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VIRTUAL DICES. ENTORNO  VIRTUAL DE DIAGNÓSTICO CEREBRAL
Un modelo aplicado a la educación superior

Amalia Ortega*

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico de Caracas

RESUMEN
Existe un déficit en la socialización de 
programas educativos que permitan a los 
estudiantes desarrollar su potencial cerebral 
como vía para minimizar dificultades de 
repitencia y aumentar su autonomía en el acto 
de aprender. El presente trabajo tuvo como 
objetivo realizar una investigación aplicada a 
la  construcción de un Entorno de Aprendizaje 
Virtual para el Análisis del Perfil Cerebral 
Integral de los estudiantes que ingresan a la 
Educación Superior Venezolana. El Diseño 
Teórico es  constructivista y metodológicamente 
se aplicó Análisis de Factores para encontrar 
subdominancias cerebrales subyacentes a las 
planteadas en el modelo teórico de Cerebro 
Creativo de Ned Hermann. En el Diseño 
Tecnológico se utilizó enfoque sistémico con 
metodologías de construcción de espacios 
colaborativos bajo una perspectiva de Sistemas 
Expertos y análisis de datos estadísticos. Como 
conclusión: Virtual Dices amplía la difusión del 
conocimiento experto en el área del Desarrollo 
del Talento y la autogestión del aprendizaje en 
Educación Superior.

Palabras clave: Entorno  virtual de diagnóstico 
cerebral, Perfil cerebral, educación superior.

VIRTUAL DICES. VIRTUAL 
ENVIRONMENTS DIAGNOSTIC     
BRAIN: A model applied to higher 
education

ABSTRACT
There is a shortfall in the socialization of 
education programs that allow students to 
develop their potential brain as a way to 
minimize repetition of difficulties and increase 
their autonomy in the act of learning. This 
study aimed to conduct an investigation 
applied to the construction of a Virtual 
Learning Environment for Analysis of Cerebral 
Comprehensive Profile of students admitted to 
higher education. The design is constructivist 
theory and methodology is applied analysis 
to find factors underlying the brain 
subdominancias raised in the theoretical model 
of Creative Brain Ned Hermann. In Design 
Technology was used systemic approach 
methodologies space construction under a 
collaborative perspective Expert Systems 
and analysis of statistical data. In conclusion: 
Virtual Say expands the dissemination of 
expertise in the area of Talent Development 
and self-learning in higher education.  
 
Key words: Virtual environment diagnostic 
brain, cerebral profile, higher education.
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Introducción
Actualmente  se conoce que nuestro cerebro tiene un inmenso 

potencial para aprender, y que nuestras experiencias, emociones e ideales lo 
afectan significativamente. Las diferentes investigaciones en neurociencia 
están apoyando los enfoques de cómo se debe enseñar (Gardner, 1995), 
al plantear sobre el tema de la inteligencia, nuevas concepciones  que 
pueden orientar al individuo en la adquisición de herramientas que apoyen 
su proceso de aprendizaje.  

El Perfil Cerebral de Procesamiento de información se concibe, 
para efectos de esta investigación, como el estudio en profundidad de los 
estilos preferenciales de procesamiento del pensamiento, según el Modelo 
de Cerebro Creativo de Herrmann (1989). Es decir, la caracterización 
de los diferentes estilos de pensamiento del individuo hasta el nivel 
más específico, de modo de comprender cuál es la forma preferencial 
de procesar la información que proviene del medio ambiente, la cual 
determina su forma de razonamiento, su modo de tomar decisiones y su 
estilo de controlar sus emociones.

En consecuencia, un estudio estadístico en profundidad puede 
ampliar los horizontes del modelo a utilizar en  la determinación del perfil 
cerebral de los individuos, en este caso de los estudiantes que ingresan 
a Educación Superior y aportar elementos claves para optimizar su 
desenvolvimiento en el ámbito académico y en la vida en general.

El problema consiste en diseñar y desarrollar un entorno virtual de 
diagnóstico del perfil cerebral integral, para beneficio de los estudiantes de 
educación superior, a través de la construcción de una herramienta robusta, 
específica y contextualizada, que permita socializar la determinación 
del diagnóstico cerebral de los estudiantes que ingresan a la Educación 
Superior. Lo anterior en aras de aplicar este modelo como soporte básico 
para minimizar las dificultades en la transición académica educación 
media-educación superior, evitar la  lentitud en el acto de aprender y 
aumentar la autonomía, para gerenciar las estrategias de aprendizaje.     

En esta investigación el problema objeto de estudio es indagar 
cuál es la herramienta idónea para determinar  la dominancia cerebral de 
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procesamiento de información del estudiante universitario, cómo puede 
el mismo estudiante autogerenciar el proceso de su determinación y 
cómo puede influir el conocimiento de este perfil en la autogestión de su 
aprendizaje, de manera de evitar dificultades tales como bajo rendimiento, 
repitencia y deserción en el sistema educativo universitario. 

Objetivo General
Construir un entorno Integral Virtual de determinación del Perfil 

del Procesamiento de Información de los estudiantes de nuevo ingreso 
a la educación superior, bajo la perspectiva del Cerebro Creativo de 
Herrmann.

Objetivos	específicos
• Construir un instrumento para determinar el Perfil de Procesamiento 

de Información bajo el Modelo de Cerebro Creativo de Herrmann, 
de los estudiantes de nuevo ingreso a la Educación Superior.

• Realizar un Análisis de Factores al constructo Perfil Cerebral de 
Procesamiento de información y determinar los factores subyacentes 
a él.  

