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los informes generados por un ordenador deberán ser consideradas como hipótesis que
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contenidos en el informe es confidencial y deberá ser tratada con responsabilidad.
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INTERPRETACIÓN
ÁREA INTELECTUAL

Posee pensamiento de tipo concreto, con razonamiento algo elaborado. Puede seguir
instrucciones de complejidad baja o media . 

Es muy poco creativo. 

Lo que tiende a describir a esta persona son actitudes como: "haz lo que te sea natural" y
"variedad es la sal de la vida". Manifiesta algo de falta de inhibición y a veces placer por llamar
la atención. Tiende a expresarse hablando con alguna libertad y franqueza de sus sentimientos
y buscando situaciones de estímulo. Su pensamiento puede ser de estilo divergente, generando
con varias ideas a la vez. Esto se manifiesta en sus conversaciones: pocas veces se fija en una
idea y más bien genera nuevas asociaciones con fluidez, al descubrir varias maneras de
encarar una misma cosa, y cambiar a otro tópico. Puede poseer alguna capacidad ingenua de
producir ideas geniales, es decir, la capacidad de generar una rápida sucesión de ideas
impidiendo la censura. Tiende a buscar la exhibición y el cambio. Dice tener más amigos que la
mayor parte de la gente y gustar de las fiestas. 
Puede mostrar entusiasmo por el trabajo, a condición de que lo escoja. Es comprensible que
normalmente lo que lo atraiga y haga bien sean trabajos que requieren diversidad y excitación.
Su estilo de reacciones rápidas se encuentra a menudo en pilotos y aeromozas, vendedores y
gerentes. Puede no desempeñarse bien en empresas a largo plazo. Tiende a responder con
rapidez a cualquier cosa que llame su atención, en tanto que su amor por la diversidad lo
puede hacer abandonar todo con rapidez, si se presenta aburrimiento o un nuevo interés. Este
tipo de aficiones podría de pronto llevarlo a ser "aprendiz de todo, maestro de nada". Puede ser
buen iniciador pero mal finalizador. Podría comprometerse con una serie de nuevos intereses
siempre cambiantes. La perseverancia va en contra de su inclinación natural. Necesita reforzar
el control de la fuerza del yo, de la normatividad o del buen manejo de su autoimagen. 

En general, se concentra en la tarea. 

