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III CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROCIENCIAS 



ES UNA DE LAS RAZONES DE LA EXISTENCIA DE UNA CIERTA 

ESTRUCTURA DE LA PSIQUE 

La educación diferencial, teniendo en cuenta la asimetría 

funcional de los hemisferios cerebrales del niño, es una de las 

formas más difíciles pero efectivas de aprendizaje. Es más 

productivo que encontrar métodos perfectos, ya que ningún 

método es adecuado para todos los estudiantes a la vez. 

LA ASIMETRÍA FUNCIONAL DE 
LOS HEMISFERIOS 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



LA FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE 

ASIMETRÍA 
FUNCIONAL DEL 

CEREBRO SE 
PRODUCE A UNA 
EDAD TEMPRANA 

BAJO LA INFLUENCIA 
DE UN COMPLEJO 

DE FACTORES 
BIOLÓGICOS Y 

SOCIOCULTURALES.  
LA UNIDAD CEREBRAL ESTÁ DETERMINADA POR UNA 

COMBINACIÓN DE DOS PROPIEDADES 
FUNDAMENTALES:  

1. la especialización de cada hemisferio y  
2. la interacción inter hemisférico  
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La asimetría funcional de los hemisferios es una de las razones de la existencia de una cierta estructura de la psique 

en los seres humanos.  

Así, el fenómeno de la bilateralidad (hemisferios derecho e izquierdo) se asocia con una serie de contrastes 

psicológicos, tales como el pensamiento analítico y sintético y abstracto-lógico, el pensamiento convergente y 

divergente, los sistemas de señalización primera y segunda, la flexibilidad y la rigidez, la extroversión y la 

introversión, etc. 



Diferente grado de manifestación de 
estas propiedades mentales forma la 
tendencia de diferentes personas a 
confiar en el llamado pensamiento 

"hemisferio izquierdo" y 
"hemisferio derecho" con sus 

habilidades características, 
características emocionales, de 

personalidad, características típicas 
de los procesos de adaptación. 

 
 Existe una hipótesis sobre la 

interacción bilateral 
armónica que afirma que 

lateralidad harmónica es la base 
fisiológica del talento en general. 

PENSAMIENTO 
"HEMISFERIO 
IZQUIERDO" Y 
"HEMISFERIO DERECHO" 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



 

  

EJERCICIO DE 
ESTABILIZACIÓN 

EL PERFIL DE LA LATERALIZACIÓN 
INDIVIDUAL EN LA ONTOGÉNESIS 
NORMAL DEBE ESTAR FORMADO 

POR LA EDAD DE 7-8 AÑOS.  
 

LAS ALTERACIONES A ESTA EDAD 
PUEDEN INDICAR ANOMALÍAS O 
RETRASOS EN EL DESARROLLO. 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



TIPOS DE ORGANIZACIÓN 
LATERAL 

  

Actualmente, se conocen las clasificaciones de 

perfiles de lateralización individuales desarrollados 

por H.H. Bragina, T.A. Dobrokhotova, E.D. Chomsky, P. 

Dennison.  

 

Todos ellos se basan en diferentes principios. Por 

ejemplo, el perfil de una organización lateral por E.D. 

Chomsky incluye una combinación de manos, ojos y 

oído delanteros y tiene 27 tipos.  

 

La clasificación de la organización lateral por P. 

Dennison tiene 32 tipos..  

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



 

Al simplificar el perfil individual de la 

asimetría funcional de los hemisferios, 

destacaremos tres tipos principales de 

organización cerebral:  

TIPOS DE 
ORGANIZACIÓN 
FUNCIONAL DEL 
CEREBRO 

Y O U R  N A M E  

TIPO DEL HEMISFERIO 

IZQUIERDO 

PREDOMINANTE 

TIPO EL DOMINIO DEL 

HEMISFERIO DERECHO  

 TIPO DE HEMISFERIO  

ARMÓNICO FUNCIONAL 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Con un perfil lateral individual mixto, el hemisferio principal 
organiza el trabajo de oreja, ojo, brazo en su lado del cuerpo, y 
otros órganos principales en el lado opuesto del cuerpo.  
 
