
2.  Autoconocimiento

- COMPORTAMIENTO  Y  PENSAMIENTOS  SEGÚN 

LOS HEMISFERIOS CEREBRALES. 

- PRODUCCIÓN DEL LENGUAJE.

Prof. María Elena Ocaño

Prof. Macarena Sanchez

Atención al público con implementación de Lengua de Señas



LÓGICO

CIENTÍFICO

CREATIVO

IMAGINATIVO

GESTUAL   

VISUAL

LENGUAJE VERBAL 

Y ESCRITO. Gramática

RACIONAL

ORGANIZATIVO

TEMPORAL

Atiende el 

DETALLE

ANALÍTICO

CAUTELOSO

INTUITIVO

VISUALIZA

ESPACIAL   ARTÍSTICO

Formas tridimensionales

ATEMPORAL

ATIENDE A LA

TOTALIDAD

Sabe que puede hacerlo
Descubre que puede 

hacerlo

Al azar

No enjuicia

No le preocupan las reglas

Dirigida a los procesos

Subjetivo

Secuencial

Critíca

Sigue reglas

Orientada a resultados

Objetivo







El lenguaje es una facultad innata.   Noam Chomsky



Ejercicio de autoconocimiento

 Hemisferio cerebral izquierdo  Hemisferio cerebral derecho

1) Recordar fortalezas o situaciones en el trabajo en las cuales te hayas destacado en algunas de las 

actividades o funciones correspondientes a cada hemisferio. 

2)  Reconoce  situaciones de tu vida o en tu trabajo en las cuales se  manifestaron las debilidades

de cada uno de tus hemisferios.

¿ Cuáles piensan que podrían ser las actividades o funciones

cerebrales más adecuadas a emplear en el trato con un 

cliente sordo o hipoacúsico y porqué?  Dar ejemplos.

Comprender cómo funcionan tus hemisferios cerebrales es importante para tu

autoconocimiento pues te ayudará a adaptarte mejor o hacer frente a las distintas situaciones.



Beneficios de la integración cerebral
Cuando integramos los dos hemisferios nos sentimos en armonía, lo que ocurre

cuando las partes se comunican bien. Entonces nos sentimos flexibles, tranquilos, 

conectados con nosotros mismos y con nuestro entorno, y por ende, nos relacionamos

mejor con los otros ya que aumenta nuestra capacidad de empatía,.

¿Qué podemos hacer para estimular la integración de los dos hemisferios? 

- Promover el hemisferio derecho, que es el que está más carenciado.

- Reflexionar para generar respuestas nuevas y creativas.

- Imaginar. Hacer visualizaciones.

- Hacer uso del sentido del humor.

- Respirar conscientemente, prestando atención. La respiración es por excelencia uno de los

grandes potenciadores del hemisferio derecho, al igual que hacer ejercicios de relajación y 

meditación.

- Sentir el silencio para promover la propia conciencia. Conectarse con uno mismo.

- Disfrutar del arte en su manifestación que más te guste.

- Cambiar algunas rutinas.

- Y realizar ejercicios de gimnasia cerebral