Muestra una inclinación a ser imaginativo, bohemio y distraído. Puede ser poco convencional,
absorto en sus ideas. En general se interesa en el arte, teoría, creencias básicas. Cautivado
imaginativamente por creaciones internas. El juicio práctico lo puede seducir. Tiende a ser
distraído, deambula absorto en sus pensamientos y a veces no atiende a su entorno. Puede ser
olvidadizo, tiende a colocar de manera errónea cosas, perder la noción del tiempo y a no
observar lo que es obvio para los demás. Puede serle difícil centrar su atención en algo que no
sea en aquello en lo que se concentra en ese momento. Tiende a lograr niveles profundos de
comprensión, probablemente es en parte por esta razón que puede llegar a ser creativo.
Muestra tendencia radical en su pensamiento. De hecho, puede tener ideas tan precoces que
con frecuencia está adelantado en su tiempo y se le excluye por “estar demasiado fuera de
lugar". Por consiguiente, sería recomendable para su imagen, que intente que sus ideas sean
comprensibles. Puede usar su mundo interior como un refugio ante entornos desagradables.
Tiende a preocuparse tanto por sus pensamientos que con frecuencia pasa por alto los peligros
físicos del entorno. Tiene propensión a tener todo tipo de accidentes. 
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Puede no desarrollar bien trabajos detallados. Está expuesto a no ser apreciado. Estas
reacciones son el resultado, no simplemente de los juicios negativos acerca de la falta de
atención a su entorno y de la preocupación interna obvia, sino a una atribución errónea de la
causa de estas conductas a otros rasgos. Es probable que sienta una satisfacción inferior al
promedio respecto de su trabajo, reciba menos promociones laborales, que sea menos
aceptado por sus colaboradores y que encuentre que sus sugerencias, aunque con frecuencia
se reconocen como creativas, sean rechazadas a la larga por ser demasiado idealistas o
imprácticas. Tiene a veces dificultades para encontrar trabajos para los cuales sea apropiado
desde el punto de vista temperamental, porque muchos campos (por ejemplo, la producción en
fábricas, el profesorado, la enfermería, el trabajo contable, la coacción legal y las ventas),
requieren atención a los detalles, viveza y buena memoria, cualidades que suelen faltarle.
Puede irle mejor en el trabajo creativo y teórico en las artes y las ciencias, ciertos tipos de
planeación editorial, y docencia. 
Su estilo de pensamiento tiende a ser radical. Puede mostrar ideas de experimentador,
analítico, libre pensador. Tiende a orientarse hacia el futuro, se interesa en lo nuevo y lo
extraño. Puede sentirse menos ligado a su pasado desde el punto de vista emocional que la
mayor parte de la gente. También se describe a sí mismo como “liberado" (desde el punto de
vista sexual, político, etcétera). Este término, por definición, implica una evaluación negativa
de su historia personal. En general, posee una orientación positiva al cambio. Considera que su
vida podrían mejorar con éxito al cambiar, más que al aceptar su ambiente. Manifiesta una
cierta tendencia a rechazar la tradición y su consecuencia inevitable, el convencionalismo,
como formas válidas de guía. Muestra una molestia hacia lo que perciba como obstáculo,
desagradable u opresivo. En ocasiones abandona situaciones que le parecen insatisfactorias,
como un trabajo frustrante, con mayor facilidad que la mayor parte de las personas. Puede
rechazar la fe como criterio de la verdad, insistiendo más bien en la lógica y la razón. Puede ser
característico que manifieste una preferencia por la ciencia, más que por intereses religiosos. 
A veces aparece miedo de ser controlado en sus relaciones interpersonales o por instituciones
sociales. Así mismo, puede sentirse ofendido por situaciones incorrectas o de injusticia que no
le afectan directamente. Tiende a mantener opiniones vanguardistas, es decir, opiniones
contrarias a las de la mayor parte de la población; por lo que puede no ser aceptado. En
algunas ocasiones es considerado de manera negativa por sus superiores y es de esperarse,
porque puede ser desorganizador en cualquier situación que requiera que se someta a la
autoridad. En ocasiones no es un subordinado muy leal en una situación de trabajo. Puede
tener dificultades de interactuar con figuras de autoridad. Puede buscar un enredo. También,
de manera positiva, puede ser un pensador algo innovador cuya habilidad para romper los
modos tradicionales de pensamiento le permite encontrar mejores maneras para realizar su
trabajo. En consecuencia, puede desempeñarse bien en ocupaciones tales como artista,
escritor, profesor, ingeniero y asesor de empleo, trabajos que ofrecen oportunidades de
innovación. El control y la autoridad en las relaciones de trabajo pueden emerger en él como
fuentes de conflicto interpersonal. 
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ÁREA EMOCIONAL
Muestra un nivel de ansiedad algo por encima de lo normal.  

Presenta leves tendencias de neuroticismo, en general manejables. 

En ocasiones controla sus sentimientos y en otras no lo logra. Su tolerancia a la frustración
está dentro de lo normal, al igual que su estabilidad emocional. En algunas ocasiones se deja
afectar por los sentimientos, logrando en otras el control de los mismos. Pocas veces se
frustra. Asume responsabilidades que no sean muy grandes ni le exijan demasiado. Cuando la
obligación es demasiada, podría renunciar. Es raro que provoque peleas, o situaciones
problemáticas. 

Ocasionalmente aparecerán dificultades en una de estas cuatro áreas: 

1. Defensas o leve disminución de sentimientos. De pronto pierde la relación con sus
sentimientos y ocasionalmente podría confundir lo que en realidad desea, casi siempre
temporalmente. Raras veces se relaciona con la no identificación de la naturaleza y fuerza de
las necesidades. 2. Podría presentar una leve imposibilidad de considerar de manera adecuada
las alternativas disponibles de acción. En casos muy difíciles, puede identificar sus necesidades,
pero encuentra algo complicado generar una gama suficiente de alternativas potenciales sobre 
3. Es extraño que le pase, pero podría aparecer una dificultad para elegir el momento
apropiado. Puede tomar decisiones demasiado rápidas por una pequeña intolerancia a la
ambigüedad o de pronto podría actuar un poco tarde para llevarlas a cabo. Ante grandes
conflictos puede vacilar. 