La combinación puede ser cualquiera. Sin embargo, destacan 
los perfiles mixtos con el dominio del hemisferio derecho o 
izquierdo.  
 
Estas personas a menudo experimentan discapacidades de 
aprendizaje y adaptación social. Tienen entre un 25 y un 75% 
de resistencia al estrés. Según las estadísticas de niños con 
perfil individual mixto son 58-63%.  
 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL 
MIXTO 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL 
UNILATERAL 
 Con un perfil lateral individual unilateral, el hemisferio principal 

organiza el trabajo de los órganos principales en su lado del cuerpo. 

Este es el perfil lateral individual más “desadaptativo".  

Cuando el hemisferio dominante se encuentra en una situación 

estresante, el hemisferio está desconectado y las interacciones entre 

hemisferios se interrumpen, lo que reduce significativamente el 

funcionamiento síncrono del cerebro.   

Estos niños no tienen resistencia a estrés y son más vulnerables a la 

neurosis.  

Hay dos opciones para un perfil unilateral: diestro y zurdo. Los niños 

con perfiles laterales individuales unidireccionales tienen el menor 

rendimiento académico y menor resistencia al estrés en el aula. Según 

las estadísticas de estos niños 22-24%. 

EJERCICIO DE 
ESTABILIZACIÓN 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Este perfil es raro y es posible con un cuerpo calloso 
bien desarrollado que asegura la integración y 
coordinación de la función cerebral.  
 
Los hemisferios principal y secundario controlan 
simultáneamente el brazo, el ojo, la oreja y la pierna.  
 
Estos niños tienen 100% resistencia al estrés.  

PERFIL LATERAL 
INDIVIDUAL ARMONIOSO  

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Los estudios estadísticos 
muestran que los niños de 

perfil cruzado cerebral están 
entre el 15 y el 18%. 

 
 Muestran un excelente 

rendimiento académico, las 
mejores habilidades verbales 

y académicas.  
 

Su resistencia al estrés es del 
100%.  

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



El estrés puede ser informativo (sobrecarga de información) y 

emocional (positivo y negativo).  

En una situación estresante, el hemisferio principal adquiere una gran 

carga, y el hemisferio alado se bloquea.  

Los dominantes (mano, oído, ojo), que son controlados por el 

hemisferio principal, también toman la carga principal en un estado de 

estrés. 

Por ejemplo, el niño tiene el hemisferio derecho dominante, la 

mano derecha, el ojo derecho y el oído izquierdo. En un estado de 

estrés (sustentación de trabajo, examen, etc.) la carga principal toma el 

hemisferio derecho y del oído izquierdo, controlados por el hemisferio 

dominante derecho. La mano derecha dominante y el ojo derecho 

dominante pueden bloquearse durante una situación estresante y no 

funcionar. Los movimientos de la mano se "paralizan" y el ojo no se ve 

bien. 

 

EJERCICIO DE 
ESTABILIZACIÓN 

Ejercicio 1 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



ESTRUCTURA 
 

El perfil lateral individual 

de la persona incluye: 

 
• asimetría funcional de los 

hemisferios del cerebro, 

• función motora (manos, 

piernas, cara, cuerpo); 

• función sensorial (visión, 

audición, tacto, olor, sabor) 

 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Mediante el siguiente ejercicio 

identificaremos qué modalidad sensorial 

predomina en nosotros y nuestra 

predominancia cerebral 

EJERCICIO 
 

 DIBUJA UN 

OCHO 
ACOSTADO 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



EJERCICIO 
 

 DIBUJA UN 

OCHO 
ACOSTADO 

Esfera de trabajo 
de hemisferio 
derecho 

Esfera de trabajo 
de hemisferio 
izquierdo 

V 

K 

A 

Si el CÍRCULO IZQUIERDO es más grande (o más ordenado, más 
preciso), su hemisferio dominante es DERECHO.  

Si el CÍRCULO DERECHO es más grande, su hemisferio 
dominante es el IZQUIERDO. 

