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RESUMEN
La presente investigación explica los resultados sobre el perfil de dominancia
cerebral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UNJBG
de Tacna, del primero al quinto año en las diferentes especialidades. Se utilizó la
encuesta de dominancia cerebral de Jiménez, 2000. Los datos se recogieron de
un muestra estratificada de 216 estudiantes, de ambos sexos, cuyas edades
oscilan entre los 17 y 31 años. Se utilizó frecuencia y porcentajes para determinar
la dominancia cerebral. Los estudiantes presentan una predominancia apreciable
en los cuadrantia B y C; esto es: tienen mayor dominancia en los cuadrantes
límbico izquierdo y límbico derecho, lo que significa que se comunican sin
dificultades, establecen buenas relaciones interpersonales, son planificadores,
metódicos y afectivos. Se observa poca dominancia en el cuadrante cortical
izquierdo; lo que supone que presentan ciertas limitaciones para resolver
problemas y valorar la argumentación.
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ABSTRACT

The present research explains the results on the profile of cerebral domination of the
students of the Professional School of Education of the UNJBG of Tacna, from the
first to the fifth year in the different specialties. The brain dominance survey of
Jiménez, 2000 was used. Data were collected from a stratified sample of 216
students of both sexes, whose ages ranged from 17 to 31 years. Frequency and
percentages were used to determine brain dominance. Students have an
appreciable predominance in quadrants B and C; That is: they have greater
dominance in the left limbic and right limbic quadrants, which means that they
communicate without difficulties, establish good interpersonal relationships, are
planners, methodical and affective. There is little dominance in the left cortica]
quadrant; Which implies that there are limitations to solve problems and to value the
argumentation.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La educación superior en el Perú esta evolucionando de manera progresiva en
relación con sus modelos educativos. En este contexto, es relevante identificar las
diferentes maneras como el estudiante percibe, asimila, conserva y estructura su
conocimiento y las estrategias que le permiten dar solución a los problemas.
Hoy disponemos de conocimientos más amplios sobre el funcionamiento del
cerebro y sus potencialidades. En este sentido, urge en la educación superior,
determinar algunas características relevantes de la preferencia para aprender,
entender y expresar algo.
Cada estudiante tiene un hemisferio preferido y esta preferencia afecta la
personalidad, las habilidades, el estilo de aprendizaje, la manera de actuar, las
aptitudes, habilidades y valores, entre otros.
Por otro lado, las características de un perfil determinado permiten identificar la
génesis e historia del estudiante y dar razón de sus tendencias y modos de ser y
hacer, en cuanto a sus modos de pensar.
El modo preferido de conocimiento es el que usamos con más probabilidad
cuando nos enfrentamos con la necesidad de resolver un problema o seleccionar
una experiencia de aprendizaje.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 ANTECEDENTES
El presente trabajo de investigación no tiene antecedentes inmediatos en
nuestro medio. Sin embargo, citaremos otros estudios realizados a nivel
internacional.
Herrmann (citado por Jiménez, 2000,p. 98) investigó la dominancia
cerebral en relación con las ocupaciones o preferencias de trabajo. Ha
encontrando que los ingenieros, gerentes de finanzas, analistas de
sistemas y abogados tienden a ubicarse en el cuadrante A; mientras que en
el B, se ubican los administradores, contadores y planificadores
operacionales. En el cuadrante C, se hallan los trabajadores sociales,
profesores, enfermeras; y, finalmente, en el cuadrante D, se ubican los
artistas, empresarios, publicistas y planificadores estratégicos.
Asimismo, encontró que la dominancia múltiple está presente en aquellas
ocupaciones en que se requieren varios tipos de habilidades; por ejemplo,
en la dominancia doble, se ubican ocupaciones tales como la radiología, las
finanzas y manufactura; mientras que en la cuádruple, las ocupaciones de
altos ejecutivos, políticos y secretarias ejecutivas.

1.1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación busca determinar el perfil de la dominancia
cerebral en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la
UN/JBG de Tacna. Contar con los conocimientos científicos de la
dominancia cerebral permite comprender que el desarrollo del cerebro
se puede controlar, estimular y modificar de modo que conduzcan a un
aprendizaje más significativo y se logren mejores adaptaciones
personales y sociales. En ello radica su importancia.
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1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los sistemas educativos del mundo tienen, entre sus tareas
fundamentales, la de formar estudiantes altamente calificados, para
enfrentar con éxito el avance de la ciencia y la tecnología.
En los actuales momentos, en el mundo y en nuestro país, la teoría
cognoscitiva del aprendizaje tiene preponderancia. Esta teoría busca
potenciar no solo los aprendizajes significativos en los estudiantes; sino
también, que el profesor deje de ser un mero transmisor de contenidos,
para convertirse en orientador, facilitador de la construcción de
conocimientos, coordinador y propiciador de la búsqueda de soluciones a
los problemas que surgen en la realidad.
La búsqueda del desarrollo armónico del cerebro, en sus dimensiones
neurobiológica, psicológica, axiológica y epistemológica, permite una
mayor comprensión de su funcionamiento. Ello debe ser incorporado al
conocimiento del docente, a fin de que puedan elaborar algunas técnicas
didácticas que permitan un aprendizaje adecuado en los estudiantes y a
su inserción en el campo laboral y el logro de una mejor adaptación
personal y social.
Una de las fuerzas más importantes en el desarrollo del cerebro es el
entorno y, específicamente, el centro de estudios. Cada nueva
estimulación y experiencia de aprendizaje modifica la organización y
estructura del cerebro. Sin embargo, resulta preocupante que los avances
en la investigación sobre el cerebro no pueda ser puesto en práctica en el
campo educativo; preocupación que se profundiza porque la mayor parte
de las prácticas docentes son inadecuadas: caracterizada por
planteamientos únicos y búsqueda de la respuesta correcta, e ignorando
lo que ha mantenido viva a nuestra especie: la capacidad de probar cosas
nuevas, aunque se obtenga siempre la respuesta "correcta", fomentan o
el pensamiento alternativo, las respuestas múltiples y la autoconciencia
creativa.
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Por otro lado, el sistema educativo le da muy poca importancia a las
necesidades emocionales de los estudiantes; es decir, aún no considera
la interacción entre lo cognitivo y lo emocional; no asume la
responsabilidad de ayudar a desarrollar estrategias que permita un
desarrollo integral y humanista.
En nuestra experiencia cotidiana como docentes en la Escuela
profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohmann de Tacna, pudimos observar en algunos alumnos: cierta
\ tendencia a interesarse en sus propios pensamientos y sentimientos,
conductas poco amigables; cierta timidez, inhibición y pasividad, sobre
todo, cuando se les solicita participación en el salón de clases y en la
j sustentación de los trabajos de investigación. Asimismo, manifiestan un
pensamiento lógico. La mayoría prefiere estudiar solo y no en grupo.
Muestran un mediano nivel de aspiración y, sin embargo, disminuyen el
valor de su propio trabajo, presentan poco interés por las actividades
académicas; generalmente están preocupados por no equivocarse y
buscar ser aprobados. Otros suelen ser más espontáneos, prácticos,
amigables, intuitivos, deductivos, pero menos autosuficientes: no
cumplen con las tareas académicas que se les encarga. Leen muy poco
y suelen manifestar un esfuerzo mínimo que les permita aprobar los
cursos. Asimilan los contenidos con cierta dificultad.
Todo lo anterior exige que se investigue y determine el perfil de la
dominancia cerebral de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación de la UNJBG de Tacna.
1.1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La presente investigación busca conocer el perfil de la dominancia
cerebral de los estudiantes y se encuentra en el área de interés
psicológico y educativo, se realizó en la Ciudad de Tacna, con
estudiantes de los cinco años de estudios. El estudio se ha limitado por
el comportamiento dinámico y cambiante de los elementos de estudio,
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como por los sesgos y estilos de respuesta. Podría también estar limitado
por el instrumento utilizado

1.1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Problema general
¿Cuál es el perfil de dominancia cerebral de los estudiantes de la
Escuela Profesional de Educación de la UNJBG de Tacna?
Problemas específicos
Problema específico N° 01
¿Cuál es el nivel de dominancia cerebral del cuadrante A
superior

izquierdo de los estudiantes de la Escuela Profesional de

Educación?
Problema específico N° 02
¿Cuál es el nivel de dominancia cerebral del cuadrante B inferior
izquierdo límbico de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación?
Problema específico N° 03
¿Cuál es el nivel de dominancia cerebral del cuadrante C Derecho inferior
límbico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación?
Problema específico N° 04
¿Cuál es el nivel de dominancia cerebral del cuadrante D derecho
superior de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación?
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general
Determinar el perfil de dominancia cerebral de los estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación de la UN/JBG de Tacna?
Objetivos específicos
Determinar el nivel de dominancia cerebral del cuadrante A superior
izquierdo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación?
Determinar el nivel de dominancia cerebral del cuadrante B inferior
izquierdo límbico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación?
Determinar el nivel de dominancia cerebral del cuadrante C derecho inferior
límbico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación?
Determinar el nivel de dominancia cerebral del cuadrante D derecho
superior de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación?
1.3 HIPÓTESIS
Hipótesis general
Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación presentan
indicadores de dominancia primaria, secundaria y terciaria en los cuadrante A
superior izquierdo, 3 límbico inferior izquierdo, C límbico inferior derecho y D
superior derecho.
Hipótesis Específicas
a. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación presentan un
indicador de dominancia primaria en el cuadrante A superior izquierdo.
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Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación presentan un
indicador de dominancia Secundaria en el cuadrante B límbico inferior
izquierdo.
Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación presentan un
indicador de dominancia secundaria en el cuadrante C límbico inferior
derecho.
Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación presentan un indicador
de dominancia terciaria en el cuadrante D superior derecho.
1.4 VARIABLES DE ESTUDIO E INDICADORES
Variable 01: Dominancia cerebral
Cuadrantes cerebrales:
DIMENSIONES