4. Con cargas muy pesadas, podría aparecer eventualmente alguna incapacidad para llevar a
cabo la acción. La mayoría de las veces identifica la necesidad, piensa en las maneras de
realizarla, decide el curso de la acción, pero ante la presión a veces no puede llevarla a cabo.
Aunque sabe lo que podría hacer para vivir de manera más satisfactoria, podría serle algo difícil
actuar de acuerdo con ello. En crisis o situaciones de mucha presión, podría aparecer 
Oscila entre cierto estilo sensible y otras veces duro. A veces es sentimental y busca afecto y
de pronto asume una posición un poco distante en lo emocional. 

Presenta algunas respuestas artísticas, no muy marcadas. Combina un estilo intuitivo con otro
distante en sentimientos. 

Muy aprensivo, se reprocha constantemente, bastante inseguro, preocupado, problemático y
lleno de dolor psicológico. Ansioso y deprimido, llora y se afecta con facilidad, abrumado por
sus estados de ánimo. Tiene un fuerte sentido de la obligación, siendo bastante sensible a la
aprobación o desaprobación de los demás. Lleno de escrúpulos, minucioso, hipocondríaco e
inadecuado, muestra síntomas fóbicos, siendo solitario y caviloso. Sufrido, con tendencia a
permanecer despierto de noche, preocupado, actúa de manera autodespreciativa y haciéndose

Tiende a resumir sus sentimientos acerca de sí mismo con frases tales como "no me gusto a mí
mismo". Posee sentimientos de inferioridad. Puede tener dos orientaciones: Considera que los
demás son más valiosos que él, o se considera igual o con menos valor. Cuando considera a los
demás más valiosos que él mismo, suele tratar de mitigar sus autoevaluaciones negativas
haciendo sacrificios personales, trabajando duro o comprometiéndose con fuerza. Su
vulnerabilidad a sentimientos de inutilidad e inadecuación hace que sea susceptible a la
manipulación y la explotación. Es fácil "hacerlo el chivo expiatorio", porque el que los demás le
señalen algún error moviliza sus temores más profundos. 
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Algo tenso, un poco frustrado e irritable. Puede sentirse un poco inquieto, algo nervioso y
presionado. En ocasiones siente miedos. Podría agitarse y ponerse muy rara vez agresivo. Es
capaz de discriminar si se trata de un estado pasajero o a una parte perdurable de su

Puede experimentar alguna rigidez y un poco de dolor en los músculos de los hombros y el
cuello. Cuando es caractereológicamente tenso se describe como una persona que a veces
puede tener problemas para relajarse; siempre necesita estar haciendo algo. Acepta ser algo
impaciente, irascible y propenso a accidentes. 

ÁREA SOCIAL
Presenta un muy mal perfil de líder.

Muestra equilibrio entre introversión y extroversión. 

 

Pueden existir en esta persona tres problemas de adaptación: 
Primero, alguna aversión a estar solo le puede llevar a varias formas de bajo rendimiento, lo
que implique lectura, por ejemplo. 
Segundo, su deseo de aprobación de los demás, le puede obligar a rebasar sus limites de
cooperación y flexibilidad y a comprometer sus criterios con el grupo de referencia. Puede
también desechar la información discordante que pone en duda la orientación positiva de sus

Tercero: Es algo crédulo. Esta característica podría de pronto llevarlo a ser presionado por
personas sin escrúpulos. Tiende a ser afectuoso, comunicativo, algo despreocupado,
participativo, de buen carácter, coopera con facilidad, atento con las personas, bondadoso,
casual, confiado, adaptable, ríe con facilidad.   
En general es una persona considerada y generosa con su tiempo y posesiones y poco dada a
discernir y criticar las debilidades humanas. 