 
  



EJERCICIO 
 

 DIBUJA UN 

OCHO 
ACOSTADO 

Esfera de trabajo 
de hemisferio 
derecho 

Esfera de trabajo 
de hemisferio 
izquierdo 

V 

K 

A 

 
• Desde la parte más alta del círculo, baje la perpendicular (V - visual) al 

eje horizontal. La longitud de perpendicular significa el trabajo de 
percepción visual. 

• Desde el punto más bajo del círculo, levante la perpendicular al eje 
horizontal (K - kinestésico). La longitud de la perpendicular significa 
que el canal kinestésico de la percepción funciona.  

• La parte lateral del círculo muestra las características del canal 
auditivo (A-auditivo) de la percepción.  
 

• Miden y comparen los segmentos V, K y A. Su relación es una 
estrategia interna para la percepción y el procesamiento de la 
información. 

 
 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



EJERCICIO 
 

 DIBUJA UN 

OCHO 
ACOSTADO 

VISUAL 

KINESTESICO 

AUDITIVO 

ARMONICO 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



EJERCICIO 



Analista, auditivo, percepción 
discreta, abstracto, lógico 
pensamiento, inteligencia 
verbal, pensamiento lógico. 

Se necesita la consistencia y 
consistencia de la 
presentación de  material. El 
sistema educativo moderno es 
ideal para este perfil, 
especialmente para las niñas.  

En una situación estresante, la 
mano principal, el ojo, el oído, 
la pierna no están bloqueados 
funcionalmente. Acceso 
completo a información 
auditiva, visual y cinestésica. 
que toma a el proceso del 
duelo. 

La resistencia al estrés es del 
100%. El éxito del aprendizaje 
se logra incluso en una 
situación estresante. Fuente: ttps://www.b17.ru/blog/30363/  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano D 

Ojo D 

Oído D 

Pierna D 

La resistencia al estrés es del 100%.  

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, 
pensamiento espacial, visual, 
figurativo, creatividad, gestalt, 
inteligencia verbal.  
 
En el proceso de aprendizaje, 
se necesita un ritmo musical o 
motor. Dificultades en el 
análisis y la estructuración . 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional 
de las manos, los ojos y el oído 
dominantes, lo que indica un 
acceso incompleto a la 
información de audio, visual y 
cinestésica.  
 
La pierna principal no está 
bloqueada funcionalmente. 
Resistencia al estrés - 25% 
 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano D 

Ojo D 

Oído D 

Pierna I 

La resistencia al estrés es del 25%.  

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, 
pensamiento espacial, visual, 
figurativo, creatividad, gestalt. 
Inteligencia  verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o 
motor. Dificultades en el análisis 
y la estructuración . 
 
El funcionamiento del ojo y oído 
dominantes en la percepción no 
está coordinado. En una 
situación estresante, es posible 
el bloqueo funcional de las 
manos, ojos y pies dominantes, 
lo que indica un acceso 
incompleto a la información 
visual y cinestésica.  
La información auditiva está 
disponible, pero no corresponde 
a la modalidad predominante. 
Resistencia al estrés - 25% 
 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano D 

Ojo D 

Oído I 

Pierna D 

La resistencia al estrés es del 25%.  

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración . 
 
El ojo izquierdo escanea de derecha 
a izquierda, escaneado de izquierda 
a derecha es complicado. Es posible 
una percepción espejo (letras, 
números).  
Se supone el trabajo descoordinado 
de la mano y el ojo dominantes al 
escribir. El funcionamiento del ojo y 
el oído dominantes en la 
percepción no está coordinado. 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional de las 
manos, el oído y las piernas 
dominantes, lo que indica un 
acceso incompleto a la información 
auditiva y cinestésica 
  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano D 

Ojo I 

Oído D 

Pierna D 

Sostenibilidad del estrés 25% 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, 
pensamiento espacial, visual, 
figurativo, creatividad, gestalt. 
Inteligencia  verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o 
motor. Dificultades en el análisis 
y la estructuración . 
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el 
ojo dominantes durante 
escritura.  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional de 
los ojos, oídos y piernas 
dominantes, lo que indica un 
acceso incompleto a la 
información auditiva, visual y 
cinestésica. Sostenibilidad del 
estrés - 25% 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano I 

Ojo D 

Oído D 

Pierna D 

La resistencia al estrés es del 25%.  