INDICADORES

Superior izquierdo cerebral

Derecho superior cerebral

Derecho inferior límbico
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•

Verbal

•

Analítico

•

Secuencial

•

Activo

•

Realista

•

Controlado

•

Visual

•

Intuitivo

•

Simultáneo

•

Receptivo

•

Imaginativo

•

Impulsivo

•

Emotivo

•

Interpersonal

•

Sensitivo

•

Corporal

Inferior izquierdo límbico

Planificado
Organizado
Detallado
Secuencial

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación ha permitido incrementar el conocimiento acerca de la
dominancia cerebral
También se justifica desde una perspectiva práctica porque contamos con el
perfil de la dominancia cerebral de los estudiantes, es decir, sabemos la
preferencia por los cuadrantes que suelen utilizar o evitar cuando procesa la
información de su entorno.
Para los docentes es importante tomar en consideración los resultados de la
presente investigación a fin de que puedan plantear estrategias didácticas que
se ajusten a los perfiles de dominancia cerebral de los estudiantes.
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS

2.1 SISTEMA NERVIOSO

2.1.1 ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA NERVIOSO HUMANO
El sistema nervioso humano tiene dos componentes principales. El
sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal. Es
el centro de coordinación y conexión de lo que vemos, oímos, olemos,
gustamos, sentimos y hacemos. El sistema nervioso periférico, constituido
por los nervios que conectan el sistema nervioso central con los órganos
sensoriales, con músculos y glándulas; a lo largo del cuerpo, transmite la
información desde las células receptoras, ( que están especializadas para
detectar tipos específicos de estimulación) hasta el sistema nervioso
central; y, de vuelta, hacia las distintas partes del cuerpo para responder
a estos estímulos.
Las neuronas o células nerviosas proporcionan el medio para que el
sistema nervioso transmita y coordine la información.
Células cerebrales
El cerebro se compone de neuronas y células glías. Las neuronas
envían y reciben información. Las células glías, nutren y protegen a las
neuronas:
Cada neurona del cerebro humano tiene una de estas tres funciones:
Las neuronas sensoriales transportan la información que llega de las
células receptoras. Vierten esta información a las interneuronas, que
integran e interpretan el input que proviene de diferentes lugares. Las
13

decisiones resultantes se transmiten a las neuronas motrices, las
cuales envían mensajes que indican a las partes apropiadas del
cuerpo cómo actuar y responder. Como se puede adivinar, las
neuronas sensoriales y las motrices están localizadas en el sistema
nervioso periférico, mientras que la gran mayoría de las interneuronas
pueden encontrarse en el sistema nervioso central y, especialmente,
en el cerebro (Ellis, 2007, p. 15).
Las neuronas tienen los siguientes elementos: el cuerpo celular o
soma, que contiene el núcleo de la célula y es el centro metabólico
celular. Las dendritas, que son pequeñas ramificaciones que se
extienden desde el cuerpo celular, reciben los mensajes de otras
células nerviosas. El axón, es una pequeña ramificación situada en el
otro extremo de la neurona, es la principal unidad conductora de la
neurona, transmite los impulsos nerviosos a otras neuronas. Cerca de
su extremo, el axón se divide en varias pequeñas ramas, que a su
vez terminan en estructuras conocidas como botones terminales que
contienen cierta sustancia química. En algunas neuronas, la mayor
parte del axón está recubierto de una sustancia blanca y grasienta,
llamada mielina (Baron, 1966).
Cuando las dendritas de las neuronas resultan estimuladas por otras
células, las dendritas se cargan de electricidad; y cuando esta carga
alcanza un cierto nivel (umbral de excitación), la neurona se dispara y
envía un impulso eléctrico a lo largo de su axón hacia los botones
terminales.
Sinapsis
Los extremos ramificados de una neurona se aproximan, pero no llegan
a tocar a otras células. La información en el interior de una neurona se
realiza mediante impulsos eléctricos, la comunicación entre neuronas se
hace mediante sustancias químicas que se denominan
neurotransmisores. Estas sustancias son las que viajan entre las sinapsis
y estimulan las dendritas o los somas de otras neuronas.
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Las diferentes neuronas se especializan en diversos tipos de
neurotransmisores. "Cada neurotransmisor desempeña un papel especial
en el sistema nervioso" (Goodman y Tessier-Lavigne, 1997; Tompson,
1985, citado por Ellis, 2007, p. 16).
2.1.2 REGIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
El sistema nervioso central (compuesto por la médula espinal y el
encéfalo) tiene siete partes anatómicamente distintas: la médula espinal,
el bulbo raquídeo, la protuberancia, el cerebelo, el mesencéfalo, el
diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Cada una de estas divisiones es
par con respecto a la línea media. Todas estas subdivisiones son
atravesadas por espacios llenos de líquido llamados ventrículos.
La médula espinal se encuentra en el interior del conducto vertebral y
se extiende desde la base del cráneo hasta la primera vertebra lumbar.
Transmite la información sensitiva que se origina en la piel, las
articulaciones, las extremidades y en las vísceras, y distribuye impulsos
motores a estas áreas, los impulsos entran y salen de la médula espinal a
través de 31 pares de nervios espinales. La médula espinal contiene fibras
sensitivas y neuronas motoras implicadas en la actividad refleja, así como
vías ascendentes y descendentes que conectan los centros medulares con
otras partes del sistema nervioso central. Las vías ascendentes
transportan la información sensorial al encéfalo, mientras que las vías
descendentes llevan las órdenes motoras desde el encéfalo a las
motoneuronas (Haines, Raila y Terrell, 2007, pp. 6-7).
El bulbo raquídeo es la prolongación rostral de la médula espinal y es
muy similar a ésta tanto en su organización como en su función. Algunas
neuronas del bulbo se organizan en núcleos asociados a nervios craneales
específicos. También participa, junto con la protuberancia, en la regulación
de la respiración, la frecuencia cardiaca. La respiración, la presión arterial
y otras funciones viscerales (Haines, Raila y Terrell, 2007).
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La protuberancia o puente de Variolo forma parte del tronco encefálico
(también pertenecen el mesencéfalo y el bulbo). Contiene un gran número
de neuronas que distribuyen información desde los hemisferios cerebrales
al cerebelo. (Haines, Paila y Terrell, 2007).
El cerebelo tiene una superficie muy plegada y se divide en varios lóbulos.
Recibe información sensorial de la médula espinal, información motora
desde el córtex cerebral, e información sobre el equilibrio desde los
órganos vestibulares del oído interno. También participa en el
mantenimiento de la postura y en la coordinación de los movimientos de
la cabeza y de los ojos (Kande], Schwartz y Jessell, 1997).
El Mesencéfalo está situado por encima de la protuberancia. Las vías
que ascienden hasta el prosencéfalo y las que descienden desde él,
deben atravesar el mesencéfalo. Varios centros del mesencéfalo juegan
un papel principal en el control directo de los movimientos oculares; otros
participan en el control de los músculos esqueléticos. También .es una
estación de relevo para las señales visuales y auditivas

( Kandel,

Schwartz y Jesse11,1997).
El tálamo, el hipotálamo, los hemisferios cerebrales y los ganglios basales
constituyen el diencéfalo o cerebro intermedio.
Con excepción del olfato, toda la información sensitiva que llega a la
corteza cerebral pasa por el tálamo. Por lo tanto, una de sus funciones es
recibir información sensitiva (temperatura, dolor, visión, etc.) y llevarla a
las regiones específicas de la corteza cerebral especializada para
descodificarla.
El hipotálamo interviene en la conducta sexual, la alimentación, la
liberación de hormonas hipofisarias, la regulación de la temperatura
corporal y en una amplia variedad de funciones visceromotoras.
Los hemisferios cerebrales son dos: el hemisferio cerebral izquierdo y el
derecho. Cada uno de ellos tiene funciones especializadas; pero trabajan
en forma integrada en lo que se refiere a funciones perceptivas, cognitivas,
motoras superiores, y en la memoria y la emoción. Cada hemisferio está
16

compuesto por tres subdivisiones principales: la corteza cerebral, formada
por una capa de somas neuronales de alrededor de 0,5 cm de espesor
que cubre toda la superficie de los hemisferios; la substancia blanca,
formada por los axones mielínicos que transportan la información que va
hacia la corteza cerebral o sale de ella; los núcleos: los ganglios basales,
implicados en la función motora; el hipocampo que esta vinculado con la
memoria y la amígdala relacionada con la conducta emocional (Haines,
Ralla y Terrell, 2007).