Su equilibrio entre sumiso y dominante es realmente lo mejor, pues cualquier extremo
desorganiza las relaciones interpersonales. El obtener calificaciones promedio en dominancia
indica que la persona tiene la suficiente flexibilidad para comportarse de forma afirmativa. 

 

Algo temeroso, tímido, reprimido, sensible a las amenazas, retraído frente al sexo opuesto.
Tiende a ser emocionalmente precavido, se amarga a veces, sujeto a las reglas, de intereses
limitados, cuidadoso y considerado, detecta rápido las señales de peligro. A veces reacciona en
forma excesiva a cualquier amenaza percibida y como resultado prefiere mantenerse en lo que
es fijo, predecible y seguro. Se adhiere a la certeza y a la predictibilidad, Tiene una tolerancia
algo baja al miedo y a la excitación, que a veces se protege de cualquier situación y estímulo
que pueda amenazar su delicado equilibrio interno, por lo que evita cualquier experiencia que
pueda incrementar más su timidez y recato. 

Disminuye la tensión al evitar riesgos, competencias y experiencias nuevas tales como viajar y
conocer extraños. Pero al mismo tiempo, se cierra a las oportunidades de tener ganancias
personales, amistades, aventuras y todo lo que suele brindar placer y alegría de vivir. Tiende a
concentrarse en su trabajo y en actividades similares. 
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Suspicaz, muy desconfiado y envidioso. Dogmático, sospecha de interferencia. Bastante celoso,
se centra en las frustraciones y busca las fallas en todo. Posee un marcado estilo tiránico, que
exige que las personas acepten las responsabilidades de los errores, siendo muy irritable. 

Insiste para hacer comprender su opinión, siente que las personas hablan de él detrás de sus
espaldas, es incapaz de soportar las flaquezas humanas, se opone a los demás, es capaz de
pelear, ser antagonista y es rápido en tomar la ofensa. Es buscador de faltas, recolector de
injusticias y tiene propensión a buscar problemas. 

