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Para comenzar a interiorizarte sobre este 

tema, sugiero que mires por internet el vi-

deo de Jill Taylor, la neuroanatomista ame-

ricana que se hizo conocida internacio-

nalmente al explicar cómo fue estudiando 

un derrame cerebral mientras lo iba expe-

rimentando.1 

Transcribo algunos de sus comentarios so-

bre cada hemisferio:  

“El hemisferio derecho trata sobre el pre-

sente, el aquí y ahora. Piensa en imáge-

nes y aprende cinestésicamente a través 

del movimiento de nuestro cuerpo.  

El  hemisferio izquierdo es un lugar muy 

distinto, piensa lineal y metódicamente, 

se ocupa sólo del pasado y del futuro. Está diseñado para tomar ese 

enorme collage del momento presente y hallar detalles, detalles y más 

detalles en esos detalles; entonces, organiza y categoriza toda esa in-

formación, la asocia con todo lo que hemos aprendido en el pasado y 

proyecta hacia el futuro nuestras posibilidades”.  

  

                                                             

1 https://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight?language=es 

 

 

Jill Taylor 

https://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight?language=es
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Tal como lo describe Jill: 

Los dos hemisferios tienen una apariencia similar, sin 

embargo, realizan distintas funciones. 

Los modernos escáneres cerebrales permiten observar claramente que las 

dos mitades del cerebro funcionan en forma especializada, y día a día se 

sabe más sobre cuestiones que son de enorme interés para las personas, 

tanto las relacionadas con la salud como aquellas que tienen que ver con 

el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. 

¿Cómo son ambos hemisferios? 

 

Entre ambos hemisferios se en-

cuentra un haz de fibras, deno-

minado cuerpo calloso, que 

proporciona la vía de comuni-

cación por la cual los datos al-

macenados en el izquierdo pue-

den ser utilizados por el derecho, 

y viceversa.   

Los hemisferios están formados por 

materia blanca (en las zonas in-

ternas) y materia gris (en la super-

ficie). Entre ellos se encuentra una 

profunda cisura, que se denomina 

cisura longitudinal cerebral.  

En las profundidades de dicha 

cisura se ubica el cuerpo calloso, 

que es la estructura que permite 

la comunicación entre ambos.  

Cada hemisferio cuenta con va-

rios surcos que separan los lóbulos 

frontal, parietal, occipital tempo-

ral y la ínsula (que algunos autores 

consideran el quinto lóbulo).  

 

Anatómicamente, los dos hemisferios no 

son imágenes especulares uno del otro. 

Por ejemplo, el lóbulo frontal derecho es 

más extenso y tiene más protuberancias 

que el lóbulo frontal izquierdo, y también 

se han observado diferencias según el 

género.   

En el cerebro femenino los lóbulos fron-

tales poseen mayor densidad celular 

que en el masculino (aproximadamente 

un 15%) y las áreas del hemisferio izquierdo relacionadas con el lenguaje 

son, en promedio, un 25% más grandes en la mujer que en el hombre. 

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho

Cuerpo calloso

Lóbulo 
frontal 
izquierdo

Lóbulo 
frontal 
derecho
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Asimismo, e independientemente de la ubicación de la zona del habla, la 

neurociencia ha descubierto que las mujeres procesan las palabras con los 

dos hemisferios y atribuyen a esta predisposición anatómica la mayor ca-

pacidad que revela la mayoría para manejarse verbalmente. 

Otra diferencia entre hemisferios tiene 

que ver con la materia blanca y la ma-

teria gris, que no es regular. 

El hemisferio derecho tiene más materia 

blanca y el izquierdo más materia gris. 

La materia gris está formada por somas 

o núcleos neuronales, mientras que la 

materia blanca está integrada por fi-

bras nerviosas mielinizadas, que son las 

que recubren los axones.  

¿De qué se ocupa cada hemisferio? 