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, 
pensamiento espacial, visual, 
figurativo, creatividad, gestalt. 
Inteligencia  verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o 
motor. Dificultades en el análisis 
y la estructuración . 
 
El ojo izquierdo escanea de 
derecha a izquierda, escaneado 
de izquierda a derecha es 
complicado. Es posible una 
percepción espejo (letras, 
números).  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional de 
la pierna dominante. Acceso 
completo visual (adecuado a las 
modalidades dominantes) e 
información de audio. Capacidad 
funcional de la mano principal.  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano I 

Ojo I 

Oído I 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 75% 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración . 
 
El ojo izquierdo escanea de 
derecha a izquierda, escaneado de 
izquierda a derecha es complicado. 
Es posible una percepción espejo 
(letras, números).  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
oído dominante, lo que indica un 
acceso incompleto a la 
información auditiva.  
Acceso completo a la información 
visual y cinestésica. Buena 
capacidad funcional de la mano y 
el pie dominantes. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano I 

Ojo I 

Oído D 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 75% 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración . 
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el ojo 
dominantes al escribir. El 
funcionamiento del ojo y el oído 
dominantes en la percepción no 
está coordinado. 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
ojo dominante  
Acceso completo a información 
auditiva e i cinestésica. Capacidad 
funcional del brazo y de la pierna 
dominantes. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano I 

Ojo D 

Oído I 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 75% 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración . El ojo izquierdo 
escanea de derecha a izquierda, 
escaneado de izquierda a derecha 
es complicado. Es posible una 
percepción espejo (letras, 
números).  
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el ojo 
dominantes al escribir.  
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
mano dominante.  
 
Acceso completo a información 
visual y auditiva. Capacidad 
funcional de la pierna dominantes. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano D 

Ojo I 

Oído I 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 75% 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración .  
 
El funcionamiento del ojo y el oído 
dominantes en la percepción no 
está coordinado. 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
ojo dominante.  
 
Acceso completo a información 
auditiva. Capacidad funcional de la 
pierna dominante. Bloqueo de la 
mano dominante. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano D 

Ojo D 

Oído I 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 50% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración . El ojo izquierdo 
escanea de derecha a izquierda, 
escaneado de izquierda a derecha 
es complicado. Es posible una 
percepción espejo (letras, 
números).  
 
El funcionamiento del ojo y el oído 
dominantes en la percepción no 
está coordinado. 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
oido y pierna dominantes. Acceso 
completo a información visual. 
Capacidad funcional de la mano 
dominante.  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano I 

Ojo I 

Oído D 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 50% 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración . El ojo izquierdo 
escanea de derecha a izquierda, 
escaneado de izquierda a derecha 
es complicado. Es posible una 
percepción espejo (letras, 
números).  
 
El funcionamiento del ojo y el oído 
dominantes en la percepción no 
está coordinado. 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional de la 
mano y pierna dominantes. Acceso 
completo a información visual y 
auditiva.  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano D 

Ojo I 

Oído I 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 50% 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración .  
 
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el ojo 
dominantes al escribir.  
 
En una situación estrés, es posible 
el bloqueo funcional del ojo y oído 
dominantes. Acceso completo a 
información visual y auditiva. 
Capacidad funcional de la pierna y 
mano dominantes.  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano I 

Ojo D 

Oído D 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 50% 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración . El ojo izquierdo 
escanea de derecha a izquierda, 
escaneado de izquierda a derecha 
es complicado. Es posible una 
percepción espejo (letras, 
números).  
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el ojo 
dominantes al escribir.  
 