2.1.3 DIVISIÓN DEL CORTEX CEREBRAL

El córtex cerebral es la superficie plegada de los hemisferios
cerebrales.
Las circunvoluciones están compuestas de zonas deprimidas surcos
menores que separan una región más elevada (giro). Los surcos mayores
o cisuras pueden utilizarse como referencia para dividir el córtex en cuatro
lóbulos que toman el nombre de las partes del cráneo en los que están
situados:
Lóbulos frontales. Están localizados en la parte frontal y superior de la
corteza y tiene un rol fundamental en las conductas cognitivas y en las
funciones ejecutivas. Es el lugar que nos permite el pensamiento
consciente. Coordina e integra el trabajo de todas las demás estructuras
cognitivas como el lenguaje, la atención, memoria, percepción, el
razonamiento, la planificación, el establecimiento de objetivos, el
autocontrol, la toma de decisiones, la resolución de problemas, los juicios,
las estrategias de aprendizaje, los movimientos controlados o la
interpretación de la conducta. Por otra parte, permiten la inhibición de
pensamientos y acciones irrelevantes e inapropiadas (Ellis, 2007).
Lóbulos parietales. Situados en la parte superior y posterior de la corteza
está implicado en la recepción e interpretación de la información
somatosensorial sobre la temperatura, presión, tacto y dolor. Asimismo
17

tienen mucho que ver con la capacidad de prestar atención, el
procesamiento de los sonidos de las palabras y el análisis de las
características espaciales de los objetos y de las situaciones (Lahey,
1999).
Lóbulos occipitales. Están localizados en la parte posterior del cerebro y
su principal función es la de interpretar y recordar la información visual
como líneas rectas, colores, movimiento, etc. Otras encargadas de
interpretar y recordar información auditiva compleja, igualmente procesan
información visual más general, como profundidad, distancia y detección
de un objeto (Gacio. Compiladoras. G, T. de Podestá, Rattaz y Fox, 2013).
Lóbulos temporales. Están situados lateralmente, detrás de las orejas, y
sus funciones básicas son interpretar y recordar información auditiva
compleja(lenguaje o la música). También desempeñan un papel
importante en la memoria a largo plazo, especialmente en lo referente al
significado y al conocimiento general de las palabras.
Otras dos subdivisiones del córtex: el córtex insular y el lóbulo límbico,
este último no es un área claramente diferenciada y está formada por
regiones mediales de los lóbulos frontal, parietal y temporal, que
configuran una banda continua de córtex. Es considerada como una
unidad, porque sus neuronas establecen circuitos complejos que juegan
un papel muy importante en el aprendizaje, la memoria y las emociones
(Kandel, Jessell, y Schwartz, 2001).
Muchas áreas de la corteza cerebral están vinculadas primariamente
con el procesamiento tanto de la información sensorial como de las
órdenes motoras. Estas áreas dependiendo del nivel de procesamiento de
la información que ejecuten, se denominan primarias, secundarias y
terciarias. Por ejemplo, el córtex motor primario, que media los
movimientos voluntarios del tronco y las extremidades, se le llama primario
porque contiene neuronas que proyectan el impulso directamente a la
médula espinal para activar motoneuronas somáticas:
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Alrededor de las áreas primarias están las zonas code-ales sensoriales
y motoras secundarias y terciarias. Estas áreas procesan estímulos
complejos de un sentido, o información relacionada con una función
motora. Las áreas sensoriales de orden superior integran la
información que proviene de las áreas sensoriales primarias. Por el
contrario, las áreas motoras de orden superior mandan la información
compleja necesaria para ejecutar un acto motor a las áreas motoras
primarias ( Kandel, Jessell , y Schwartz, 2001, pp. 85-86).
Las otras tres grandes regiones del córtex, denominadas áreas
asociativas, rodean a las áreas primarias, secundarias y terciarias. Su
función principal es integrar la información de diversa naturaleza requerida
para la acción con propósito; por ello participan en diferentes grados en el
control de las tres funciones principales del encéfalo ( la percepción, el
movimiento y la motivación). El córtex parieto-témporo-occipital asociativo,
se encarga de funciones perceptivas superiores relacionadas con las
sensaciones somáticas, audición y la visión, que son los mensajes
aferentes que llegan a estos lóbulos. La información que llega de los
sentidos se combina en este córtex asociativo para formar percepciones
complejas. El córtex asociativo prefrontal tiene como función fundamental
la planificación de los movimientos voluntarios. El córtex asociativo I ímbico
se sitúa en los lóbulos parietal, frontal y temporal, se ocupa de la
motivación, emoción y la memoria.
2.2 TEORIA DEL CEREBRO IZQUIERDO-CEREBRO DERECHO
El cerebro está compuesto por dos hemisferios, el hemisferio cerebral
derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Ambos hemisferios cerebrales
están conectados por una estructura denominada cuerpo calloso, formado
por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cuerpo.
A. Hemisferio Cerebral Izquierdo
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El hemisferio izquierdo es consciente y realiza todas las funciones que
requieren un pensamiento analítico, elemental y atomista; opera de forma
lineal, sucesiva y secuencial en el tiempo, va paso a paso; recibe la
información dato a dato, la procesa en forma lógica, discursiva, casual y
sistemática y razona verbal y matemáticamente. Esto es toda decisión
depende de la anterior; su modo de pensar le permite conocer parte por
parte. Es predominantemente simbólico, abstracto y proposicional en su
función; posee una especialización y control casi completo de la expresión
del habla, la escritura, la aritmética y el cálculo.

B. Hemisferio Cerebral Derecho
El Hemisferio Cerebral Derecho es inconsciente, debido a la altísima
velocidad con que funciona, desarrolla todas las funciones que
requieren una visión intelectual sintética y simultánea de muchas cosas
a la vez.
Este hemisferio está dotado de un pensamiento intuitivo que
es capaz de percepciones estructurales, geométricas y puede
comparar esquemas en forma no verbal, analógica, metafórica,
alegórica e integral. Opera por su capacidad de
aprenhensiónestereognóstica del todo, procede en forma holista,
compleja, no lineal, táctica, simultánea y causal. Esto le permite
orientarse en el espacio y lo habilita para el pensamiento y
apreciación de formas espaciales: reconocimiento de rostros,
formas visuales e imágenes táctiles,

comprensión pictórica,

estructuras musicales, y en general, de todo lo que requiere un
pensamiento visual, imaginativa (Sperry, (1968 y 1980), citado por
Alvarez, Trápago y Morales, 2013, p. 42).
Alrededor del 80% de los seres humanos tiene un hemisferio
izquierdo y un hemisferio derecho que están especializados de la
manera que hemos descrito. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo de
más del 90% de las personas diestras está especializado en el
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lenguaje, pero sólo el 60 de las personas zurdas. Por otra parte,
las personas nos diferenciamos en lo "lateralizado" que está nuestro
pensamiento: mientras que algunos confían preferentemente más
en un hemisferio que en otro (dependiendo de las circunstancias),
otros piensan generalmente de una forma más equilibrada,
utilizando ambos hemisferios (Ornstein, (1997), citado en Ellis,
2007, p. 22).
Se puede concluir que las funciones de algunas de las áreas del cerebro
tienden a ser relativamente permanentes, porque son susceptibles al
cambio. En ocasiones, un área puede adoptar una función que suele estar
reservada a otra distinta; por ejemplo, si un niño sufre un daño en el
hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho entra en acción y permite a ese
niño adquirir capacidades lingüísticas normales. Las zonas de la corteza,
que manipulan determinados tipos de información, dependen de los
mensajes que las neuronas sensoriales llevan a esas áreas; si una
intervención quirúrgica reorganiza la manera en que se transmiten esos
mensajes, la corteza se acomoda a ese cambio.

Diferentes zonas de la

corteza pueden adoptar diferentes papeles como resultado de qué
estímulos y tareas específicas sean las que se activen en el momento
preciso en que una zona determinada de la corteza está madurando.
Interconexión de las estructuras cerebrales.
Muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, como la atención, la
memoria, el aprendizaje o las habilidades motoras dependen de múltiples
zonas del cerebro. Hemos visto que los dos hemisferios suelen trabajar en
forma integrada para comprender y responder al ambiente. Como sabemos
cualquier neurona puede establecer cientos de sinapsis con otras neuronas.
A medida que la información viaja a través del cerebro, los mensajes
pueden ir en cualquier dirección y no sólo de "abajo a arriba", o de" arribaabajo", sino que también pueden atravesar zonas destinadas a controlar
modalidades sensoriales y funciones motrices muy diferentes. Aprender o
pensar sobre cualquier aspecto tiende a ocurrir de una manera distribuida
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entre distintas zonas del cerebro. Una tarea tan simple como identificar una
palabra mientras está leyendo o está oyendo hablar, activa múltiples
zonas de la corteza (Ellis, 2007).

2.3 INTERACCIÓNEN EL SISTEMA COGNITIVO-AFECTIVO

De gran importancia es la relación entre el sistema límbico y el
neocórtexprefrontal, es decir, entre el sistema emotivo y el cognitivo. El
sistema límbico es un complejo de estructuras, cuya plena comprensión,
tanto estructural como funcional, no ha sido aún alcanzada. Sin embargo,
sabemos que el sistema límbico da un colorido emocional cambiando en
gran medida las percepciones conscientes y , viceversa. Mediante la
corteza prefrontal, el sujeto ejerce una influencia de control sobre las
emociones generadas por el sistema límbico.
El estado interno del organismo ( sed, hambre, angustia, rabia, estrés,
placer, etc.) se indica a los lóbulos prefrontales desde el hipotálamo, los
núcleos septales, el hipocampo, la amígdala y demás componentes del
sistema límbico, a través de una gran red de vías y circuitos que llevan
intenso tráfico de información; el córtex prefrontal sintetiza toda esta
información emotiva, sentimental y apetitiva y traza luego una gruía
adecuada de conducta. De esta manera, los estados afectivos, adquieren
una importancia extraordinaria, que pueden inhibir, distorsionar o excitar o
regular los procesos cognoscitivos.