Funcionalmente, cada hemisferio se ocupa básicamente de los procesos 

sensoriales y motores del lado opuesto del cuerpo: la información sensorial 

que llega a la médula espinal de la parte izquierda cruza al lado derecho 

del sistema nervioso antes de ser conducida a la corteza cerebral.  

De modo similar, las áreas motoras de un hemisferio ejercen el control de 

los movimientos de la mitad opuesta del cuerpo. Por ejemplo, si al caminar 

tú te topas con un hueco en la vereda y te tuerces el pie derecho, la in-

formación será transmitida a la corteza izquierda de tu cerebro.  

Como cada hemisferio actúa como si fuera un espejo del otro, los 

movimientos del pie y de la mano izquierda son controlados por el 

hemisferio derecho, y viceversa.   

En cuanto a la especialización, 

en la mayoría de los individuos 

diestros el hemisferio izquierdo 

controla el lenguaje y otras tareas 

de procesamiento serial de la 

información, mientras que el de-

recho lo hace en procesos no 

verbales que incluyen la visuali-

zación tridimensional, la rotación mental de objetos y la comprensión del 

significado de expresiones faciales.  

Por ello, los individuos que sufren determinadas lesiones en el hemisferio 

derecho tienen dificultades para orientarse en un aeropuerto o realizar 

cualquier actividad que exija procesamiento visuoespacial.  
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Cuando el daño es muy importante, estas personas pueden no reconocer 

el lado izquierdo de su cuerpo y tener actitudes extrañas, como no peinar 

el lado izquierdo de su cabello (esta disfunción se conoce como síndrome 

de negligencia) o tener serias dificultades espaciales. 

Por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo importantes 

avances en el estudio sobre el cerebro dividido. Los soldados que habían 

sufrido daños en su hemisferio derecho tenían problemas en su vida coti-

diana ocasionados por distorsiones espaciales: algunos no podían detec-

tar en qué parte del cuerpo habían sido pinchados con una aguja, otros 

tenían dificultades para vestirse y solían ponerse la ropa al revés y era im-

posible que armaran un rompecabezas. 

Otras situaciones que evidencian cómo funciona la lateralización tienen 

que ver con las habilidades cognitivas y artísticas.  

Por ejemplo, la neurociencia reveló que los 

músicos profesionales muestran superioridad 

del hemisferio izquierdo en el reconocimiento 

de melodías, mientras que los no profesionales 

utilizan más el derecho. 

Estos resultados sugieren que los músicos de 

carrera realizan un análisis detallado de la 

melodía (función del hemisferio izquierdo) 

mientras que los principiantes la experimentan 

emocionalmente (función del hemisferio de-

recho).   

Cabe destacar que leyendo los relatos de compositores de la talla de 

Wagner se llega a la conclusión de que, para la mayoría, componer es un 

acto natural, por lo tanto, utilizan más el tipo de pensamiento holístico (ca-

racterístico del hemisferio derecho) que el secuencial o lógico (típico del 

hemisferio izquierdo).  

Este último interviene posteriormente, por ejemplo, cuando se necesita rea-

lizar un análisis temporal y secuencial de las notas para escribir una partitu-

ra. En el caso del hemisferio izquierdo, un daño muy importante puede 

afectar esta capacidad.  
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Veamos estas diferencias en forma más detallada: 

 

En cuanto a los procesos verbales, otra característica relacionada con el 

funcionamiento del hemisferio izquierdo tiene que tiene que ver con el 

pensamiento dualista, que el psiquiatra estadounidense Eugene D'Aquili 

denomina "operador binario".  

Este tipo de pensamiento es el que maneja los conceptos antagónicos, 

por ello las personas que tienen una lesión en el lóbulo parietal inferior de 

este hemisferio no pueden formar antónimos ni realizar comparaciones de 

tipo “mayor que”, “menor que”. 

En síntesis: 

 La mayor parte de las actividades físicas y mentales que 

realizamos están lateralizadas, esto es, dependen de uno u otro 

hemisferio.   

 El conocimiento sobre estas particularidades es sumamente 

importante y tiene un enorme potencial de aplicación.  

