
ATENCIÓN  AL  PÚBLICO

CON  IMPLEMENTACIÓN

DE  LENGUA  DE  SEÑAS

Prof. María Elena Ocaño

Prof. Macarena Sanchez



14. INSTANCIA EVALUADORA

Prof. María Elena Ocaño



TOMA UNA TARJETA QUE  REPRESENTE UNA SITUACIÓN PERSONAL QUE TE 

GENERE ALGUNA DE ESTAS EMOCIONES:  

TRISTEZA,  MIEDO, ENOJO, VERGÜENZA  o CULPA.

ESCRIBE SU NOMBRE:
POR QUÉ ELEGISTE ESA IMAGEN EN PARTICULAR? 
QUE TE REPRESENTA,RECUERDA O MUESTRA ?
QUE  ASOCIACIONES HACÉS ? 
SI TIENE UNA PALABRA..CÓMO SE RELACIONA CON LA SITUACIÓN
O LA IMAGEN ?



Ahora responde las preguntas 1.  Que 
tienen que ver con el 
AUTOCONOCIMIENTO, la ACEPTACIÓN, 
la INDAGACIÓN y el ANALISIS.

Luego responde las preguntas 2. Que 
tienen que ver con  la REGULACIÓN y el 
MANEJO DE LA EMOCIÓN.



Tristeza.

1. Qué te entristece? Que crees que perdiste? Qué 

te lleva a pensar que lo perdiste? Qué valor tenía 

eso para ti? 

2. Se te ocurre alguna forma de recuperarlo o 

reducir la magnitud de la pérdida? Cómo podrías 

hacer un duelo para elaborar la pérdida  y celebrar 

lo importante que fue eso para ti? Hay algo más 

que necesitarías hacer para estar en paz?



Miedo. 

1. Qué te preocupa o asusta ? Qué te imaginas que 

puede suceder? Qué perdida te ocasionaría que eso 

sucediese? Qué te hace pensar que eso puede 

suceder y que si sucede te causará daño? 

2. Se te ocurre alguna forma de reducir la 

probabilidad de que eso suceda?  Hay alguna cosa 

que necesitarías hacer para estar en paz?



Enojo. 

1. Qué te hace enojar? Qué daño sufriste? Quién 

crees que te lo provocó? Qué límites crees que 

transgredió esa persona? Qué evidencias tenés?

2.  Se te ocurre alguna forma de reducir el daño u 

obtener alguna reparación? Se te ocurre alguna 

forma de expresar tu reclamo en forma efectiva?  

Hay algo más que necesitarías hacer (como por 

ejemplo elaborar tu duelo y perdonar) para estar en 

paz?



Vergüenza

1. Qué te avergüenza? Qué piensas que hiciste? ( si 

hay alguna transgresión concreta el proceso debe 

ocuparse primero de la culpa). Qué crees que puede 

ser descubierto sobre quién y cómo eres ? 

2. Te parece que eso es cierto? Que te lleva a 

pensar que eres realmente así ? Qué piensas que 

pasaría si los demás descubrieran eso de ti? Hay 

algo mas que necesitarías hacer para estar en paz?



Culpa

1. Qué te remuerde la conciencia? Que daño crees 

que has causado? Quién pensas que sufrió ese 

daño? Qué límite crees que transgrediste? Que te 

lleva a pensar que causaste tal daño? 

2. Se te ocurre alguna forma de reducir la magnitud 

del daño ofreciendo alguna reparación? Se te ocurre 

alguna forma de expresar tu disculpa en forma 

efectiva? ¿ Hay algo más que necesitarías hacer 

(como por ejemplo pedir perdón o perdonarte a vos 

mismo) para estar en paz ?
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