2.4 DOMINANCIA CEREBRAL

Herrmann (1995) y Hamafor (1997) citado por Salas 2008) llegan a
desarrollar el concepto de dominancia a partir de la comprobación
empírica. Aunque se utilizan todos los sentidos para captar la información
del medio ambiente, las personas desarrollan preferencia por
determinados sentidos.
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Herrmann (citado por Salas, 2008) dice que desde la infancia
comenzamos a desarrollar preferencias por una u otra de esas partes
"gemelas" del cuerpo. Todos tenemos preferencia por una mano, un ojo,
un oído una pierna, un pie. Esta noción de dominancia se aplica también
al cerebro. La investigación revela que muchas personas tienen un
hemisferio preferido. Por ello, considera que la dominancia cerebral tiene
que ver con la manera que preferimos para aprender, entender y expresar
algo. A esto lo llama el modo preferido de conocimiento.
Para solucionar un problema, el hemisferio izquierdo lo abordará con una
estrategia diferente de cómo lo abordará el hemisferio derecho.
Herrmann, con su teoría del cerebro total, ha aportado al desarrollo del
concepto de dominancia al incorporar en su esquema, además de los
hemisferios de la neocorteza, al sistema límbico, y demostrar que las
personas no son sólo cerebralmente dominantes sino también
I ím bicam ente dominantes.
2.5 TEORÍA DEL CEREBRO TOTAL
NedHerrmann(1995),

basado en la teoría de la especialización

hemisférica de Sperry, y en la teoría del Cerebro Triuno de Mc Lean y de
los resultados de sus propias investigaciones, propone el modelo de
cerebro total. El modelo es una interpretación metafórica de cómo
pensamos y cuáles son las maneras preferidas de conocer. Esta
compuesto por las mitades superior cortica' izquierda y derecha y por las
mitades inferiores límbica izquierda y derecha, lo que da origen a cuatro
cuadrantes, que se expresa en un modelo que integra la neocorteza con
el sistema Iírnbico. Concibe esta integración como una totalidad orgánica
dividida en cuatro cuadrantes, a partir de cuyas interacciones se puede
lograr un estudio más amplio de la operatividad del cerebro y sus
implicaciones para el aprendizaje.
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La especialización del cerebro no depende de dos partes diferenciadas,
sino de cuatro. Por lo tanto, la noción de cerebro derecho e izquierdo
queda reemplazada por la de hemisferio y está comprendida en los
cuadrantes.
El modelo de cerebro total lo representó de forma circular, dividido en
cuatro modos conscientes de conocer, cada uno con sus propias funciones
y conductas asociadas:
La operación del cerebro, vista desde la perspectiva de este modelo,
resulta inconmensurablemente más versátil que el modelo dicotómico
que había prevalecido hasta entonces. Cada cuadrante esta
identificado, en el modelo, con una letra, así: izquierdo superior, letra A;
izquierdo inferior, letra B; derecho inferior, letra C; y derecho superior,
letra D (Jiménez 2000, p.68).
Asimismo, Herrmann ha elaborado el instrumento que permite medir la
dominancia cerebral o nuestras maneras preferidas de pensar. Al que
denominó el HerrmannBrainDominancelnstrument (HBDI). Consta de 120
preguntas, no tiene límite de tiempo. Permite identificar el estilo preferido
de pensamiento, aprender, comunicarse y tomar decisiones. Todas las
personas tienen acceso a cuatro modos de pensamiento. Los resultados
del HBDI indican el grado de preferencia que tiene una persona por cada
uno de los cuatro cuadrantes. El perfil que resulta es presentado
gráficamente sobre un modelo metafórico del cerebro e indica los estilos
de pensamiento que muestra el nivel y el orden relativo de preferencias.
Asimismo el HBDI permite a los encuestados tener conciencia de sus
propias preferencias de pensamiento. Esta toma de conciencia puede
hacer que la persona se sienta más satisfecha consigo misma ya ser más
receptiva con las personas que piensan y actúan de maneara diferente.
2.5.1 Características de cada cuadrante
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A continuación se describen las características de cada cuadrante de
la teoría del cerebro total según Chalvin(citado por Pizarro, 2003 pp.
279-283):

Cortical izquierdo (A)
Gracias a su capacidad de juicio, razonamiento y análisis,
son
un

una gran ayuda para encontrar soluciones racionales a
problema difícil.
Son inigualables para ordenar, reunir los hechos, discutirlos
racionalmente, valorar las contradicciones y medir su importancia
con precisión.
Son consejeros fiables.
No se comunican fácilmente con los demás.
Son difíciles de abordar porque son distraídos, seguros de sí
mismos e intimidantes.
Se querría que fuesen más expresivos, menos sistemáticos y
más atentos con los demás, Su lenguaje, elaborado, emplea
términos técnicos o complicados.
Hace referencia a modelos que son autoridad (americanos,
japoneses, alemanes).
Qué aceptar en un CI
Aceptar su intransigencia.
Estar preparado para recibir sus críticas.
Esperan preguntas concretas, preparar las respuestas
detalladas.
No improvisar con él.
No dejarse devaluar, pero pedirle ayuda para perfeccionar el
propio proyecto.
Le gusta que se le pida consejo.

Cómo tratarlo
Expresarse sin excesos.
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Exponer las cosas de forma breve, precisa y clara, dando cifras
y apoyándose en hechos.
Aportar pruebas.
Preguntar, consultar.
Darle ocasión de brillar preguntándole sobre algo relacionado
con su especialidad.
Interrumpirle, con educación pero con firmeza, para pedir que
precise algo cuando no se comprende lo que ha dicho.
Comprobar algunas de sus afirmaciones, después de haberse
entrevistado con él, porque a veces puede mostrar una seguridad
excesiva.

Límbico izquierdo (B)
Su emotividad controlada les da en ocasiones un aspecto un
poco rígido o torpe.
Son reservados y púdicos y no les gustan los que tratan de
inmiscuirse en su vida privada.
Prudentes, se ocultan detrás de una coraza protectora.
Los LI son resistentes, trabajadores, dotados de una capacidad
de actuación superior a la media.
Son realistas, minuciosos, metódicos y organizados.
Evitan las situaciones arriesgadas.
Se toman su tiempo y tienen una notable eficacia cuando están
situados en una estructura que transmite seguridad.
Qué aceptar de un LI
Un LI no hará nada para que el otro se sienta cómodo.
No se debe divagar, ni hacerle discursos sin orden lógico ni
objetivo.
Hay que contar con que planteará problemas de detalle
exasperantes, es verificador y quisquilloso y con frecuencia
pretende buscar cinco patas al gato.
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No trasgredir el reglamento establecido.
No tener prisa, no le gusta ser presionado.

Cómo tratarlo
Respetar las reglas, la jerarquía, la cortesía.
Respetar sus rutinas y rituales.
No ser personal: nada de cuestiones directas o indiscretas.
Evitar disgustarle, es un emotivo controlado (atención a los
bloqueos y explosiones súbitas).
Entregarle los escritos limpios, sin faltas ni tachones.
Pedirle que critique con detalle lo que no está bien.
Darle tiempo para reflexionar.
Valorar su sentido de la organización y su talento como
organizador.
Valorar sus capacidades para seguir los asuntos en detalle hasta
su puesta en marcha.

Límbico derecho (C)
Son con frecuencia extravertidos.
Tienen una conversación fácil y procuran establecer relaciones
sencillas e íntimas, incluso en el ambiente profesional.
Tienen un sentido natural para la conciliación, por temor al
conflicto.
Generosos, disponibles y humanos, dan muestras de cualidades
excepcionales para la comunicación.
Saben escuchar y tener en cuenta los deseos personales.
Estos amables personajes, sin embargo, se dejan dominar por
su afectividad, es un talón de Aquiles.
Se inflaman y se apasionan para defender sus valores o
ideología, carecen de calma y paciencia.
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Se acomplejan y retraen ante el lenguaje técnico, parecen
asustados y no osan decir que no comprenden nada.
Reaccionan mal ante los reproches, porque se sitúan ante todo
en el plano personal.

Qué aceptar de un LD
Habrá que soportar una serie de preguntas sobre la propia vida
y el trabajo
Siempre busca la aprobación y gratitud de los demás
Con él se tiene la impresión de perder el tiempo
No aborda realmente el fondo del problema
Con él se corre el riesgo de verse implicado en una relación
demasiado afectiva y personalizada (" esto lo hago porque es
usted..."
Cómo abordar a un LO
Aceptando perder el tiempo para poder ganarlo.
Abordándole con una sonrisa y expresión franca.
Hablándole de su vida personal y sus problemas.
Aceptando escucharle.
Teniendo con él pequeñas atenciones.
Siendo muy concreto.
Valorando su preocupación por los otros, su disponibilidad.
Haciéndole sentir que gusta, que resulta simpático.
Mostrando agradecimiento por todo lo que hace, por su
capacidad para dinamizar a la gente.