• Determinar las Subdominancias subyacentes en el análisis del 
Perfil de Procesamiento de Información bajo el Modelo de Cerebro 
Creativo de Herrmann. 

• Construir un Modelo teórico y tecnológico integral disponible en una 
plataforma virtual para apoyar la autogestión de la determinación 
del Perfil Integral de procesamiento de los estudiantes de educación 
superior.

Antecedentes de la Investigación
En esta sección se mencionan, a través de la siguiente tabla, algunos 

trabajos previos relacionados con la utilización del Modelo de Cerebro 
Creativo de Hermann en espacios de mejora educativa y organizacional.
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Tabla Nº 1: Matriz de antecedentes del instrumento DICES.

Los anteriores autores trabajaron en la construcción y estudio del 
Modelo de Cerebro Creativo, a través de procesos de investigación que 
permitieran la aplicación de este enfoque teórico en acciones concretas, 
para la mejora de escenarios educativos y organizacionales, a saber:

• Aumentar los resultados educativos.
•	 	Crear una comunidad de aprendizaje que comprende y respeta las 

preferencias de aprendizaje 
•  Construir estrategias de aprendizaje basado en la singularidad del 

individuo.
• Establecer estrategias de desarrollo del talento organizacional.
• Crear entornos de aprendizaje virtuales basados en diagnóstico de 

las potencialidades de los estudiantes.

Cerebro Creativo, Dominancia Cerebral Integral y Creatividad en el 
aprendizaje. Modelo de Ned Hermann

Existen algunas preguntas claves sobre inteligencia que se han 
planteado a través de la historia, quizás la primera de ellas es la propia 
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definición de ese término. Actualmente, muchas disciplinas tales como la 
neurología, las ciencias cognitivas, la lingüística, la lógica, la psicología, 
la informática, la filosofía, y la antropología han  afianzado el estudio sobre 
la inteligencia y los resultados de estos análisis han influido notablemente 
en el ámbito educativo.

Cuando nace un niño, su peso cerebral es de 360 gramos. Este 
ser humano tiene todo su potencial cerebral intacto, preparado para 
enfrentarse al mundo exterior, a su entorno. En consecuencia, se evidencia 
la necesidad de proporcionar ambientes apropiados de cuidado y espacios 
para el aprendizaje, desde las primeras fases del desarrollo humano, para 
que el entorno que rodea a ese ser humano que nace, sirva de apoyo 
para su crecimiento intelectual y no ocurra lo contrario, que mas bien lo 
obstaculice.   

El conocimiento es producido por la interconexión de entre las 
informaciones que llegan al cerebro. En este sentido, Jiménez(2000) 
afirma:

Las millones de señales neuronales desde el punto de vista determinista, 
son organizadas, pero en el fondo, uno se da cuenta que  la naturaleza 
compleja del cerebro utiliza el caos y el no-equilibrio para sus estructuras.  
En síntesis, es una mezcla de orden y desorden en la que muchas señales 
son caóticas en todos los seres humanos. (p. 17)

Por lo anteriormente expuesto, el cerebro, por una parte, maneja todo 
el proceso de información, y por otra, el azar o el caos.  Así, se produce el 
pensamiento, inmerso en un proceso complejo, que se complica aún más 
cuando el individuo está en contacto con su entorno..De todo lo anterior se 
derivan diversos estilos de pensamiento, según se produzcan la diversas 
combinaciones genético-ambientales.

El modelo central objeto de análisis con detenimiento en este estudio,  
es el Modelo de Cerebro Creativo de Herrmann, que proporcionará a 
esta investigación herramientas para el autoanálisis, la creatividad y 
el aprendizaje de los estudiantes que ingresan a educación superior, lo 
constituye el modelo de Hermann(1989), para este modelo, el proceso 
creativo no es patrimonio exclusivo de una “parte del cerebro”, sino 
de las interacciones donde se desarrollan múltiples manifestaciones de 
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procesamiento de información como mecanismos complejos donde 
intervienen la genética, el ambiente  y la cultura. 

La teoría de dominancia cerebral plantea que anatómica y 
funcionalmente el cerebro está conformado por dos hemisferios, derecho 
e izquierdo que funcionan en forma coordinada, pero con diferentes estilos 
de procesamiento de información.

El modelo de Cerebro Total de Herrmann  (1989),    fundamentado  en 
el   procesamiento cerebral de información, de acuerdo con Gardié (1995) 
integra los modelos previos de Especialización Hemisférica de Sperry 
y Cerebro Triuno de Mc Lean, y en el mismo se expresan importantes 
enfoques integradores y contemporáneos del proceso creativo, como los 
de Amabile (1983); González y Mitjans (1992);  Woodman y Schoenfeldt 
(1992), y otros. Los postulados esenciales del modelo de Herrmann  
han sido progresivamente confirmados por los hallazgos reportados 
por el registro de la actividad del cerebro humano  mediante el uso de 
técnicas no invasivas , como la Tomografía por Emisión de Positrones y 
la Resonancia Magnética de Imagen (Carter, 2000). Dicha confirmación 
se refiere justamente al hecho de que, a medida que se hace más compleja 
la actividad cerebral, se evidencia que se activa la totalidad del cerebro, y 
no sólo  una parte  especializada del mismo. Justamente, tales evidencias 
se comprueban en la medida en que las funciones analizadas son  cada 
vez más complejas, relacionadas por ejemplo, con la comprensión del 
lenguaje. De acuerdo con Gardié (2000), lo más resaltante del  modelo de 
Herrmann es que,   “ todo el cerebro se involucra en el proceso creativo, y 
no solo una parte de él.” (p. 27)

El enfoque de Hermann  Cerebro Total  presenta la existencia de 
cuatro cuadrantes (Gráfico 1) que representan cuatro estilos de pensamiento 
o modos de independientes de procesamiento de información, los cuales 
pueden ser desplegadas secuencial o simultáneamente en los procesos de 
funcionamiento cerebral. 
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Gráfico	Nº	1: Modelo de crebro creativo de Herrmann.