En una situación estrés, es posible 
el bloqueo funcional del oído 
dominante. Bloqueo de la mano 
dominante. Acceso completo a 
información visual. Capacidad 
funcional de la pierna dominante.  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano D 

Ojo I 

Oído D 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 50% 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración . El ojo izquierdo 
escanea de derecha a izquierda, 
escaneado de izquierda a derecha 
es complicado. Es posible una 
percepción espejo (letras, 
números).  
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el ojo 
dominantes al escribir.  
 
En una situación estrés, es posible 
el bloqueo funcional del ojo 
dominante. Bloqueo de la pierna 
dominante. Acceso completo a 
información auditiva.  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano I 

Ojo D 

Oído I 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 50% 

PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO DERECHO PREDOMINANTE 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material.  
 
El ojo izquierdo escanea de 
derecha a izquierda, escanear de 
izquierda a derecha es difícil. 
Puede ser  una percepción espejo 
(letras, números).  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional de la 
mano, el ojo y el oído dominantes, 
lo que indica un acceso incompleto 
a la información visual, auditiva y 
cinestésica. La pierna principal es 
funcional. Resistencia al estrés - 
25% 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano I 

Ojo I 

Oído I 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 25% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento 
icónico, abstracto, lógico, 
inteligencia verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material.  
 
El ojo izquierdo escanea de 
derecha a izquierda, escanear 
de izquierda a derecha es 
difícil. Puede ser  una 
percepción espejo (letras, 
números).  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional de 
la mano, el ojos y pierna 
dominantes, lo que indica un 
acceso incompleto a la 
información visual y 
cinestésica.  
Resistencia al estrés - 25% 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano I 

Ojo I 

Oído D 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 25% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material.  
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el 
ojo dominantes. El 
funcionamiento del ojo y el oído 
dominantes en la percepción no 
está coordinado.  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional de la 
mano, el oído y la pierna 
dominantes, lo que indica un 
acceso incompleto a la 
información auditiva y 
cinestésica. Acceso completo a 
información visual.  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano I 

Ojo D 

Oído I 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 25% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material. El ojo 
izquierdo escanea de derecha a 
izquierda, escanear de izquierda a 
derecha es difícil. Puede ser  una 
percepción espejo (letras, 
números).  
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el ojo 
dominantes al escribir.  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
ojo, el oído y la pierna dominantes, 
lo que indica un acceso incompleto 
a la información visual, auditiva y 
cinestésica.  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano D 

Ojo I 

Oído I 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 25% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material.  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional de 
la pierna dominante. Un acceso 
completo a la información visual 
y auditiva. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano D 

Ojo D 

Oído D 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 75% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento 
icónico, abstracto, lógico, 
inteligencia verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material.  
 
El funcionamiento del ojo y el 
oído dominantes en la 
percepción no está coordinado.  
 
 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
oído, lo que indica un acceso 
incompleto a la información 
auditiva. Acceso completo a 
información visual y 
kinestésica.  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano D 

Ojo D 

Oído I 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 75% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material. El ojo 
izquierdo escanea de derecha a 
izquierda, escanear de izquierda a 
derecha es difícil. Puede ser  una 
percepción espejo (letras, 
números).  
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el ojo 
dominantes al escribir.  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
ojo, lo que indica un acceso 
incompleto a la información visual.  

Fuente: ttps://www.b17.ru/blog/30363/  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano D 

Ojo I 

Oído D 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 75% 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material.  
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el 
ojo dominantes al escribir.  
 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional de 
la mano dominante. Un acceso 
completo a la información visual 
y auditiva. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano I 

Ojo D 

Oído D 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 75% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento 
icónico, abstracto, lógico, 
inteligencia verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material.  
 
El funcionamiento del ojo y el 
oído dominantes en la 
percepción no está coordinado.  
 
 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
oído dominante, lo que indica 
un acceso incompleto a la 
información auditiva. Acceso 
completo a información visual. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano D 

Ojo D 

Oído I 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 50% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material. El ojo 
izquierdo escanea de derecha a 
izquierda, escanear de izquierda a 
derecha es difícil. Puede ser  una 
percepción espejo (letras, 
números).  
 