Cortical derecho (D)
Son originales e independientes y no pasan desapercibidos en
su grupo.
Innovadores y creativos, les gusta lo inesperado y están siempre
dispuestos a nuevas experiencias.
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Algunos son extravagantes y poco realistas, pues hacen con
frecuencia propuestas interesantes e innovadoras.
Están dotados de un humor ligero o cáustico, de un sentido de la
paradoja y de la metáfora.
Son desestabilizadores e insoportables, olvidan sus asuntos y
citas.
Llegan tarde, se muestran desenvueltos y desatentos cuando el
asunto les parece demasiado prosaico.
A veces son imprecisos, desordenados, sus exposiciones
carecen de rigor y prefieren hacer planes fantásticos o solucionar
problemas cotidianos.
Los CD son los que más sufren si tienen que estar encerrados
en sus límites, o están obligados a seguir instrucciones o
reflexionar pausadamente, sin dar rienda suelta a su imaginación
y humor.
Qué aceptar de un CD
Hay que escucharle una serie de sueños referidos a las múltiples
posibilidades que se vislumbran para realizar lo que se desea.
Su capacidad para hacer varias cosas al mismo tiempo puede
desestabilizar y perturbar a los demás.
Al tratar con él se corre el riesgo de quedarse atónito o perder la
estabilidad por culpa del humor, las paradojas o las metáforas
que utiliza.
Quien le trata, se siente impresionado por la riqueza de ideas que
muestra, pero perplejo respecto a las posibilidades de ponerlas
en práctica.
Cómo tratarlo
Mostrándose jovial.
Diciendo bobadas con humor.
No siendo estricto con los horarios.
Dejándose hablar.
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No siendo estricto con los horarios.
Dejándose hablar.
Pidiéndole ideas para solucionar un problema, mejorar un
proyecto o salirse de la rutina. Preguntándole cómo ve el porvenir
respecto a un problema preocupante.
Dejando vagar su pensamiento por asociaciones.
Proponiéndole que presente una cosa y su contraria y no pedirle
que se decida; se siente cómodo con las contradicciones.

2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
NOMINAL
Hemisferios cerebrales: son las dos partes en que se divide el cerebro: derecho e
izquierdo
Hemisferio cerebral derecho: parte del cerebro que se encarga de desarrollar la
creatividad, imaginación, habilidades psicomotoras y artísticas.
Hemisferio cerebral izquierdo: parte del cerebro que analiza de las partes al todo,
OPERACIONAL
Definición operacional de dominancia cerebral: corresponde al puntaje total
obtenido en la encuesta sobre dominancia cerebral, diseñada por Carlos Jiménez
Definición operacional del cuadrante superior izquierdo cerebral: puntaje obtenido
en la encuesta sobre dominancia cerebral desde el ítem 01 al 10.
Definición operacional del cuadrante inferior izquierdo límbico: puntaje obtenido en
la encuesta sobre dominancia cerebral desde el ítem 11 al 20.
Definición operacional del cuadrante derecho inferior límbico: puntaje obtenido en
la encuesta sobre dominancia cerebral desde el ítem 21 al 30.
Definición operacional del cuadrante derecho superior cerebral: puntaje obtenido
en la encuesta sobre dominancia cerebral desde el ítem 31 al 40.
2.7 PALABRAS CLAVE: Cerebro total, dominancia cerebral, hemisferio cerebral,
neocorteza, sistema límbico.
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CAPÍTULO III

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Es una investigación básica. El diseño de investigación es transeccional descriptivo.
El diagrama de nuestro estudio es el siguiente:

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO
La población objetivo esta constituida por 555estudiantes, de ambos sexos,
matriculados desde el primero año al quinto año de estudios en la Escuela
Profesional de Educación de la UNJBG, en las cinco especialidades.
La muestra del estudio se obtuvo por un procedimiento probabilístico
estratificado, quedando conformada por 216 estudiantes.

Tabla N° 01: Distribución de la población
AÑO/ESPECIALIDADES CNEA

SPRO

IETI

LELI

MACO

TOTAL

Primero

8

42

50

44

25

169

Segundo

6

17

27

18

8

76

Tercero

9

16

45

24

27

121

Cuarto

9

30

24

12

14

89

Quinto

7

20

31

30

12

100

39

125

177

128

86

555

Total

Fuente: Oficina de registros académicos de la E P. De Educación año 2016
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Tabla N° 02: Distribución de la muestra

AÑO/ESPECIALIDADES CNEA

SPRO

IETI

LEGE

MACI

TOTAL

Primero

2

10

15

8

6

41

Segundo

5

7

18

12

13

55

Tercero

3

12

14

7

7

43

Cuarto

3

9

11

7

4

34

Quinto

2

10

11

14

6

43

Total

15

48

69

48

36

216

Fuente: Tabla 1

3.3 PROCESOS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Se coordino con el Director de la Escuela Profesional de Educación y los docentes
a fin de que faciliten el tiempo necesario para administrar el instrumento.
Con la autorización del Director de la Escuela y la aceptación de los estudiantes, se
procedió a aplicar el instrumento de evaluación, previa orientación y sensibilización,
para que los estudiantes pudieran responder con objetividad.

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Se utilizó la siguiente técnica con su respectivo instrumento:
A) Técnica del examen con su instrumento: encuesta sobre dominancia cerebral
diseñada por Jiménez.
Encuesta sobre dominancia cerebral. Es un instrumento que permite evaluar a
una persona desde el punto de vista de dominancia cerebral tetrafuncional.
Contiene 40 ítems con cinco alternativas de elección cada uno. La persona debe
seleccionar para cada ítem una de las alternativas que considere que mejor la
describe. En los 10 primeros ítems hay alternativas asociadas con el cuadrante

32

A Superior izquierdo cerebral; del ítem 11 al 20 existen alternativas asociadas al
cuadrante B inferior izquierdo límbico; de los ítems 21 al 30 hay alternativas
relacionadas al cuadrante C derecho inferior límbico y del ítem 31 al 40 hay
alternativas relacionadas con el cuadrante D derecho superior cerebral. El
puntaje obtenido en cada cuadrante (A,B,C y D) se multiplica por dos. Un
porcentaje igual o mayor que 80 en uno de los cuadrantes es un indicador de
dominancia primaria: se representa en el perfil final con el número 1. Un
porcentaje comprendido entre 60 y 79 es un indicador de dominancia secundaria
y se representa en el perfil final con el número 2. Un porcentaje entre O y 60 es
un indicador de dominancia terciaria y se representa en el perfil final con el
número 3Validez del instrumento
La validez del contenido del instrumento fue realizado por dos jueces, los cuales
dictaminaron que los ítems permiten evaluar lo que se supone debe evaluar el
instrumento. En relación con el contenido de los ítems, se observó que„ el índice
fue de 1, siendo un índice alto. Por lo tanto, podemos decir que la encuesta
cuenta con validez de contenido.
Confiabilidad del instrumento
Se ha vuelto a confirmar la confiabilidad de la encuesta; aunque el intrumento
reportó buena confiabilidad en investigaciones anteriores.
Para analizar su confiabilidad se empleo el método de consistencia interna ( Alfa
de Cronbach) en un estudio con 216 estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación encontrándose una confiabilidad de ,934 i,e, cuestionario presenta un
alto grado de confiabilidad.
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3.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE ANÁLISIS DE
RESULTADOS
La información ha sido obtenida utilizando el instrumento arriba indicado, luego
se proceso los datos mediante el SPSS versión 24 y Excel. Los datos se presenta,
analizan e interpretan utilizando tablas.
3.6 MODELO DE CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
Es un trabajo descriptivo con una sola variable

34

CAPÍTULO IV

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
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Tabla 3: Edad de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación.

Edad

Frecuencia

Porcentaje

17 - 21

151

70%

22 - 26

57

26%

27 - 31

8

4%

Total

216

100%

Fuente: encuesta sobre dominancia cerebral

Figura 1: Edad de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación.
Fuente: tabla 3
En la tabla 3, se observa que el 70% de los estudiantes tienen
edades comprendidas entre 18 y 22 años; el 26% entre los 22 y
26; sólo el 4% entre 27 y 31 años.
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Tabla 4: Sexo de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación.

Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

66

30%

Femenino

150

70%

Total

216

100%

Fuente: encuesta sobre dominancia cerebral

80%
70%

70%
60%
50%
40%

30%

30%
20%
10%
0%
MASCULINO

FEMENINO

Figura2: Edad de los estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación.
Fuente: tabla 4
Como se puede observar en la tabla 4, más de dos tercios de estudiantes de la
muestra corresponde al sexo femenino: representa el 70%. Esto es acorde con la
realidad de la población: la mayoría de los estudiantes de la Escuela de Educación
pertenecen al sexo femenino.
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Tabla 5: Dominancia cerebral del cuadrante Superior
Izquierdo Cerebral en estudiantes de la Escuela Profesional
de Educación.

Primaria
Secundaria
Terciaria
Total

Frecuencia

Porcentaje

24

11%

130

60%

62

29%

216

100%

Fuente: Encuesta sobre dominancia cerebral

Figura 3: Dominancia cerebral del cuadrante Superior
Izquierdo Cerebral en estudiantes de la Escuela Profesional
de Educación.
Fuente: Tabla 5.