Este modelo postula la posibilidad de que el cerebro pueda activar 
selectivamente un conjunto de acciones, operaciones, inclinaciones 
y alternativas (estrategias en general) que se relacionan tanto con el 
pensamiento (lo cognitivo)como con lo relativo a la emocionalidad de los 
individuos

A través de esta investigación se aplicó una medición del perfil 
de los estilos cerebrales de procesamiento de información o estilos de 
pensamiento descritos en el modelo de Cerebro Total de Hermann, los 
cuales constituyen cuatro modalidades autónomas de procesar o manipular 
la información recibida en el cerebro, según su potencial  de talentos y el 
condicionamiento provisto por el medio.

Los estilos de pensamiento descritos en el modelo de Cerebro Total 
de Hermann, constituyen cuatro modalidades autónomas de procesamiento 
diferencial de información, denominadas cuadrantes A, B, C, D, que 
emergen del potencial heredado de talentos y están influenciados por medio 
donde se desenvuelve el individuo, la cultura, el aprendizaje y la sociedad. 
Estos estilos se describen en la tabla que se presenta a continuación:
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El esquema cerebral queda constituido por cuatro mitades (Gráfico 
1): la superior o Cerebral (A+D), la inferior o Límbica (B+C), la 
Izquierda (A+B) y la Derecha (C+D). En la medida en que se haga uso 
preferencial de un estilo o cuadrante, o de una combinación de ellos, se 
habla de Dominancia  (desde la simple hasta la cuádruple son posibles). 
La configuración de dominancia de los cuadrantes es denominada Perfil	
de Dominancia. Se han  diseñado instrumentos  para la determinación 
del mencionado perfil, se han utiizado instrumentos tales como el de  
Herrmann Brain Dominance Instrument o HBDI de Herrmann (1989) y  
Diagnóstico Integral de Dominancia Cerebral o DIDC de Gardié (2000) 
y DICES Diagnóstico Integral para estudiantes de educación superior de 
Ortega (2002).

Cada uno de los cuadrantes está conformado por varias Estrategias de 
Procesamiento de Información, las cuales son activadas preferentemente 
en un momento determinado, en lugar  de  las pertenecientes a otros 
cuadrantes; tal activación puede cambiar de acuerdo con las circunstancias 
propias de cada situación.

Un componente fundamental del presente trabajo es el constructo 
denominado Potencial Cerebral Integral  o PCI (Gardié, en prensa), 
que da soporte al modelo de Capital Humano Integral de dicho autor. La 
generación, despliegue,  manejo y producción de conocimiento, para Gardié,  
se sustenta en el Procesamiento Cerebral de Información, de acuerdo con 
el proceso de comunicación transneuronal (Delgado, 1994). Por otra parte, 
se postula que el funcionamiento cerebral, proceso sumamente complejo y 
desconocido en gran parte de su dinamismo fisiológico y significación, es 
tributario tanto de la fuente genética, manifestada a través de la herencia 
biológica, como del ambiente en general, y en especial del aprendizaje 
sistemático (Eysenck y Kamin, 1986), citados por Gardié.

La base biológica del funcionamiento cerebral, y la manera como 
se manifiesta,  es en realidad idéntica en todos los cerebros humanos y 
se establece mediante las sinapsis (cada una de ellas equivale a un bit de 
información),  rutas y redes neuronales (Delgado, 1994; Sagan, 1986). 
Justamente, en el plano individual dicho potencial está representado 
físicamente por la posibilidad del cerebro de establecer  innumerables 
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conexiones neuronales o sinapsis, asociadas con el aprendizaje y la 
memoria.    

De conformidad con los aspectos anteriores, para Gardié (en prensa), 
el PCI está constituido por dos dimensiones. La primera de ellas es de 
naturaleza estructural y se trata de:

La Capacidad Cerebral Instalada, constituida  por las redes neuronales, los 
componentes  bioquímicos,  los soportes estructurales y los mecanismos y 
dispositivos  disponibles en el cerebro humano, que le permite desarrollar, 
de manera general, eficientes procesos  de aprendizaje de diversa 
naturaleza y complejidad..., es una condición o atributo humano universal, 
determinado genéticamente, y desarrollado gracias a su interacción con  
elementos ambientales de naturaleza biológica, psicológica y social ;  el 
mismo se expresa a través de múltiples  habilidades, talentos, capacidades 
o inteligencias; y presenta como propiedades fundamentales, desde el 
punto de vista del funcionamiento cerebral, una disponibilidad funcional 
permanente, desde tempranas fases del desarrollo humano, y una 
configuración única e irrepetible   para cada individuo en particular.

La segunda dimensión del PCI, el Potencial Cerebral Activado, se 
relaciona con el pleno funcionamiento cerebral. Según el autor,  

Está representado por el despliegue  y manejo autorregulado de la 
Capacidad Cerebral Instalada, es decir, el uso y aprovechamiento eficiente   
de acciones, estrategias y oportunidades para el desempeño humano  en 
múltiples escenarios de aprendizaje, incluso en los procesos creativos de 
alto nivel.

