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Dinamica Temperamental

Este reporte revela proporciones temperamentales que se maniﬁestan en el
presente en la personalidad de este examinado.

La proporción temperamental es de 80% COLÉRICO y 20% SANGRIENTO. Esta
conﬁguración temperamental es preponderantemente estable, centrándose en
el tipo de COLÉRICO, por eso, el tipo EJECUTANTE puede tener una estabilidad
alta en el caso de la persona examinada. Sin embargo, existe la posibilidad que
la persona se maniﬁeste especiﬁcamente a un COLABORADOR.
introvertido

El COLÉRICO puede tener habilidades de organización, liderazgo, solucionar
problemas y tomar decisiones. Es extravertido y conﬁado. Puede tener
predisposición hacia autoridad y tiene baja tolerancia delante de las opiniones
contrarias. Puede tener control emocional bajo, paciencia disminuida, necesidad
de control y aprobación, teniendo tendencia a inﬂuenciar a los demás.
El SANGRIENTO puede iniciar fácilmente interacciones interpersonales, puede
ser adaptable, ﬂexible y creativo, con buenas habilidades de comunicación y
socialización, con el sentido del humor, con tendencia hacia el optimismo, con
expresividad emocional elevada. Puede tener una necesidad acentuada de
aprobación y una tolerancia más disminuida delante de las criticas.
El MELANCÓLICO puede ser atento a los detalles, correcto y preciso, preﬁriendo
el análisis y la esquematización a expensa de las actividades espontáneas.
Puede tener altos estándardes y tendencia hacia el perfeccionismo, puede
manifestar una baja tolerancia a la frustración, diﬁcultades de comunicación o
preferencias para individualismo y actividades solitarias.
El FLEMÁTICO puede ser tranquilo, equilibrado y sobrio, conciliador y de ﬁar,
resistente al esfuerzo, constante y meticuloso, puede ser estable en sus
opiniones y previsible en reacciones. Puede tener una necesitad acentuada de
respeto para su propio ritmo y una ﬂexibilidad más disminuida ante los
cambios. Puede tener tendencias hacia la espiritualidad.
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Tipologia de Personalidad

El informe clasiﬁca a un total 16 tipologías de
personalidad en un gráﬁco tipo radar
ofreciendo la posibilidad de identiﬁcar
rápidamente la tipología base (la mejor), las
tipologías potenciales (las más cercanas) y la
tipologías "sombra" (la menos adecuada).

El tipo de personalidad más activa en el momento de la prueba es EJECUTANTE, que tiene los estilos de comportamiento: MEDIADOR y
ORGANIZADOR, siendo especíﬁco de temperamento de tipo COLÉRICO.
EL EJECUTANTE es practico, organizado, afectivo, abierto, sociable, digno de conﬁanza, adaptable, razonable y realista, concienzudo,
perseverante y consecuente, tranquilo, estable y paciente, conservador y aﬁcionado a la rutina, ordenado y meticuloso. Posibles
aspectos negativos: predisposición hacia lo convencional, subjetivismo, previsibilidad, baja imaginación o mimetismo.
La personalidad de este individuo se puede manifestar en cualquier momento especiﬁcamente para estos tipos: COLABORADOR,
GERENTE, DIPLOMÁTICO y POLÍTICO.
El tipo de personalidad opuesta o "sombra" reﬂeja un conjunto de características opuestas de la persona evaluada. Es posible que
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algunas de ellas se pueden encontrar también en la conﬁguración temperamental principal de la persona, pero, para el desarrollo
óptimo, puede ser beneﬁcioso mejorar los aspectos negativos de tipo "sombra". En este caso, el tipo opuesto es el de VISIONARIO,
vocación que pertenece al tipo temperamental MELANCÓLICO. La persona examinada puede salir ganando si mejora los aspectos
negativos especiﬁcos para este tipo VISIONARIO, con el ﬁn de optimizar la conﬁguración temperamental para este tipo EJECUTANTE, si
esto se considera útil. Si la persona considera que el tipo de personalidad principal identiﬁcado no le favorece, entonces se le
recomienda desarrollar caracteristicas especiﬁcas del tipo potencialmente adecuado.
EL VISIONARIO es intuitivo, ﬂexible, lógico, reservado, abstracto, expresivo y emocional, analitico y contemplativo, curioso, objetivo y
sistematico, complejo y sensible, eﬁciente y exigente, ingenioso y provocador, con espíritu cientiﬁco. Posibles aspectos negativos: puede
ser propenso a escepticismo, baja tolerancia, pragmatismo reducido y emotividad elevada puede estar a la defensiva y sensible a la
crítica.
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Tendencias
ACTIVIDADES VERBALES

manifestado

El uso de palabras de modo creativo para informar y comunicar.

