
El modelo de Jung como tal es muy poderoso. En esta era científica cuando 
los descubrimientos trascendentales sobre el cerebro se hacen con regulari-
dad y los conceptos de “materia blanca”, “cerebro derecho”, “cerebro izquier-
do”, “lóbulos frontales”, etc. son parte del vocabulario “normal” de todos, es 
útil vincular los modelos tales como del de Jung con lo que ahora sabemos 
sobre el cerebro y más específicamente sobre el sistema de activación corti-
cal o alerta, la especialización funcional y la resistencia eléctrica en la corteza 
cerebral. Al hacerlo, podemos, por una parte, confirmar gran parte del 
modelo de Jung y por la otra conseguir inspiración adicional para ir más allá 
de Jung.

Así, el modelo de Benziger representa la síntesis integral del conocimiento 
actual con respecto a cómo pensamos y procesamos la información y el 
modelo de Jung. En el área de extraversión, agrega una tercera categoría 
para quienes tienen un “nivel balanceado de alerta”. En el área de especializa-
ción funcional sustituye las etiquetas que identifican las cuatro áreas especia-
lizadas de la corteza cerebral con las cuatro etiquetas originales de Jung. 
Asimismo, mientras que la etiqueta neurológica tradicional para el área poste-
rior (o sea, los lóbulos sensoriales) implica una falta de pensamiento y proce-
samiento activo, la palabra “basal” fue adoptada porque denota su enfoque 
base o concreto. Se puede ayudar a las personas a aprender esto asociando 
los términos Frente-Frontal y Base-Basal.

Estos cambios en las etiquetas sirven no solo para recordar a las personas la 
base científica del modelo, sino más importante aún, neutralizan la perce-
pción de los modos y los vuelve igualmente valiosos. Durante toda la era 
industrial, especialmente en Estados Unidos y en los negocios, se ha conside-
rado que la función de pensamiento que dirige los negocios para alcanzar 
grandes logros es mejor que las otras tres funciones. Este problema se supera 
al cambiar a etiquetas orientadas a las bases físicas y la contribución primaria 
de cada modo a nivel de sistemas.

Las primeras investigaciones en el campo de la especialización funcional y el 
trabajo con epilépticos se enfocaron en las diferencias funcionales medibles 
entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de la corteza cerebral. 
Las diferencias, relatadas dramáticamente por los doctores Robert Ornstein, 
Roger Sperry y Michael S. Gassaniga a finales de los setenta y principios de 
los ochenta, capturaron la imaginación de los estadounidenses. En 1983, PBS 
transmitió un especial de ocho partes sobre el cerebro; la parte seis se dedicó 
exclusivamente a la exploración de estas diferencias entre los hemisferios. 

FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS



Algunas de las listas reflejaban los datos duros y lo que realmente se sabía 
sobre la especialización del cerebro. Otros parecían ampliar la lista científica 
de manera asociativa para hacerlo concordar con sus propios paradigmas y 
los de otros.

Sin embargo, tal dicotomía simplista causó que varios neuroinvestigadores 
serios notaran que la división y las diferencias entre la parte frontal y la de 
atrás eran importantes. En particular, Karl H. Pribram en sus charlas y David 
Loye en The Sphinx and the Rainbow enfatizaron la división como dominante. 
Aquí las diferencias se caracterizaban de manera bastante disímil. La región 
frontal o los lóbulos frontales se veían como funciones ejecutivas sumamente 
conceptuales, capaces de pronosticar y resolver problemas, mientras que la 
región posterior, constaba de lo que históricamente se conocía como lóbulos 
sensoriales (por ejemplo temporal, parietal, occipital) que eran concretos e 
inmediatos.
En una conversación con Benziger en 1983 para explorar la posibilidad de 
establecer un modelo neurofisiológico para las cuatro funciones de Jung, 
Pribram sugirió que superponer los modelos frontal-posterior, derecho-iz-
quierdo producía un modelo de cuadrantes el cual reflejaba el hecho físico de 
que la corteza cerebral está dividida en cuatro porciones de aproximadamen-
te el mismo tamaño: el lóbulo frontal izquierdo, el lóbulo sensorial izquierdo, 
el lóbulo frontal derecho y el lóbulo sensorial derecho. La propia investigación 
de Pribram mostró que los lóbulos sensoriales del cerebro realizaban parte 
del procesamiento activo. En los años siguientes, los esfuerzos de Benziger 
para sintetizar la amplia variedad de investigaciones sobre la especialización 
funcional señalaban fuertemente hacia la posibilidad de que estas cuatros 
regiones especializadas formaban la base de las cuatro funciones de Jung.

