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Lateralidad Cerebral y Preferencias de Pensamiento
Nombre
Completo:
Correo
Electrónico:
Edad:

Dominancia:
Hemisferio Dominante:
Modo Dominante:
Características:

Liliana Pat Mat

Folio:

11450

lilianah@mail.com

Realizado:

05/02/2014

35

Impreso:

05/05/2015

Simple
Derecho
Inferior
Emocional
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Nombre Completo:

Folio:

Liliana Pat Mat

11450

Comparativos por Hemisferios Y Modos
Perfil Diario

Perfil Bajo Presión

Comparativo por Cuadrante

Perfil Diario
Perfil Bajo Presión
Comparativo
+
=
*

Analítico
21.8%
16.7%
(-)

Organizador
22.3%
16.7%
(-)

Interpersonal
30.7%
41.7%
(+*)

Conceptualizador
25.1%
25.0%
(=)

+ Crecimiento en estilo de pensamiento
- Retracción en estilo de pensamiento
= Diferencia no significativa
* Diferencia significativa

Interpretación
Perfil Diario (cuadrantes preferidos)
Este perfil muestra dominancia simple en el cuadrante Interpersonal. Preferirá claramente elementos interpersonales, emocionales,
espirituales e intuitivos. Es visiblemente "sensible" y orientado a las personas, pero a la vez tiene un nivel de preferencia funcional en
los cuadrantes Analítico, Organizador y Conceptualizador, por lo que se muestra bien equilibrado en cuanto a la comprensión de
aspectos lógicos, analíticos, las cualidades organizadoras, administrativas y de control, así como los aspectos creativos, sintetizadores
y holísticos.

Profesiones Asociadas
Enfermeras, trabajadores sociales, músicos, profesores, consejeros y ocupaciones relacionadas con el ministerio.
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Descriptores Asociados
Interpersonal: Es expresivo, emotivo, espiritual, sensible. Apoya a los demás; le gusta enseñar; le gusta compartir; habla mucho; toca
mucho. Tiene una óptica humanista e interpersonal, enfocada en los sentimientos.
En el trabajo: Comparte lo que hace; enseña; es expresivo; gusta de escribir.
En el proceso creativo es: Estético, espiritual, interpersonal, sensible, táctil, kinestético.
Responde mejor a: Discusiones e interacción grupal; casos enfocados a las personas; oportunidades de vivenciar; estímulos
sensoriales y musicales.

Aprende
Escuchando y compartiendo ideas; integrando el aprendizaje a sí mismo; involucrándose emocionalmente; moviéndose; sintiéndo;
armonizando contenidos.

Competencias con potencial ALTO
Humanas, interpersonales, de coordinación del factor humano, "counselling"; orientadas a los valores de la organización, al desarrollo
del potencial humano.

Competencias con potencial PROMEDIO
Técnicas, de procesamiento lógico, de análisis, investigación, orientadas a aspectos financieros, a la obtención de utilidades, solución
de problemas, gerenciales. Tácticas, de evaluación, organización, participación de mercado, implementación de procesos, supervisión,
administrativas, planeación operativa, establecimiento de políticas de trabajo, orientadas a la productividad. Enfocadas a la innovación,
la diversificación, manejo de riesgos, planeación estratégica, liderazgo, empresariales, solución de problemas, conceptualización de
nuevos proyectos.

Comparativo Perfil Diario vs Perfil Bajo Presión (todos los cuadrantes)
Cuadrante Analítico : Se observa una retracción en la aproximación lógico-analítica, por lo que se mostrará menos crítico y apegado a
aspectos realistas, concretos o que tengan que ver con hechos e información cuantitativa.
Cuadrante Organizador : Se observa una retracción en la aproximación secuencial, planificadora, por lo que se mostrará menos
dominante, controlado y conservador en sus enfoques y prestará menos atención a los detalles, el orden y la estructura.
Cuadrante Interpersonal : Se observa un incremento significativo en la aproximación emocional, sensitiva, por lo que se mostrará
marcadamente abierto, participativo, interactivo, empático y dispuesto a involucrarse emocionalmente con quienes convive.
Cuadrante Conceptualizador : Se observa un cambio poco significativo en la aproximanción intuitiva, conceptual, lo que lo lleva a ser
estable en su enfoque hacia situaciones que impliquen generar nuevas ideas, usar la imaginación, la creatividad o dar soluciones
innovadoras.
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Recomendaciones para desarrollar los cuadrantes menos destacados (Perfil Diario)
Para desarrolar el cuadrante Analítico se recomienda: Tratar de analizar y resolver problemas de tipo técnico. Leer y comprender
reportes financieros. Utilizar la lógica en la toma de decisiones. Analizar los problemas paso a paso. Dejar de lado la intensidad de los
sentimientos. Respetar la lógica y valorar los hechos y los acercamientos planeados, organizados y racionales. Hobbies: Averiguar
cómo funcionan distintos aparatos electrodomésticos. Practicar juegos de lógica, de estrategia, golf, billar. Construir modelos.
Para desarrollar el cuadrante Organizador se recomienda: Llevar un control preciso de las actividades diarias. Planear las
actividades de cada dia y apegarse a este plan. Llegar a tiempo al trabajo y las citas del día. Pensar en todas las posibles
consecuencias antes de actuar y tomar decisiones. Mantener en orden el área de trabajo o estudio. Apegarse a las políticas y
reglamentos de la empresa. Manejar un presupuesto semanal. Respetar el orden, valorar los acercamientos planeados, secuenciales y
la estructura y la forma. Hobbies: Armar modelos siguiendo las instrucciones. Organizar sus pertenencias, clasificándolas por color,
tamaño o utilidad. Jugar ajedrez, cartas y actividades deportivas que requieran el seguimiento de reglas.
Para desarrollar el cuadrante Conceptualizador se recomienda: Reservar tiempo al día para generar nuevas ideas. Participar en
una lluvia de ideas sobre temas importantes. Tomar decisiones basadas en la intuición. Presentar sus ideas con imágenes. Dejar de
preocuparse por la estructura y la forma y valorar la espontaneidad. Hobbies: Redecorar la oficina o la casa. Modelar con barro o
plastilina. Tocar un instrumento musical. Aprender fotografía, practicar buceo, cabalgar, ir al cine, correr, coleccionar artesanías.

Recomendaciones para desarrollar el Hemisferio y el Modo menos destacado (Perfil Diario)

Para desarrollar el uso del Hemisferio Izquierdo: Se recomienda realizar actividades que impliquen el uso de la memoria, la
concentración, el manejo del tiempo y habilidades administrativas y técnicas. Trabajar con números; organizar y analizar hechos;
trabajar con programas de cómputo y actividades que requieran el seguimiento de procesos lógicos.
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