hombres.  



pensamiento- en una de las vías fundamentales del acceso al conocimiento, ya no sólo 
de uno mismo, sino también del ser humano y del mundo en general. 
 Actualmente, el autoconocimiento está considerado una de las primeras 
características y objetivos de la inteligencia emocional. La neurociencia actual 
demuestra la importancia de las emociones en la racionalidad, y confirma que el 
fundamento de nuestra estructura racional son las emociones, impulsos esenciales en 
nuestra toma de decisiones y en el comportamiento ético. 
 Aunque las emociones siempre han desempeñado una función esencial en todos los 
ámbitos de la vida humana, por su peculiar naturaleza parecen haber escapado a las 
metodologías y herramientas de análisis del estudio científico de la mente y el 
comportamiento humanos. De hecho, hasta los años ochenta del siglo XX éstas no se 
han estudiado decididamente en serio en el contexto de la investigación científica sobre 
el funcionamiento de la mente humana, y con amplia aceptación por parte de los 
especialistas en el tema. 
 Adentrados más de una década ya en el siglo XXI, la formación teórica y práctica en 
habilidades emocionales constituye una necesidad de la cual el sistema educativo no 
puede desentenderse. 
 
 
 
 
 