Los lóbulos sensoriales en la izquierda ha mostrado ser concretos con filtros 
que dirigen su atención de modo que ve principalmente formas definidas, 
que le gusta asir y manejar, y escucha principalmente palabras (en contraste 
con lo que no son palabras), las cuales reconoce y le dirigen hacia objetos 
específicos que asirá o manejará de una manera precisa para lograr una tarea. 
Asimismo, las observaciones indican que esta área de la corteza cerebral 
ordena internamente la información que recibe para generar datos ordenados 
y acciones ordenadas (procedimientos). Juntas, esta constelación de capaci-
dades es muy parecida a la función que Jung llama Sensación y que está 
basada en la realidad y orientada hacia objetos.



Por el contrario, la región compuesta por los lóbulos sensoriales derechos ha 
mostrado ser concreta con filtros que dirigen su atención de modo que ve 
principalmente Gestalts o formas (caras, expresiones faciales, patrones de 
comunicación no verbal), relaciones espaciales y de color y le gusta tocar, 
conectarse con otros o sentir (por ejemplo, dar palmaditas, acariciar, abrazar) 
y escucha principalmente cualidades tonales y el mensaje que transmiten. 
Note que las personas que usan esta área reportan predominantemente ser 
más sensibles al viento, los sonidos del agua que corre y el significado del 
llanto de un bebé. Los filtros que operan en esta área parecen enfocar la 
atención a la presencia o ausencia de armonía en la información entrante. 
Asimismo, las observaciones indican que esta área evalúa internamente esta 
información separando lo que indica armonía de lo que indica falta armonía, 
con un mecanismo integrado de retroalimentación que parece requerir que el 
individuo reaccione ante la discordia de actividades diseñadas específicam-
ente para armonizar o establecer confort. Esta constelación de capacidades 
recuerda a la función que Jung llama Sentimiento.

El lóbulo frontal izquierdo parece ser más sensible a los cambios o la presen-
cia de problemas en el ambiente, de modo que su atención se concentra más 
cuando nota un cambio. Además, parece ser la fuente de lógica, control o 
precisión y del comportamiento orientado hacia las metas. Como tal, esta 
constelación de capacidades es comparable a lo que Jung llama Pensamien-
to.



El lóbulo frontal derecho ha mostrado ser más abstracto y tiene filtros que 
dirigen su atención a los cambios en el ambiente, especialmente cuando reve-
lan patrones amplios o clave. Esta área también a mostrado jugar internamen-
te con los patrones que nota, usar su imaginación para rotar o transformar el 
patrón y manejar la danza no verbal de gestos que pueden acompañar el 
habla (por ejemplo, en la cultura italiana y la judía). Como tal, esta constela-
ción de capacidades en muchas maneras es comparable a lo que Jung llama 
Intuición.

De este modo, en muchas maneras, los descubrimientos e ideas de la última 
década revelan una base física y fisiológica para el modelo de Jung. Pero, 
¿qué hay con este concepto clave: la premisa de que la dominancia era natu-
ral en los seres humanos y que la estructura de las funciones era tal que 
cuando la dominancia existía en una función, la función opuesta de hecho 
sería la más débil y que las dos funciones restantes funcionan como auxiliares 
para ayudar a la dominante? Aquí también parece haber evidencia sustancial 
de apoyo.


