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Lateralidad Cerebral y Preferencias de Pensamiento
Nombre

Completo:
Folio: 62254

Correo
Electrónico:

Realizado: 17/03/2022

Edad: 42 Impreso: 21/03/2022

Dominancia: Doble
Hemisferio Dominante: Izquierdo
Modo Dominante: Superior e Inferior (equilibrados)
Características: Lógico, Estructurado
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Nombre Completo: Folio: 62254

Comparativos por Hemisferios Y Modos

Perfil Diario

Perfil Bajo Presión

Comparativo por Cuadrante

Analítico Organizador Interpersonal Conceptualizador

Perfil Diario 29.6% 28.7% 20.8% 20.8%

Perfil Bajo Presión 33.3% 33.3% 20.8% 12.5%

Comparativo (=) (=) (=) (-)

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

Interpretación

Perfil Diario (cuadrantes preferidos)

Se trata de un perfil dominante doble con preferencias primarias en el Hemisferio Izquierdo en los cuadrantes Analítico y
Organizador. Es el segundo perfil más común en la población en general  (representa el 15%). Se caracteriza por una orientación
lógica, analítica, técnica, racional y eficaz en la solución de problemas, al igual que por una orientación hacia la planeación,
organización, ejecución y actividades de tipo administrativo. En este perfil las características  interpersonales, emocionales y
espirituales del cuadrante Interpersonal y las de tipo holístico, creativo y sintetizador del cuadrante Conceptualizador, funcionan a
un nivel secundario.

Profesiones Asociadas

Ocupaciones de tipo técnico tales como ingeniería y relacionadas con la manufactura; posiciones financieras, encargados de
medios y posiciones donde el "proceso" es claramente lo más importante.
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Descriptores Asociados

Analítico: Es realista, lógico, crítico. Sabe sobre dinero; sabe cómo funcionan las cosas. Analiza, cuantifica. Gusta de lo financiero;

gusta de lo técnico; resuelve problemas lógicos. Tiene una óptica analítica y racional, enfocada a los hechos.

Organizador: Es confiable, organizado, disciplinado, previsor, bien hecho. Logra que las cosas se lleven a cabo; hace procedimientos

y reglas; se asegura y evalúa; entrega el trabajo a tiempo. Tiene una óptica conservadora y organizada, enfocada en las formas y los

detalles.

En el trabajo: Analiza; resuelve problemas lógicos; gusta de lo técnico; gusta de lo financiero.Planifica; organiza; implementa;

programa detalladamente; gusta de lo administrativo.

En el proceso creativo es: Riguroso, analítico; se basa en hechos; le preocupan los aspectos financieros; investiga.Disciplinado,

organizado, implementador, verificador, programador.

Responde mejor a: Contenido basado en datos; discusiones sobre aspectos técnicos y financieros; aprendizaje programado;

información presentada en libros.Planeación minuciosa; orden secuencial; discusiones sobre organización y administración;

aprendizaje programado; información estructurada; información bibliográfica.

Aprende

 Adquiriendo y cuantificando hechos; aplicando el análisis y la lógica; pensando a través de ideas; construyendo casos; formando

teorías.  A través de contenido organizado, estructurado y sencuencial; evaluando y probando teorías; adquiriendo habilidades a través

de la práctica; implementando contenidos.

Competencias con potencial ALTO

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.

Competencias con potencial PROMEDIO

Humanas, interpersonales, de coordinación del factor  humano, "counselling"; orientadas a los valores de la organización, al desarrollo

del potencial humano. 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 un cambio poco significativo en la aproximación lógico-analítica, lo que lo lleva a ser estable en su

manera de valorar la realidad, los hechos, los datos concretos y la información de tipo cuantitativo.

Cuadrante Organizador : Se observa un cambio poco significativo en la aproximanción secuencial, planificadora, lo que lo lleva a ser

estable en su estilo para enfrentar situaciones que impliquen organización, control, atención a detalles, orden y estructura.

Cuadrante Interpersonal : Se observa un cambio poco significativo en la aproximación emocional, sensitiva, relacional, lo que lo lleva

a ser estable en su estilo de interactuar con las personas.

Cuadrante Conceptualizador : Se observa un decremento en la aproximación intuitiva, conceptual, por lo que se mostrará menos

flexible y dispuesto a confiar en su intuición para generar nuevas ideas. Será menos creativo e innovador y poco abierto al cambio.
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Recomendaciones para desarrollar los cuadrantes menos destacados (Perfil Diario)

Para desarrollar el cuadrante Interpersonal se recomienda: Ser más consciente de la comunicación no verbal y tratar de que ésta

sea más amigable. Aprender a expresar reconocimiento hacia los demás de manera personal y significativa para ellos. Tomar

decisiones basadas en el consenso de equipo. Dejar de lado la necesidad de probar todo por hechos y valorar los sentimientos.

Hobbies: Organizar eventos recreativos que involucren el trato con gente. Tratar de establecer nuevas amistades.  Escuchar música

mientras trabaja. Hacerse cargo de una mascota o el cuidado de plantas. Asignar un tiempo al día para analizar sus sentimientos.

Realizar actividades como cocinar, escuchar música, escribir, cantar, leer o jardinería.

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 Derecho:  Se recomienda realizar actividades en las que se interactúe con otras personas y

actividades de tipo creativo como escultura, dibujo y modelaje, así como todas aquellas que impliquen visualizar, jugar, sentir, tocar y

estar abierto al cambio y la toma de riesgos.