Según se aprecia en las tabla 5, el 60% de los estudiantes
presenta una dominancia secundaria del cuadrante Superior
Izquierdo Cerebral; el 29% una dominancia terciaria y solo el 11%
una dominancia primaria.
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Tabla 6: Dominancia cerebral del cuadrante Superior Izquierdo
Cerebral en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación,
por especialidades.
LEGE

PRIMARIA
SECUNDAR
IA

IETI

MACO

CNEA

SPRO

f

%

f

%

1

6%

3

6%

f

%

f

%

f

4

8%

5

7%

11

24

TERCIARIA

20

Total

48

50

39

%
42

24

%
100

68

57

22

%
35

3

%
100

36

%
31
%
61
%

12

8%
100

3
16

75
%
19
%
100
%

33
12
48

69
%
25
%
100
%

Fuente: Encuesta sobre dominancia cerebral
80%

75%
69%

70%
57%

60%

61%

50%
50%
40%
30%
20%
8%

8%

10%
0%
LEGE

1E71

MACI

CNEA

SPRO

DI Primaria C Secundaria I- Terciaria

Figura 4: Dominancia cerebral del cuadrante Superior
Izquierdo en estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación.
Fuente: Tabla 6.
La tabla 6, refleja que los estudiantes de todas las especialidades de la Escuela
Profesional de Educación presentan dominancia secundaria; seguida de una
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dominancia terciaria y, finalmente, dominancia primaria; excepto en la especialidad
de MACI en la que la dominancia primaria se ubica en segundo lugar.
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Tabla 7: Dominancia cerebral del cuadrante Inferior Izquierdo
Límbico en estudiantes de la Escuela de Profesional
Educación.
Frecuencia
Primaria
Secundaria
Terciaria
Total

Porcentaje
67

31%

132

61%

17

8%

216

100%

Fuente: Encuesta sobre dominancia cerebral

70%
61%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

31%

E
PRIMARIA

SECUNDARIA

TERCIARIA

Figura 5: Dominancia cerebral del cuadrante Inferior Izquierdo
Límbico en estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación.
Fuente: Tabla 7.

En la tabla 7 se aprecia que el 61% de los estudiante presentan
una dominancia secundaria en el cuadrante Inferior Izquierdo
Límbico; el 31%, una dominancia terciaria; y sólo el 8%, una
dominancia primaria.
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Tabla 8: Dominancia cerebral del cuadrante Inferior Izquierdo
Límbico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación,
por especialidades.
LEGE

IETI

f
PRIMARIA

MACI

CNEA

SPRO

f

%

f

%

f

%

f

%

14

29%

21

31%

10

28%

7

44%

15

31%

25

52%

42

62%

26

72%

9

56%

30

63%

9

19%

5

7%

0

0%

0

0%

3

6%

SECUNDA
RIA
TERCIARI
A
100

Total

100

48

100

68

100

36

16

100
48

Fuente: Encuesta sobre dominancia cerebral

80%
72%
70%
63%

62%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LEGE

JETI

MAC'

CNEA

SPRO

O Primaria o Secundarla LTerciaria

Tabla 6: Dominancia cerebral del cuadrante Inferior Izquierdo
Límbico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación,
por especialidades.
Fuente: Tabla 8
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En la tabla 8 se observa que el mayor porcentaje de estudiantes, en todas las
especialidades de la Escuela Profesional de Educación, refleja una dominancia
secundaria en el cuadrante Derecho Inferior Límbico; en segundo lugar, una
dominancia primaria, y, en tercer lugar, una dominancia terciaria.
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Tabla 9: Dominancia cerebral del cuadrante Derecho Inferior
Límbico en estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación.
Frecuencia

Porcentaje

Primaria

57

26%

Secundaria

128

59%

Terciaria

31

14%

216

100%

Total

Fuente: Encuesta sobre dominancia cerebral

60%

59%

50%
40%
26%

30%
20%
10%
0%

PRIMARIA

SECUNDARIA

TERCIARIA

Figura 7: Dominancia cerebral del cuadrante Derecho Inferior
Límbico en estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación.
Fuente: Tabla 9

En la tabla 9 se aprecia que el 59% de los estudiantes presentan
una dominancia secundaria en el cuadrante Derecho Inferior
Límbico; un 26% una dominancia primaria; y sólo el 14%, una
dominancia terciaria.
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Tabla 10: Dominancia cerebral del cuadrante Derecho Inferior
Límbico en estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación, por especialidades.
LEGE
f
PRIMARIA

IESTI

%f

MACI

%f

CNEA

%f

SPRO

%f

%

16

33%

23

34%

7

19%

3

19%

8

17%

21

44%

37

54%

22

61%

12

75%

36

75%

11

23%

8

12%

7

19%

1

6%

4

8%

SECUNDA
RIA
TERCIAR!
A
Total

100

48

68

100
36

100

16

100

48

100

Fuente: Encuesta sobre dominancia cerebral

80%

75%

75%

70%
61%
60%
50%

54%
44%

40%
30%
20%
10%
0%
LEGE

IETI

MACI

CNEA

SPRO

O Primaria E Secundaria :Terciaria

Tabla 8: Dominancia cerebral del cuadrante Derecho Inferior
Límbico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación,
por especialidades.
Fuente: Tabla 10.
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En la tabla 10 se observa que el mayor porcentaje de estudiantes en todas las
especialidades de la Escuela Profesional de Educación presentan una dominancia
secundaria en el cuadrante Derecho Inferior Límbico; le sigue la dominancia
primaria y, finalmente, la dominancia terciaria.
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Tabla 11: Dominancia cerebral del cuadrante Derecho
Superior Cerebral en estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación.
Frecuencia

Porcentaje

Primaria

44

21%

Secundaria

141

65%

31

14%

216

100%

Terciaria
Total

Fuente: Encuesta de dominancia cerebral

70%

65%

60%
50%
40%
30%

21%

20%
10%
0%
PRIMARIA

SECUNDARIA

TERCIARIA

Figura 9: Dominancia cerebral del cuadrante Derecho
Superior Cerebral en estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación.
Fuente: Tabla 11.

En la tabla 11 se aprecia que el 65% de los estudiantes presentan
una dominancia secundaria en el cuadrante Derecho Superior
Cerebral; un 21%, una dominancia primaria, y sólo el 14%, una
dominancia terciaria.

47

Tabla 12: Dominancia cerebral del cuadrante Derecho
Superior Cerebral en estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación, por especialidades.

PRIMARIA

LEGE

IESTI

MACI

CNEA

SPRO

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

6

13%

21

31%

7

19%

5

31%

5

10%

29

60%

40

59%

25

69%

11

69%

36

75%

13

27%

7

10%

4

11%

0

0%

7

15%

SECUNDA
RIA
TERCIARI
A
100

Total

48

68

100

100

100

36

16

100
48

Fuente: Encuesta sobre dominancia cerebral

80%

75%
69%

70%

69%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LEGE

IETI

MACI

CNEA

SPRO

O Primaria E Secundaria 7 Terciaria

Tabla 10: Dominancia cerebral del cuadrante Derecho Superior
Cerebral en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación, por
especialidades.
Fuente: Tabla12.

48

En la tabla 12 se observa que el mayor porcentaje de estudiantes en todas las
especialidades de la Escuela Profesional de Educación presentan una dominancia
secundaria en el cuadrante Derecho Superior Cerebral; le sigue una dominancia
primaria; y, en finalmente, una dominancia terciaria.
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Tabla 13: Perfiles resultantes y tipo de dominancia cerebral en estudiantes
de la Escuela Profesional de Educación
Perfiles de
dominancia
1111
1112
1121
1122
1131
1211
1222
1223
1232
1233
2111
2112
2121
2122
2123
2132
2211
2212
2221
2222
2223
2231
2232
2233
2323
2332
3111
3112
3121
3122
3123
3211
3212
3213

Tipo de
dominancia
Cuádruple
Triple
Triple
Doble
Triple
Triple
Simple
Simple
Simple
Simple
Triple
Doble
Doble
Simple
Simple
Simple
Doble
Simple
Simple
Sin
dominancia
Sin
dominancia
Simple
Sin
dominancia
Sin
dominancia
Sin
dominancia
Sin
dominancia
Triple
Doble
Doble
Simple
Simple
Doble
Simple
Simple
50

Frecuencia

Porcentaje

5
3
3
4
1
1
3
1
2
1
7
10
5
15
1
1
7
11
4

2,3%
1,4%
1,4%
1,9%
0,5%
0,5%
1,4%
0,5%
0,9%
0,5%
3,2%
4,6%
2,3%
6,9%
0,5%
0,5%
3,2%
5,1%
1,9%

50

23,1%

5

2,3%

2

0,9%

7

3,2%

3

1,4%

1

0,5%

1

0,5%

3
2
1
5
1
2
4
1

1,4%
0,9%
0,5%
2,3%
0,5%
0,9%
1,9%
0,5%

3221
3222
3223
3233
3312
3322
3323
3332
3333

Simple
Sin
dominancia
Sin
dominancia
Sin
dominancia
Simple
Sin
dominancia
Sin
dominancia
Sin
dominancia
Sin
dominancia