  

• Procesos verbales
• Lenguaje
• Cálculo
• Lógica
• Análisis
• Orden
• Secuencias
• Ritmo
• Sentido del tiempo.
• Controlador 

Normas
• Relaciones causa-efecto
• Jerarquías

• Procesos no verbales
• Visualización tridimensional
• Reconocimiento y expresión
• de emociones
• Creatividad 

Capacidades visuoespaciales
• Imaginación
• Pensamiento holístico

Intuitivo
Orientación

• Comprensión de metáforas.
• Comprensión del significado de 

expresiones faciales.
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Cómo aplicar estos conocimientos 

Los conocimientos sobre la lateralización tienen muchas aplicaciones, no 

solo para nosotros mismos, sino también para conocer mejor a nuestros 

interlocutores y mejorar nuestras estrategias de comunicación. 

Algunas disciplinas, como la neuroeducación y el neuromarketing han 

desarrollado numerosas técnicas para enviar estímulos que activen uno u 

otro hemisferio. 

En lo relacionado con el desarrollo cerebral, los programas de entrena-

miento neurocognitivo incluyen prácticas que apuntan tanto a incremen-

tar las fortalezas como a superar debilidades relacionadas con la laterali-

zación. 

Para ello, es necesario realizar un análisis a medida, dado que ello garanti-

zará la eficacia de los resultados:  

 

 Analítica

 Ordenada.

 Con capacidad de 
abstracción.

 Le gusta la palabra precisa

 Tiene facilidad para los 
cálculos y se interesa por los 
modelos,  las teorías, la 
economía y las matemáticas.

 Creatividad.

 Imaginación.

 Inteligencia práctica

 Manejo de la incertidumbre

 Valora las contradicciones.

 Puede tener un alto cociente intelectual

 Minuciosa, evaluadora, crítica

 Gran capacidad de planificación

 Intuición.

 Interpretación  visuoespacial

 Capacidad para expresar su sensibilidad

 Aptitudes para el arte
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La importancia de la integración 

Vincent Van Gog pintó cerca de 900 cuadros y realizó aproximadamente 

1500 dibujos. Sin embargo, con semejante obra, vivió en la pobreza. Salva-

dor Dalí pintó cerca de 1500 cuadros y realizó numerosas obras artísticas: 

ganó muchísimo dinero. Lo que puede deducirse de ambos casos es que 

en el primero existía una alta dominancia del hemisferio derecho, con es-

casa participación del izquierdo, mientras que en el segundo hubo un tra-

bajo integrado de ambos hemisferios. 

Esto significa que, si bien la dominancia cerebral determina a qué aspec-

tos de la vida le prestaremos atención y a cuáles no, es muy importante 

realizar un autoanálisis para hacer consciente esta situación y trabajar en 

pos del desarrollo del hemisferio que no es el predominante. 

  

 Original, innovadora, 
creativa

 Intuitiva, lúdica, afectiva

 Prefiere el aprendizaje 
vivencial

 Reacciona mal ante las 
críticas

 Orden

 Disciplina

 Control y dominio de sí misma

 Organización

 Tolerancia a la crítica

 Conocimientos precisos

 Le gusta discutir

 Tiene capacidad de síntesis

 Salta de un tema a otro

 Suele ser desorganizada

 Independiente

 Extravertida
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Recuerden que todos los seres humanos podemos realizar un desplaza-

miento lateral de izquierda a derecha, y viceversa, a medida que vamos 

conociendo cómo funciona nuestro el cerebro y cuáles son las mejores 

técnicas para potenciar sus capacidades.  

Para ello sólo necesitamos tres cosas, y en este orden:  

1. Decisión. 

2. Elección del centro de entrenamiento cerebral 

adecuado:  

 entrenamiento neurocognitivo 

 entrenamiento para el autoliderazgo emocional 

3. Voluntad y constancia durante las prácticas. 

En el corto plazo, lo aseguro, los avances son extraordinarios. 
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