Finalmente, el PCI es una visión cerebral holístico-creativa (Gardié, 
1998) o sistémica, íntimamente asociado con la capacidad de aprender, y 
se manifiesta mediante procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos, 
mediados y modulados por el ambiente y la cultura humana en su más 
amplia acepción.

En este trabajo se presenta la construcción de de un espacio 
colaborativo Virtual Dices, fundamentado en los enfoques teóricos 
mencionados, y en su validación estadística realizada en una muestra 
estratificada de los distintos estilos de pensamiento representados en 
diversas carreras de la  educación superior. Adicionalmente, se aplicó 
el método Análisis de Factores, para encontrar Subdominancias 
subyacentes en las Dominancias presentadas por Hermann, con el fin de 
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que los estudiantes pudieran encontrar un diagnóstico más amplio de su 
perfil cerebral. 

Adolescencia y educación superior
El estudiante que ingresa a la educación superior está en un período 

de doble transición, a saber: educación media-educación superior y 
Adolescencia-adulto.  Es un período difícil de cambios físicos, biológicos, 
psicológicos y académicos. 

La Adolescencia es un período de transición en el desarrollo entre 
la niñez y la edad adulta. Se inicia a los 12 años y termina a los 20. Sin 
embargo, su base física puede comenzar antes, y sus ramificaciones 
psicológicas pueden perdurar hasta mucho después.

          El estudiante que ingresa a una universidad está en plena 
etapa de adolescencia.  Sus procesos de pensamiento no sólo afectan su 
razonamiento, sino también su educación y las metas  de la carrera que 
posiblemente escogerá.

La adolescencia comienza con la pubertad.  Los cambios físicos de 
este período de la vida son radicales; los cambios biológicos se resumen 
en un rápido crecimiento y aumento de peso, cambios en las proporciones 
y forma de cuerpo, y el alcance de la madurez sexual.  También la 
adolescencia es un proceso social y emocional. Se ha dicho que “la 
adolescencia comienza en biología y termina en cultura”. 

La madurez intelectual se evidencia en este período.  Coincide 
con la capacidad para el pensamiento abstracto. La madurez emocional 
depende de logros como descubrir la identidad, la independencia de los 
padres, el desarrollo de un sistema de valores y la habilidad para establecer 
relaciones maduras de amistad y amor; algunas personas, de hecho, nunca 
superan la adolescencia en el ámbito emocional o social.

Entre los cambios biológicos que se presentan en esta etapa se 
encuentran el repentino crecimiento del adolescente, el comienzo de la 
menstruación en las niñas, la presencia de esperma en los varones, la 
maduración de los órganos reproductores y el desarrollo de las características 
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sexuales secundarias. Estos aspectos suelen tener consecuencias sociales 
y psicológicas.

El pensamiento del adolescente (que ingresa a la universidad según 
(Papalias, Wendkos, 2000) es ¿Qué pasa si...?” Los adolescentes puede 
pensar en término de qué podría ser cierto, antes que en términos de lo que 
ellos ven. Como pueden imaginar una infinita variedad de posibilidades, 
pueden llegar al pensamiento hipotético. Están en capacidad de pensar en 
términos más amplios acerca de aspectos morales y planes sobre su propio 
futuro.

Afirma (Papalias, Wendkos, 2000):
No se puede negar que en cierta manera el pensamiento de los adolescentes 
sigue siendo inmaduro. Tienden a ser críticos en extremo, en especial con 
figuras de autoridad, a contradecir, a ser tímidos, indecisos, y en apariencia, 
hipócritas, características que reflejan algo de egocentrismo.

Se han señalan características de los adolescentes, muchas de las 
cuales prevalecen en el estudiante que ingresa a la educación superior, 
tales como  hallar fallas en las figura de autoridad, tendencia a discutir, 
autoconciencia, egocentrismo, Indecisión e hipocresía aparente.

Los psicólogos recomiendan que los adolescentes comenten sus 
teorías personales y escuchen las de los demás, para mejorar su nivel 
de pensamiento maduro. A medida que sus procesos de pensamiento 
evolucionan, están en mejor capacidad de pensar acerca de sus propias 
identidades, de establecer relaciones adultas y de determinar cómo y 
dónde ajustarse dentro de la sociedad.  Lo ideal es que se entrenen para 
acercarse a este tipo de pensamiento al ingresar a otro nivel educativo, el 
cual requiere un grado abstracción, más complejo para su edad.

Según (Papalias, Wendkos, 2000), existen tres etapas clásicas de 
planeación de una carrera, ellas son:

1. Período de fantasía: En los primeros años de la escuela, las 
elecciones de carrera de los niños son activas y excitantes antes que 
realistas, y sus decisiones son emocionales antes que prácticas.



243
Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

Virtual DICES. Entorno  virtual de diagnóstico cerebral
Un modelo aplicado a la educación superior

2. Período de tentativa: Sucede después de la pubertad, y se anuncia 
como un esfuerzo más realista de los jóvenes para equilibrar intereses 
con habilidades y valores.

3. Período de realidad: Al final de la secundaria, donde pueden 
planear la educación apropiada para satisfacer los requerimientos 
de la carrera; sin embargo, muchos jóvenes aún no se encuentran en 
el período de realidad al final de la adolescencia.
Del párrafo anterior se desprende la necesidad de fomentar la 

madurez en la elección una carrera, a través del apoyo de psicólogos y 
orientadores.

La búsqueda de la identidad, que se desarrolla durante toda la vida, 
comienza en la niñez y adquiere mayor preponderancia en la adolescencia. 
Este esfuerzo por darle sentido al yo y al mundo no es un malestar de 
maduración, sino más bien un proceso sano y vital, que contribuye a 
reforzar el yo adulto en temas como los logros dentro y fuera de la escuela 
y asï como elegir una carrera por ejemplo.