ACTIVIDADES ARTISTICAS

manifestado

El uso de la imaginación para expresarse mediante la escritura,
arte, música o diseño.

ACTIVIDADES FISICAS

fuertemente
manifestado

Utilizar la fuerza ﬁsica para actividades lucrativas,deportivas o de
entretenimiento.

ACTIVIDADES EXPERIMENTALES

manifestado

El uso de las habilidades cientíﬁcas y de investigación, como por
ejemplo: la observación, el registro, la deducción, obtención de
conocimientos o el estudio de los resultados.

ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS

fuertemente
manifestado

El uso eﬁciente y responsable de recursos, gestionar y regular los
aspectos ﬁnancieros, jurídicos o de cualquier otro tipo.

ACTIVIDADES DE NEGOCIOS

fuertemente
manifestado

El uso de la capacidad para identiﬁcar y valorar oportunidades de
negocio, la valoración de la motivación de éxito y ganancia
personal.

ACTIVIDADES SOCIALES

fuertemente
manifestado

El uso de recursos personales para ayudar a los demás en sus
desarrollos, actividades de asesoramiento, cuidado o asistencia.

CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN

fuertemente
manifestado

Necesaria para la ejecución de algunos tipos de actividades, donde
es fundamental la atención a los detalles;

VISIÓN ESPACIAL

manifestado

Indica el potencial de diseño, arquitectura, pero también
inclinaciones hacia tecnología o ingeniería;

ANÁLISIS TÉCNICO

fuertemente
manifestado

Enfatiza el entendimiento de fenómenos, dispositivos, problemas
conceptuales asociadas a la ingeniería;

CONCORDANCIA VERBAL

fuertemente
manifestado

Util para el uso de palabras en análisis, en la comunicación precida,
asociada en áreas literaria, juridica, administrativa, comunicaciones;

HABILIDADES NUMÉRICAS

fuertemente
manifestado

Enfatiza recursos para el uso de los números para actividades
comerciales basadas en estadísticas, en actividades técnicas
basadas en investigación y documentación;

HABILIDADES LÓGICAS

manifestado

Enfatiza el pensamiento lógico necesario en ciencia para obtener
informacion a través de investigación y documentación ,para
separar los detalles esenciales;

HABILIDADES DE ANÁLISIS-SINTÉSIS

manifestado

Enfatiza la habilidad para hacer frente a través de la lógica para la
resolución de unos problemas sin ser inﬂuenciado de informaciones
insigniﬁcantes o factores subjetivos;

Habilidades y destrezas
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Frecuencias cerebrales

Frecuencia cerebral Hemisferio Izquierdo

Frecuencia cerebral Hemisferio Derecho

Los gráﬁcos muestran frecuencias para los dos hemisferios cerebrales, proporcionando información sobre el estado de reposo cerebral,
el estado de actividad normal o intenso, pero también sobre la existencia de sincronicidades de frecuencias en los dos hemisferios (allí
donde se identiﬁca), lo que indica la estabilidad cortical (normalidad). Si ésta sincronicidad no existe, se recomendarán evaluaciones
clínicas avanzadas.
El córtex izquierdo tiene actividad normal El córtex derecho tiene actividad normal Entre los dos hemisferios cerebrales hay
sincronicidad de frecuencia.

*Este reporte revela las proporciónes temperamentales maniﬁestadas actualmente con respeto a la personalidad del examinado.
**Antes de ejecutar una exploración MindMi™, tenga en cuenta los datos que ya tiene sobre su persona examinada (por ejemplo, una
entrevista anterior, los resultados de pruebas psicológicas o tareas prácticas) y combínalos con sus conocimientos especíﬁcos del
dominio. Es importante tener en cuenta que el Sistema de MindMi™ no trata y no diagnostica.
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