Total

3

1,4%

18

8,3%

5

2,3%

2

0,9%

1

0,5%

1

0,5%

2

0,9%

3

1,4%

8

3,7%

216

100,0%

Caracterización de los perfiles resultantes
1-1-1-1 Dominancia cuádruple: es un perfil que indica la existencia de un desarrollo
de los cuatro cuadrantes. Se caracteriza porque los estudiantes con este tipo de
perfil tienen la ventaja de poderse mover entre uno y todos los cuadrantes, hecho
que les permite tener una visión balanceada de alguna situación. Asimismo, pueden
comunicarse fácilmente con personas que tienen predomino en uno o más
cuadrantes y actuar como intérpretes entre sujetos con dominancia cerebrales
diferentes. Sin embargo, tienen la dificultad de ver las cosas de manera diferente al
resto de las personas
1-1-1-2 Dominancia triple: Los estudiantes con este tipo de dominancia son lógicoanalíticos, organizados, secuenciales, comunicadores y demuestran un buen
manejo de sus emociones. Sin embargo, presentan el inconveniente de tomar más
tiempo para madurar, debido a las posiciones opuestas entre los cuadrantes.
1-1-2-1 Dominancia triple: Los estudiantes con este tipo de perfil son lógico
analíticos, organizados, secuenciales, holísticos, intuitivos, sintetizadorintegradores e idealistas. Sin embargo, presentan el inconveniente de tomar más
tiempo para madurar, debido a las posiciones opuestas.
1-1-2-2 Dominancia doble: Los estudiantes que demuestran un clara preferencia
por las características del cuadrante A y B ( cortical izquierdo y límbico izquierdo) y
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una clara preferencia por las características del cuadrante A (cortical izquierdo) ; se
caracterizan por su facilidad para resolver problemas; dan importancia a la
argumentación y la crítica sobre la experiencia personal y a los hechos sobre la
intuición; son personas frías y arrogantes; sus soluciones, aunque lógicas, resultan
demasiado lineales y poco creativas. Les falta: imaginación, creatividad, tienen
pocas ideas personales y no expresan su sensibilidad; tienen pocas aptitudes para
el arte, son demasiado individualistas (B), impone la razón sobre la realidad;
desconfían de las emociones y la intuición; controlan sus ambientes y su propia
personalidad; son organizados; se proponen realizar sus tareas de manera correcta
y a tiempo; se distinguen por focalizar un solo aspecto a la vez; y por mantener el
sentido de previsibilidad y seguridad; no saben que hacer frente a un imprevisto; no
saben resumir un texto
1-2-2-2 Dominancia simple: indica una clara preferencia por el cuadrante A ( cortical
izquierdo). En estos estudiantes predomina la lógica y la razón. Se caracterizan por
su facilidad en resolver problemas; dan importancia a la argumentación y la crítica
sobre la experiencia personal y a los hechos sobre la intuición; son personas frías y
arrogantes; sus soluciones, aunque lógicas, resultan demasiado lineales y poco
creativas; por lo tanto, sus posibilidades son limitadas.
2-1-1-1 Dominancia triple: Los estudiantes con este perfil tienen habilidades
lingüísticas: les es fácil interactuar libremente con los otros cuadrantes. La
desventaja de este perfil triple es que pueden llevar más tiempo en madurar, debido
a las mismas posiciones opuestas que se van a encontrar entre los cuadrantes.
2-1-2-2 Dominancia simple: Los estudiantes con este perfil desconfían de las
emociones y la intuición; controlan sus ambientes y su propia personalidad; son
organizados; se proponen realizar sus tareas de manera correcta y a tiempo; se
focalizan en una sola cosa. Carece de sentido de posibilidad y se esfuerza por
mantener el sentido de previsibilidad y seguridad.
2-1-1-2 Dominancia doble: Los estudiantes con este perfil imponen la razón sobre
la realidad; desconfían de las emociones y la intuición; controlan sus ambientes y
su propia personalidad; son organizados; se proponen realizar sus tareas de
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manera correcta y a tiempo; focalizan un solo aspecto; mantienen el sentido de
previsibilidad y seguridad.
2-2-1-1 Dominancia doble: Los estudiantes con este perfil rechazan la ambigüedad;
son organizados y se proyectan hacia la acción; son receptivos; sensitivos y
conciliadores; su sensibilidad es importante para ayudar a otros a crecer y a
cambiar; son empáticos y sociables; se distinguen por su capacidad de
comunicación y de interacción social; son personas espirituales.
2-2-1-2 Dominancia simple: Los estudiantes con este perfil demuestran una clara
preferencia por el cuadrante límbico derecho (C). Rechazan la ambigüedad; son
organizados y se proyectan hacia la acción; son receptivos, sensitivos y
conciliatorios; su sensibilidad es importante para ayudar a otros a crecer y a
cambiar; son empáticos y sociables; se distinguen por su capacidad de
comunicación y de interacción social; son personas espirituales. A algunos les falta
orden, rigor, conocimientos precisos, saber escuchar, control y dominio de sí mismo,
demuestran poca autonomía y perspectiva frente a la opinión ajena.
2-2-2-1 Dominancia simple: Los estudiantes con este perfil se caracterizan por ser
innovadores y visionarios; hacen mucho uso de las metáforas y de la representación
en figuras. Se muestran reacios a lo tradicional y a las estructuras rígidas porque se
contraponen a los cambios y al flujo de ideas y energías.
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Tabla 14: Tipos de dominancia en estudiantes de la Escuela Profesional
de Educación
Dominancia

Frecuencia

Porcentaje

Simple

56

25,9%

Doble

31

14,4%

Triple

18

8,3%

Cuádruple

5

2,3%

Sin dominancia

106

49,1%

Total

216

100,0%

Figura] 1: Tipos de dominancia en estudiantes de la Escuela Profesional
de Educación
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50,ffil
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15,0%
10,0%
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T iple
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dominancia

Fuente: Tabla 14
Como se puede apreciar en la tabla 14, el 49,1% de los estudiantes no presentan
una dominancia cerebral; el 25,9% presentan una dominancia simple; el 14,4%
una dominancia doble, es decir, exhiben más de una preferencia primaria; el 8,3%
una triple dominancia y sólo el 2,3% exhibe una dominancia cuádruple.
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Figura: 15 Dominancia por cuadrante en estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación
A

D

24=11%

44=20%

B

C

67=31%

57=26%

Teniendo como base los resultados de la tabla 15, los estudiantes de la Escuela
profesional de Educación presentan los siguientes tipos de dominancia por
cuadrante: un 31% tiene una dominancia del cuadrante Límbico izquierdo, un 26%
del Límbico derecho, lo que significa que los estudiantes con este perfil tienen mayor
capacidad para interactuar y hacer su pensamiento más accesible a los demás. No
obstante, el perfil que menos dominancia presenta es el cortical izquierdo ( 11%), lo
que indica que muy pocos estudiantes tienen habilidades en su razonamiento lógico
—matemático.

4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
HIPÓTESIS
Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación presentan un
indicador de dominancia primaria en el cuadrante A superior izquierdo.
La mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación
manifiestan una dominancia secundaria en el cuadrante A superior Izquierdo.
No se acepta la hipótesis a.
Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación presentan un
indicador de dominancia Secundaria en el cuadrante B I ímbico inferior
izquierdo.
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La mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación exhiben
una dominancia secundaria en el cuadrante B Límbico izquierdo. Se acepta la
hipótesis b
Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación presentan un
indicador de dominancia secundaria en el cuadrante C límbico inferior
derecho.
La mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación
manifiestan una dominancia secundaria en el cuadrante C Límbico Derecho.
Se acepta la hipótesis c.
Los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación presentan un
indicador de dominancia terciaria en el cuadrante D superior derecho.
La mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación exhiben
una dominancia secundaria en el cuadrante D Superior Derecho. No se acepta
hipótesis d.
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS

De acuerdo con los resultados obtenidos en el perfil de dominancia cerebral de los
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la UNJBG de Tacna, se
concluye que: los estudiantes de todas las especialidades presentan mayor
preferencia por los cuadrantes límbico izquierdo B (31%) y en el límbico derecho
(26%); La ventaja de estos estudiantes es el de entender el pensamiento no lineal
y verbalizarlo, lo cual significa que pueden ir del pensamiento racional basado en
hechos, a modalidades vivenciales; de igual modo, demuestran mayor capacidad
para interactuar y hacer que su pensamiento sea más accesible a los otros. También
se observa que el 20% de los estudiantes exponen una preferencia en el cuadrante
cortica] derecho , es decir, son creativos, innovadores y visionarios, y manifiestan
menos predilección por el cuadrante cortica, izquierdo (11%).Es decir, manifiestan
una mayor preferencia por el sistema límbico que por la neocorteza.
También se observa que la mayoría de los estudiantes de todas las especialidades
no poseen dominancia cerebral, en segundo lugar, se puede apreciar que la
mayoría presenta una dominancia secundaria. Asimismo, la mayoría exhiben mayor
dominancia doble y terciaria.
Con los resultados de esta investigación se verifica que el escaso desarrollo de la
lógica y la razón.
Los resultados obtenidos en esta investigación son valiosos y deben ser
interpretados para uso, tanto en su vida personal como en su futura vida profesional
de los estudiantes y docentes, por cuanto permiten evaluar, en el ámbito académico,
si contamos con los estudiantes con los perfiles adecuados y si se encuentran en
la especialidad correcta. Para los docentes evaluar si las técnicas y estrategias
pedagógicas que utilizamos son las adecuadas o debemos utilizar otras que
permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase.
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CONCLUSIONES

La mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación presentan
una mayor dominancia en los cuadrantes Inferior Límbico Izquierdo y Derecho
inferior.
La mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación
manifiestan una dominancia secundaria en el cuadrante A superior Izquierdo.
La mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación exhiben
una dominancia secundaria en el cuadrante B Límbico izquierdo. La mayoría de los
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación manifiestan una dominancia
secundaria en el cuadrante C Límbico Derecho.
La mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación exhiben
una dominancia secundaria en el cuadrante D Superior Derecho.
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RECOMENDACIONES

Promover investigaciones que indaguen acerca de la dominancia cerebral y los
estilos de aprendizaje.
Promover investigaciones que indaguen acerca de la dominancia cerebral en las
especialidades de la Escuela Profesional de Educación.
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ANEXOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: DOMINANCIA CEREBRAL, DIMENSIONES BÁSICAS DE LA PERSONALIDADY EL APRENDIZAJE ACADÉMICO. EN
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNJBG DE TACNA
PROBLEMA
OBJETIVO
HIPÓTESIS
VARIABLES
INDICADORES MUESTRA
DISEÑO
INSTRUMENT ESTADIGRA
O
FO
PRINCIPAL: GENERAL:
GENERAL:
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¿Cuál es el Determinar
cerebrales:
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NIVEL: Es instrumento tendencia
de la
Escuela cerebral con sus
perfil
de nivel
conformada por una
es:
central:
dominancia
•
Profesional
de cuadrantes
dominancia
Superior
555 estudiantes, investigaci Encuesta de Media
cerebral de los cerebral de los Educación
Cortical
Izquierdo
de ambos sexos, ón
de dominancia aritmética.
estudiantes de estudiantes de la presentan
izquierdo,
Cerebral:
matriculados en carácter
cerebral
a Medidas de
indicadores
de
Escuela Escuela
la
Cortical
derecho.
Verbal,
la
Escuela
básica.
partir
del
dispersión:
Profesional de Profesional de dominancia
Límbico
analítico,
Profesional de
estilo
de Desviación
Educación de la Educación de la primaria,
izquierdo
y
Educación,
secuencial,
pensamiento.
estándar
DISEÑO:
de secundaria
de UNJBG
UNJBG
Límbico
derecho
desde
el
primer
activo,
realista
El
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Chi
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terciaria en los
Tacna?
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cuadrado.
A
cuadrante
superior
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año
de
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Derecho
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PROBLEMA OBJETIVOS
Superior
en las cinco ón
es
ESPECIFICO II límbico inferior
S
izquierdo,
C
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descriptiva
Cerebral:
ESPECÍFIC S
inferior
Intuitivo,
simple
a. Determinar el límbico
OS:
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derecho
y
D
nivel
visual,
MUESTRA:
Problema
superior derecho
específico No dominancia
simultáneo,
Estará
cerebral
del
conformada por
receptivo,
01
A ESPECÍFICAS
cuadrante
imaginativo,
estudiantes
¿Cuál
esel
superior
varones
y
impulsivo,
nivel
izquierdo de los a. Los estudiantes
mujeres, los que
dedominancia estudiantes de la de la Escuela
serán
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cerebral
del Escuela
Profesional
de
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Izquierdo
cuadrante A
Educación
y
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Profesional
de
Educación?
b. Determinar el
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cuadrante
B
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Problema
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específico N° estudiantes de la
02
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¿Cuál es el nivel Profesional
de
de dominancia Educación?
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cuadrante
8 c. Detenninar el
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de
nivel
izquierdo
dominancia
límbicode los cerebral
del
estudiantes de cuadrante
c
Escuela derecho inferior
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Educación?
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Escuela
Problema
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Profesional
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03
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¿Cuál es el nivel nivel
de
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del
del cerebral
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utilizando
un
muestreo
estratificado,
considerando la
proporciona
bilidad y la
representativida
d
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población

Escuela Profesional
la
Profesional de Educación?
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ENCUESTA SOBRE DOMINANCIA CEREBRAL
APELLIDOS Y NOMBRES
EDAD
SEXO

ESPECIALIDAD

AÑO DE ESTUDIOS

INSTRUCCIONES
A continuación tiene una serie de proposiciones acerca de sus preferencias laborales,
profesionales, estilos de comportamiento y de pensamiento. Usted tiene que hacer una
autoevaluación de cada uno de los aspectos o actividades.
Luego, encontrará cinco (5) posibilidades de respuesta para cada pregunta. Conteste
sinceramente y ponga el número en el recuadro correspondiente, utilizando el siguiente
código.
Lo que hago MEJOR:5
Lo que hago BIEN: 4
Lo que hago REGULAR: 3

Lo que hago MENOS BIEN: 2
Lo que hago PEOR:
1

CUADRANTE A

Lo que
hago
PEOR
1

Lo que
hago
MENOS
BIEN
2

Lo que
hago
REGULAR

Lo que
hago
BIEN

Lo que
hago
MEJOR

3

4

5

Lo que
hago
BIEN

Lo que
hago
MEJOR

4

5

Tengo habilidades especificas en el campo de las matemáticas y las
ciencias.
Pienso que la mejor forma de resolver un problema es siendóanalítico.
Me inclino hacia la crítica en todos los asuntos. .
Tengo habilidades para solucionar problemas complejos de manera
lógica.
Antes de tomar algo como verdadero, lo compruebo, e indago otras
fuentes.
Tengo capacidad de comprender, y manipular números y estadísticas
de acuerdo con un fin.
Me gusta solucionar problemas inclinándome a conocerlos y buscar
mediciones exactas.
Tengo la capacidad frente a los problemas de razonar en forma
deductiva, a partir de alguna teoría.
Ante un problema, al descomponer las ideas las relaciono con la
totalidad.
Selecciono alternativas sobre la base de la razón-inteligencia; en
oposición al instinto, a la emoción.
Subtotal:
Lo que
hago
PEOR

CUADRANTE B

1

La planificación y la organización son prioritarias en mis actividades.
Es importante para mí, tener un lugar para cada cosa y cada cosa en
su lugar.
Acostumbro escuchar las opiniones de los demás y hacer
aclaraciones.
Prefiero las instrucciones específicas en lugar de aquellas generales
que dejan muchos detalles opcionales.
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Lo que
Lo que
hago
hago
MENOS ' REGULAR
BIEN I
2
3

Pongo mucha atención en los pequeños detalles o partes de un
proyecto.
Tengo capacidad de control y dominio de mis emociones cuando
elaboro un plan o proyecto.
Pienso que trabajar con un método paso a paso es la mejor manera
de resolver mi problema.
Tengo habilidades especificas en el manejo de auditorio o hablar en
público.
Formulo métodos o medios para alcanzar un fin deseado, antes de
pasar a la acción.
Tengo la capacidad de coordinar con las personas o de ordenar los
elementos para lograr relaciones coherentes y armoniosas.
Subtotal:
Lo
que
hago
PEOR

CUADRANTE C

Lo que
hago
MENOS
BIEN
2

Lo que
hago
REGULAR

Lo que
hago
MENOS
BIEN
2

Lo que
hago
REGULAR

3

Lo
que
hago
BIEN
4

Lo que
hago
MEJOR

Lo
que
hago
BIEN
4

Lo que
hago
MEJOR

5

I

Prefiero trabajar en equipo que hacerlo sólo.
Es placentero para mi, estar en muchas oportunidades
acompañado.
Creo en la trascendencia humana, en algo superior o
espiritual.
Soy emotivo frente a las situaciones difíciles.
A menudo actúo para solucionar problemas de tipo social.
En muchas ocasiones prima más en mis decisiones, lo
emotivo que lo lógico y lo racional.
Disfruto, observo y me emociono frente a la belleza de la
naturaleza.
Tengo habilidades para percibir, entender, manipular
posiciones relativas de los objetos en el espacio.
29.Utilizo todos mis sentidos con frecuencia para resolver
problemas (olfato, vista, gusto, tacto, oído)
30. Tengo la capacidad de desarrollar y mantener buena
comunicación con diferentes tipos de personas.
Subtotal:
Lo
que
hago
PEOR

CUADRANTE D

1
31.Tengo interés muy fuerte o talento para pintar, dibujar; con la
música, poesía, escultura, etc.
Tengo la capacidad de razonar en forma avanzada y creativa,
siendo capaz de adquirir, modificar y retener conocimientos.
Produzco nuevas ideas e innovaciones en mi trabajo.
34.Tengo la capacidad de entender y hacer uso de imágenes
visuales y verbales para representar semejanzas y diferencias
35.Tengo la capacidad de percibir y entender una problemática
global sin entrar en el detalle de los elementos que la componen
36. A menudo mis mejores ideas se producen cuando no estoy
haciendo nada en particular.
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3

5

Prefiero ser conocido y recordado como una persona
imaginativa y fantasiosa.
Con frecuencia me anticipo a la solución de problemas.
Tengo la capacidad de utilizar o comprender símbolos y
señales complejas.
Utilizo el juego y el sentido del humor en muchas de mis
actividades.
Subtotal:
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