En atención a lo expresado (Papalias, Wendkos, 2000) afirma:
La principal tarea de esta etapa de la vida es resolver el conflicto de la 
identidad versus la confusión de la identidad, para convertirse en un adulto 
que puede cumplir un importante rol en la vida. Para construir la identidad, 
el yo organiza las habilidades, necesidades y los deseos de la persona para 
adaptarlos a las exigencias de la sociedad. Se ha considerado que uno de 
los aspectos importantes en la búsqueda de la identidad es la elección 
de una carrera; la confusión de identidad representa un grave peligro en 
esta etapa pues hace que el joven necesite bastante tiempo para alcanzar 
la edad adulta, esto explica en gran parte el comportamiento caótico de 
muchos adolescentes y la dificultad de que muchos de estos jóvenes tomen 
conciencia de la manera como se ven.

Se resalta la importancia de del párrafo anterior para visualizar 
las características psicológicas y biológicas del estudiante que ingresa 
ala educación superior.  Es un individuo en una doble transición de tipo 
académica y de tipo bio-psicológica, que necesita utilizar herramientas 
que lo ayuden a superar las barreras que podrían obstaculizar su proceso 
de aprendizaje.
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 Autogestión del aprendizaje universitario
El concepto de gerencia utilizado en este trabajo se inclina al planteado 

por Drucker(1985), David(1988), Rodríguez P(1997) que conciben la 
Gerencia Estratégica como un modo esencial de pensamiento y de acción 
organizacional y gerencial, que vincula sistemáticamente las capacidades 
de la organización (fortalezas y debilidades) a las oportunidades y 
amenazas que impone el entorno, facilitando una construcción de futuro, 
en escenarios permanentemente cambiantes e inestables y permitiendo el 
cumplimiento de su misión y el logro de sus objetivos. 

Si consideramos al individuo, en este caso el estudiante de educación 
superior, como una organización en si mismo, la gerencia estratégica, 
aunque no es ciencia pura, constituye un enfoque objetivo y sistemático y 
quizás un intento por organizar información de tal forma que facilite la toma 
de decisiones . En tal sentido, la aplicación de teorías sobre inteligencias 
artificial y humana contribuyen a la organización y sistematización del 
conocimiento, a  detección de fortalezas y debilidades en el acto de 
aprender y a afrontar las oportunidades y amenazas del entorno.

Una vía para que el estudiante pueda autogerenciar su aprendizaje 
es que este pueda analizar cómo aprende, para lo cual no solamente es 
importante que el alumno maneje las estrategias de desarrollo del talento 
(mundo cerebral) y las herramientas tecnológicas (mundo externo), sino 
adicionalmente es necesario la asociación de lo anterior con sus estilos de 
aprendizaje. 

De acuerdo con Vygotsky (1979), aprender implica  el desarrollo de 
todas las posibilidades, capacidades y habilidades del sujeto, quien elabora 
su experiencia ante las variaciones de su mundo. Por lo anteriormente 
expuesto, se presume relevante el uso de enfoques relacionados con 
la inteligencia, (concebida esta como la habilidad para aprender), para 
el mejoramiento del dominio de las capacidades intelectuales en el 
estudiante.

Diferentes autores han propiciado la clasificación de los tipos de 
aprendizaje, entre los cuales podemos citar: Por Repetición, Significativo, 
Por Descubrimiento, Cooperativo, Superaprendizaje y construccionista 
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Social, entre otros. Se resalta que para el logro de cualquier tipo de 
aprendizaje, es importante que el estudiante  logre el autocontrol y la 
autogobernabilidad del mismo, a través del diagnóstico de su Dominancia 
Cerebral Integral, y por ende  su reajuste en el acto de aprender.

El Constructo Aprendizaje es sin duda alguna bastante complejo, 
pues tiene que ver con variados elementos de diferente naturaleza 
(Psicológica, social, biológica, filosófica y cultural), en dinámica y 
constante interacción.

En este trabajo sin embargo, utilizamos la definición de Michel 
(1974) citado por Gardié (2000) por considerarla sencilla pero a la vez 
portadora de una síntesis bastante clara. Para dicho autor el aprendizaje es 
“el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades 
o actitudes, a través de experiencias vividas que producen algún cambio 
en nuestro modo de ser o actuar” (p. 20).

En esta definición cabe destacar la importancia, en primer lugar, 
de la experiencia, condición obligada para el proceso de aprendizaje, 
pues provee oportunidades y escenarios que facilitan e impulsan el 
procesamiento de información que culmina con el dominio y comprensión 
de lo que se aprende. Tal condición experiencial será tomada muy en 
cuenta para el desarrollo de las actividades que conducirán al logro de los 
objetivos propuestos en este trabajo.

Un segundo elemento se refiere al cambio que se consolida con 
la culminación de un determinado aprendizaje. En efecto, sin que se 
circunscriba meramente a un cambio conductual, es altamente significativo 
el hecho de que la finalidad fundamental que orienta esta investigación 
es la de incentivar y fortalecer la actitud permanente hacia el cambio, la 
innovación y la excelencia, en el plano personal y profesional.

Ahora bien, en este estudio no se enfoca el aprendizaje desde el 
punto de vista académico-disciplinario, esto es, referido al aprendizaje de 
contenidos de las asignaturas de los planes de estudio.