El funcionamiento del ojo y el oído 
dominantes en la percepción no 
está coordinado.  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
ojo, lo que indica un acceso 
incompleto a la información visual. 
Acceso completo a información 
auditiva.  

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano I 

Ojo I 

Oído D 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 50% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material. El ojo 
izquierdo escanea de derecha a 
izquierda, escanear de izquierda a 
derecha es difícil. Puede ser  una 
percepción espejo (letras, 
números).  
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el ojo 
dominantes al escribir.  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
ojo y oído dominantes, lo que 
indica un acceso incompleto a la 
información visual y auditiva. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano D 

Ojo I 

Oído I 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 50% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material.  
 
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el 
ojo dominantes al escribir.  
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional de la 
mano y pierna dominantes. 
Acceso completo a información 
auditiva y visual. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano I 

Ojo D 

Oído D 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 50% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material.  
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el ojo 
dominantes al escribir. El 
funcionamiento del ojo y el oído 
dominantes en la percepción no 
está coordinado.  
 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
ojo dominante, lo que indica un 
acceso incompleto a la información 
visual. Y bloqueo de pierna  
dominante. Acceso completo a 
información auditiva. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano D 

Ojo I 

Oído D 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 50% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL MIXTO CON 
HEMISFERIO IZQUERDO PREDOMINANTE 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material.  
 
Se supone el trabajo 
descoordinado de la mano y el ojo 
dominantes al escribir. El 
funcionamiento del ojo y el oído 
dominantes en la percepción no 
está coordinado.  
 
 
En una situación estresante, es 
posible el bloqueo funcional del 
oido dominante, lo que indica un 
acceso incompleto a la información 
auditiva. Y bloqueo de la mano  
dominante. Acceso completo a 
información visual. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano I 

Ojo D 

Oído I 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 50% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL UNILATERAL DE UN 
SOLO LADO DERECHO 

Sintético, visual, cinestésico, 
percepción holística, pensamiento 
espacial, visual, figurativo, 
creatividad, gestalt. Inteligencia  
verbal. 
 
En el proceso de aprendizaje, se 
necesita un ritmo musical o motor. 
Dificultades en el análisis y la 
estructuración. 
 
El perfil más desfavorable para el 
sistema educativo moderno 
(especialmente para los niños).  
 
En una situación estresante, el oído 
y el ojo dominantes están 
bloqueados, lo que conduce a una 
falta de información visual y visual. 
Bloqueo del brazo y la pierna 
dominantes. 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio D 

Mano D 

Ojo D 

Oído D 

Pierna D 

Resistencia al estrés - 0% 



PERFIL LATERAL INDIVIDUAL UNILATERAL DE UN 
SOLO LADO IZQUERDO 

Analista, auditivo, percepción 
discreta, el pensamiento icónico, 
abstracto, lógico, inteligencia 
verbal.  
 
Se necesita presentación de la 
información estructurada y 
consistente. Dificultades para 
generalizar el material. El ojo 
izquierdo escanea de derecha a 
izquierda, escanear de izquierda a 
derecha es difícil. Puede ser  una 
percepción espejo (letras, 
números).  
 
 
En una situación estresante, el oído 
y el ojo principal están bloqueados, 
lo que conduce a una falta 
de información visual y auditiva. 
Bloqueo de la mano y pierna 
dominantes. 

ÓRGANO 
DOMINANTE 

D- derecho 
I- izquierdo 

Hemisferio I 

Mano I 

Ojo I 

Oído I 

Pierna I 

Resistencia al estrés - 0% 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 
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Para eliminar los estados estresantes y  emocionales es necesario restaurar la 

interacción inter hemisférica, armonizar el cerebro, superar la reciprocidad, para 

lo cual es posible utilizar técnicas kinesiológicas.  



EJERCICIO 
 
  PARA PRACTICAR Y 

DESARROLLAR LOS TRES 
FORMAS 

Fuente: Sirotyuk A. L. “Apoyo neurosicológico y psicofisiológico durante el proceso de aprendizaje” 



Thanks 