El interés se centra en realidad en una dimensión abstracta y 
compleja: el dominio autoconsciente de principios y estrategias que 
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permiten la gestión eficiente de las habilidades, que tiene disponible cada 
individuo en su particular configuración cerebral.

Tal propósito se relaciona justamente con la visión teórica de Cerebro 
Total (Herrmann, 1989) y de Reingeniería Mental Autodirigida (Gardié, 
2000), enfoques que plantean la posibilidad que el funcionamiento del 
Cerebro, órgano cuya finalidad es justamente la de aprender (Sagan, 
1986), pueda ser reajustado a través de cambios autoconscientes de los 
perfiles de preferencia en los estilos de pensamiento de Herrmann (1989) 
y de Sternberg (1999).

Se trata, en fin, del autoaprendizaje, definido como la capacidad 
que tiene un individuo de dar direccionalidad, de manera deliberada, al 
complejo proceso de aprendizaje académico, profesional y personal. El 
autoaprendizaje, visto desde tal perspectiva, contribuye a que se logre 
una de los principios fundamentales del proceso educativo: aprender a 
aprender.

Conceptualización de Virtual Dices
Virtual Dices es un espacio virtual que tiene como objetivo 

que un estudiante que ingresa a la educación superior, en un proceso 
autogestionario hombre-máquina, pueda medir el perfil de estilos cerebrales 
de procesamiento de información, o estilos de pensamiento descritos en 
el modelo de Cerebro Total de Herrmann, los cuales constituyen cuatro 
modalidades autónomas de procesar o manipular la información recibida 
en el cerebro, la cual, cada estudiante realiza según su potencial  de 
talentos y el condicionamiento provisto por el medio. Así, el constructo 
que abordaremos en este instrumento virtual, se conceptualiza como 
sigue:

Los estilos de pensamiento descritos en el modelo de Cerebro Total de 
Hermann, constituyen cuatro modalidades autónomas de procesamiento 
diferencial de información, denominadas cuadrantes A, B, C, D, que 
emergen del potencial heredado de talentos y están influenciados por 
medio donde se desenvuelve el individuo, la cultura, el aprendizaje y la 
sociedad. 



247
Revista de Educación, Año 14, Número 27, 2008

Virtual DICES. Entorno  virtual de diagnóstico cerebral
Un modelo aplicado a la educación superior

Para respaldar la validez y confiabilidad de Virtual Dices y ampliar la 
potencia de su diagnóstico, se realizó una investigación de tipo cuantitativa 
que permitió por una parte, soportar científicamente el instrumento virtual 
y por la otra ampliar el radio de acción del diagnóstico, al incluir en el 
mismo las subdominancias subyacentes en las Dominancias cerebrales 
planteadas por la perspectiva de Cerebro Creativo de ned Hermann.

 
Diseño	de	la	Investigación

Por su naturaleza, el presente estudio es una investigación de 
campo y se corresponde, tal como se establece en el Manual de Trabajos 
de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctoral de la UPEL 
(2001), en un “análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 
propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 
constituyentes…” (p. 5). Debe añadirse además que, de acuerdo con el 
manual mencionado, en el trabajo de campo “los datos son recogidos en 
forma directa de la realidad” (p. 5), situación que se dará en este estudio. 
Por otra parte, la investigación es de  carácter analítico-aplicativa.

En este proyecto se realizó una investigación de campo de tipo 
analítica Se utilizó un enfoque sistémico y una metodología cuantitativa 
con diseño estructurado y orientación epistemológica positivista. 

La fase metodológica consistió en la aplicación de un Análisis 
Factorial, para analizar el constructo Perfil Cerebral de Procesamiento 
de información, y determinar si habían factores subyacentes a él. Por 
lo anterior, en el proceso de investigación, se indagó en un número 
preestablecido de conceptos, se construyó y validó formalmente el 
instrumento de la investigación y se analizó la información numérica 
mediante un procedimiento estadístico riguroso.

La Unidad de Análisis estuvo conformada por: La Universidad 
Católica Andrés Bello, La Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador y el Instituto Universitario de Tecnología Rodolfo Loero 
Arismendi. Se estableció una base de datos abierta, de la cual se tomaron 
muestras estratificadas en la primera fase de 75 estudiantes, en la segunda 
fase de 200 estudiantes.
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Para el uso del Análisis de Fiabilidad para Escalas Aditivas y 
del Análisis factorial en la determinación del Perfil Cerebral Integral, 
en estudiantes de Educación Superior, se tomó una muestra aleatoria 
estratificada por carrera y por sexo de 200 estudiantes de la Universidad 
católica Andrés Bello, de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador y el Instituto Universitario de Tecnología Lovero Arismendi, 
muestra que presenta las siguientes  características:

1) Teóricamente las carreras seleccionadas para cada uno de los 
estratos (cuadrantes) son representativas del tipo de procesamiento 
de información de cada uno de los cuadrantes, a saber: Ingeniería  
para el Cuadrante A, Economía para el cuadrante B, Psicología y 
Relaciones Industriales para el Cuadrante C y Diseño Gráfico y Arte 
para el Cuadrante D. 

2) La selección de la muestra se realizó con estudiantes de reciente 
ingreso a la universidad ( 1er año ó 1er/2do semestre)
La determinación de la muestra de forma aleatoria estuvo estratificada 

por carrera universitaria y por sexo, como se muestra en la Tabla 3:

Tabla Nº 3: DICES Escala Total (40 Ítemes).

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo durante las siguientes 
fases:
Primera fase: Construcción de DICES

1. Análisis de los documentos Antecedentes a la Investigación.
2. Caracterización de los sujetos de Investigación.
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3. Construcción del Instrumento DICES.
4. Validación de Contenido. Juicio de Expertos
5. Análisis de Fiabilidad para Escalas Aditivas del Instrumento 

DICES.
Segunda fase: Análisis Factorial

1. Validación del Constructo
2. Determinación de Subdominancias subyacentes.

Tercera fase: Estructuración del Modelo
1. Interpretación de la Estructura ampliada
2. Elaboración del Modelo DICES
3. Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones
4. Virtualización del modelo

Confiabilidad	y	Validez	de	VIRTUAL	DICES
En la investigación educativa frecuentemente se utilizan instrumentos 

de medición para observar la conducta humana y poder hacer inferencias 
sobre determinados constructos. Para el desarrollo de este proyecto de 
investigación se diseñó un instrumento de papel y lápiz (DICES) y su 
tabla de especificación, los cuales conformaron la base teórica del entorno 
de diagnóstico del perfil cerebral integral Virtual Dices.

Para evaluar la utilidad del mencionado instrumento, se procedió 
establecer su confiabilidad y validez. Entendiéndose por confiabilidad, lo 
planteado por Ruiz(2002): “Es la exactitud con que un instrumento mide 
lo que tiene que medir”, Guilford (1954) citado por Clemente (en prensa) 
establece que “La confiabilidad se refiere a la precisión con la cual un 
puntaje representa el status de un individuo en cualquier aspecto que lo 
mida un instrumento”. En cuanto a la validez, de acuerdo con APA (citada 
por Pedhazur,1991), citado por Clemente (en prensa): “La validez se 
refiere a la utilidad, significación y aptitud de las inferencias específicas 
hechas a partir de los puntajes de test”.
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En esta investigación, al instrumento DICES, se le aplicó el 
análisis de fiabilidad para escalas aditivas, para detectar a través de la 
herramienta SPSS el grado en que los ítemes estaban relacionados entre 
si. Adicionalmente, se exploró su validez de contenido a través de Juicio 
de Expertos, y su validez de constructo a través del Análisis de Factores, 
para determinar la estructura subyacente en el constructo estudiado. 

Caracterización de Virtual Dices
Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con el estilo de 

procesamiento de información o estilos de pensamiento de los estudiantes 
de reciente ingreso a la universidad. Según Ruiz(2000):

“La actitud tiene una cualidad direccional, es decir, posee una dirección 
motivacional. En tal sentido, existe consenso, entre los investigadores, de 
que la actitud connota preferencia con respecto a resultados que implican 
el objeto, con base en las evaluaciones del mismo y en las impresiones 
positivas y negativas provocadas por aquel”. (p. 93)

En este sentido, el Estilo de procesamiento de Pensamiento, se 
refiere a la preferencia con respecto al estilo de procesar la información. 
Esta actitud tiene  componentes cognoscitivas, afectivas y conductuales.

Existen Varios métodos para la medición de actitudes, en este 
proyecto se utilizó el método de rangos sumados reportado por Lickert en 
1932, porque este método es uno de los más utilizados en Investigación 
Educativa.

El pensamiento es la manipulación de las representaciones mentales 
de la información. La representación puede ser una palabra, una imagen 
visual, un sonido o datos o en cualquier otra modalidad. En este sentido, 
se pone en evidencia la naturaleza distintiva de la preferencia humana 
para pensar.  No hay dos estudiantes exactamente iguales. Cada individuo 
tiene sus formas preferenciales de utilizar este recurso tales como analizar, 
contemplar, imaginar, o planear entre otras.

Con la construcción de Virtual Dices-Diagnóstico Integral 
Cerebral del Estudiante Universitario- se determina cuáles son los estilos 
preferenciales de procesamiento de información de los estudiantes que 
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Virtual Dices Construcción de un modelo ampliado de diagnóstico de 
Dominancia cerebral a través del Análisis Factorial

El método de Análisis factorial fue atribuido a Charles Speerman 
en 1904, quien lo utilizó para confirmar su teoría de que un factor común, 
denominado factor g explicaba toda la inteligencia humana. Sperman 
vinculó su teoría con la neuropsicología, al afirmar que el factor g 
abarcaba todo el sistema nervioso. Esta teoría fue utilizada por muchos 
investigadores citados por Kerlinger(2001), tales como Fergunson(1971) 
y Carrol(1993) y debatida por otros, tales como Thurstone(1947), citado 
por Kerlinger(2001), quien sostenía que había factores de inteligencia a los 
que llamó “habilidades mentales primarias”.  A pesar de las controversias 
planteadas, los métodos iniciales de análisis factorial creados como 
resultado de los trabajos de Sperman y Thurstone, son actualmente 
relevantes. De hecho, Thurstone (1947), citado por Kerlinger(2001) 
realizó una importante contribución al análisis factorial moderno y entre 
otros podemos mencionar sus aportes en los métodos del centroide y de 
extracción, y en el desarrollo del concepto de estructura simple. Hotelling 
(1933) también hizo aportes relevantes a esta metodología de análisis 
factorial, específicamente en el desarrollo del método de componentes 
principales que se adaptaba mejor al uso de las computadoras.

Un factor en esta investigación es un constructo latente que 
representa el fundamento del instrumento analizado. En este caso, se 
han reducido un conjunto de variables representadas por los ítemes de 
una escala, en un conjunto de factores que representan dominancias y 
subdominacias cerebrales que permiten la optimización del diseño y 
validación del instrumento DICES, cuyo propósito es la determinación  
del Perfil Cerebral Integral de Educación Superior.

El método de análisis factorial está basado en el álgebra matricial. 
Se podría comparar con el proceso en el cual un científico divide en partes 
una entidad observada, a través de un microscopio, y luego al observar 
cada parte, encuentra nuevas subdivisiones de interés para identificar 
con más precisión la unidad en estudio hasta llegar a comprenderla 
totalmente. En el ejemplo dado. En este caso de estudio, el microscopio 
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representaría al análisis factorial y la unidad entidad estudiada es el perfil 
cerebral integral de los estudiantes de educación superior. Gracias a la 
aplicación de esta metodología se pudo no sólo confirmar la teoria de 
cerebro creativo de Herrmann(1989)si no también explorar la existencia 
de factores subyacentes, lo que nos permitió obtener un hallazgo: La 
existencia de subdominancias cerebrales subyacentes en el constructo 
planteado por Herrmann (1989).

En el desarrollo de este trabajo se aplicaron los principales 
pasos involucrados en el análisis factorial de la escala lickert DICES 
(fase confirmatoria) y de las cuatro subescalas que la componen (fase 
exploratoria), las cuales son opuestas dos a dos.

Examinando lo señalado por los autores anteriores, se consideró 
metodológicamente importante la aplicación del análisis factorial en 
forma confirmatoria, de la teoría de Herrmann(1989)utilizada en este 
proyecto de investigación a través del instrumento DICES, diseñado 
para la aplicación de este enfoque en la determinación del Perfil Cerebral 
Integral en estudiantes de educación superior, tanto en forma manual como 
automática, a través de la utilización de parte de los alumnos de un Espacio 
Virtual diseñado para tal fin. En este caso se aplicó el análisis factorial, 
para confirmar la existencia de los cuatro cuadrantes representativos de los 
estilos de procesamiento de información, planteados por el mencionado 
autor. 

Adicionalmente se utilizó el análisis factorial exploratorio para el 
estudio en profundidad de cada uno de los cuadrantes representados por 
cuatro subescalas independientes, para identificar unidades que subyacen 
en los mismos, las cuales en este caso representan subdominancias. Lo 
expuesto fue un hallazgo que permite ampliar el Perfil de Dominancia 
Cerebral estudiado y dar mayor claridad y especificidad en la determinación 
del mismo.

Para el desarrollo de lo anteriormente expuesto se aplicaron  al 
instrumento DICES, los siguientes pasos:

• Preparación de los datos
• Estudio de las correlaciones
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• Extracción de factores
• Rotación Factorial.
• Interpretación y análisis de los resultados.

Este proceso permitió profundizar en la determinación del 
mencionado perfil cerebral, en aras de establecer estrategias de 
aprendizaje, ajustadas al estilo de procesamiento de información del 
estudiante de Educación Superior. Esto permite tomar en cuenta las 
características individuales, las fortalezas y debilidades y aún más, las 
necesidades más resaltantes que tienen los estudiantes para obtener con 
éxito el aprendizaje.     

El resultado del análisis estadístico que soporta el modelo que 
se presenta en este trabajo estuvo representado por el análisis factorial 
exploratorio a cada una de las subescalas que componen el instrumento 
DICES, las cuales representan en la teoría en estudio Dominancias 
Cerebrales. El objetivo de lo anteriormente expuesto fue el de identificar 
nuevos factores subyacentes en cada uno de los tipos de Dominancias, 
los cuales ahora pueden representar Subdominancias en el Perfil Cerebral 
estudiado y aportan un valor agregado a la teoría en desarrollo, al 
permitir profundizar más en el estudio de la teoría de Cerebro Creativo de 
Herrmann(1989).

El resultado del análisis factorial permitió ampliar el modelo 
de Cerebro Creativo de Ned Hermann y transformarlo en un modelo 
contextualizado a los estudiantes de educación superior, con características 
de estilos de pensamiento conformadas tanto por las Dominancias 
cerebrales planteadas por el autor del enfoque estudiado, como por las 
Subdominancias especìficas detectadas por el Análisis Factorial en cada 
una de las Dominancias cerebrales planteadas por Hermann y denominadas 
cuadrantes A, B, C y D. 

La caracterización de cada estilo de pensamiento que surgió de la 
plataforma investigativa de tipo cuantitativa encontrada en este estudio, se 
describen brevemente a continuación en la tabla 7 y su difusión masiva se 
plantea a través del espacio colaborativo Virtual Dices.
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acción de las estrategias de mejora para la población de  nuevo ingreso 
a la educación superior.

La combinación de perfiles, tantos como permiten la estadística, 
es muy variada, pero el sistema Virtual Dices recoge los casos típicos y 
propone una colección de estrategias para que el estudiante diagnosticado 
construya su propia estrategia integral. En la Tabla 8, se presentan las 
categorías fundamentales del espacio Virtual Dices, el tipo de diagnóstico 
y las estrategias de mejora por estilo de pensamiento.

Conclusiones
• Un estudio cuantitativo a través de la aplicación de un Análisis 

Factorial al modelo de Cerebro Creativo de Ned Hermann, permitió 
la creación y socialización de un modelo integral de diagnóstico del 
perfil cerebral de los estudiantes de educación superior, disponible a 
este sector educativo a través del espacio colaborativo Virtual Dices 
publicado en el espacio virtual de la Dirección del Cenit..

•  A través del uso de Virtual Dices, el estudiante puede autodiagnosticar 
su perfil cerebral, a través de un modelo integral que incluye 
Dominancias, Subdominancias, rechazos, nivel de abstracción, 
nivel operacional y estrategias para la mejora el cual él mismo puede 
construir en un proceso de autogestionario. 
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