Muy astuto y elocuente. Pulido, socialmente consciente. Tiene una mente exacta y calculadora.
Desprendido emocionalmente y disciplinado. Artificioso, estéticamente exigente, perspicaz en
cuanto a sí mismo y en cuanto a los demás, Ambicioso, quizás inseguro. Hábil, toma atajos.
Puede que valore la diplomacia interpersonal como una meta en sí misma. o que considere que
el tacto y la cortesía en las relaciones humanas son intrínsecamente menos valiosos. Más bien,
tiende a utilizar estas cualidades para congraciarse con los demás para satisfacer otras metas.
Es sofisticado y lleno de urbanidad, tomando en cuenta la etiqueta y teniendo mucho cuidado
de no ofender. Sus buenas maneras son innatas, su conducta es habitual, es decir, autónoma e
independiente de las gratificaciones y castigos que la habían formado al principio. Es adulador y
diplomático. 
Utiliza sus habilidades sociales de manera estratégica y con propósitos. Tiene éxito social, con
frecuencia manipula a adeptos. Puede llegar a ser "trepador social", o también utilizar su
manipulación más bien para propósitos diplomáticos y humanitarios. Busca tener una imagen
social correcta. Suele tener éxito social en sus tipos formales de interacción con colegas y
conocidos. Se le considera como miembro valioso de grupos pequeños, porque puede llevar
discusiones analíticas, orientadas hacia metas y provee soluciones constructivas para el grupo.
Pero las mismas cualidades que le brindan éxito en las relaciones interpersonales actúan contra
él en las relaciones más íntimas, ya que parece incapaz de desprenderse de su máscara social,
lo que impide en gran medida el desarrollo de la intimidad. Debido a que es incapaz de ser
espontáneo y de compartir sus sentimientos, las personas cercanas se quejan con frecuencia
de "no conocerlo" o de que “no es real”. Puede ser manipulador. Por esta razón, debe actuarse
con mucha cautela al aceptar peticiones como interceder con su jefe o firmar documentos
legales para él. 
Prefiere estar en compañía de otros, más que solo y decide sobre lo correcto de su desempeño
al compararse con otros, más que confiar en su propio juicio. Se disgusta cuando observa que
de alguna manera es diferente a otros en su grupo de referencia. Su soledad es más que la
ordinaria, experimenta una falta de dirección, una ausencia de estímulos orientadores y sobre
todo, un miedo vago y persistente, que le genera ansiedad de separación. A diferencia de la
mayor parte de las personas, para quienes esta forma de ansiedad se manifiesta solo de
manera breve y suave, cuando se aleja de los que quiere o de los ambientes familiares, parece
experimentar una amenaza siempre presente, una amenaza que está tan engranada en su
personalidad, que estructura su orientación social y lo hace llevar a cabo grandes luchas por
evitar la separación. Sus relaciones se caracterizan por una necesidad imperiosa de pertenecer.
Se afilia a clubes u organizaciones formales obteniendo satisfacción de la identificación con el
grupo y dando mucho énfasis al proceso de este. Se involucra también profundamente con
grupos naturales como la familia. 
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Su profunda defensa del compañerismo lo lleva a demandar de manera abierta el tiempo y
compañía de otros miembros de la familia, y a ignorar las diferencias que ocurren
inevitablemente entre las personas, lo que lo hace sentir amenazado. Al temer que la
confrontación y la exploración abierta crearán una separación, niega que existan diferencias.
Existe conexión entre la conducta presente y la falta de iniciativa en la niñez. Puede haberse
resistido a la realización de tareas rutinarias sin ayuda y validar así su incapacidad de rebasar
sólo los obstáculos. Probablemente se resistía de niño a los indicadores clásicos de desarrollo
de la confianza en si mismo que buscan con entusiasmo la mayor parte de los niños a medida
que aumentan su madurez física y mental. Como niño aprendió a ser dependiente si sus
padres: a) Fueron excesivamente indulgentes hacia él o a la inversa. A menudo se encuentra
que sus padres eran demasiado protectores o no le habían recompensado por sus luchas,
competencia y logros. b) Lo frustraron en sus necesidades normales de dependencia al no
ofrecerle suficiente cuidado. Los padres podrían haber frustrado su dependencia al exigir
demasiado, así como al no proporcionar al niño cuidado, calor y afecto. Tal vez castigaron al
niño por buscar contacto físico o pedir ayuda apropiada para su edad. En estos casos, como
niño se sintió abrumado por las demandas que se le hicieron y entonces perdió la confianza, de
modo que como adulto, también puede desear obtener aquello de lo que careció durante la 
Se muestra claramente sin control, débil, siguiendo sus propios impulsos e indiferente a las
reglas sociales. Da muy poca importancia a cómo lo perciben los demás y suele hacer lo que
tiene ganas de hacer. Carece de la preocupación habitual por mantener una autoimagen
socialmente aprobada, o ha sido incapaz de lograr un grupo de ideales personales que
funcionen, sobre los cuales moldear su conducta. Es incapaz de persistir para lograr metas
personales o para realizar ambiciones. No prospera en las relaciones interpersonales, en
especial en situaciones relacionadas con el trabajo. Es buscador crónico de orientación
vocacional. Usualmente, los jefes no lo valoran mucho y lo pasan por alto para promociones.
Además, debido a su característica falta de ambición, le enorgullecen menos sus logros o sus
productos que a las personas con mayor autorespeto. 
Una excepción a la relación entre un autosentimiento bajo y la producción de resultados poco
satisfactorios se encuentra entre artistas, quienes como grupo tienen bajo control de la
autoimagen. Así, su creatividad ocurre, no a pesar de, sino por tener un autosentimiento bajo.
Suele reconocerse a los artistas porque no muestran mucho interés por la mayor parte de los
tipos de gratificación del autosentimiento, es decir, prestigio y reconocimiento social. 

ÁREA DE NORMAS Y VALORES
Es una persona a quien le falta mucha aceptación de las normas morales del grupo. Desacata
permanentemente las normas, es ventajoso y busca siempre su propia satisfacción. Cuando no
le gusta casi siempre abandona la tarea, siendo muy inconstante, frívolo, desenfrenado,
irresponsable, descuidado de sus obligaciones hacia los demás. 

Por su muy bajo cumplimiento de normas, muestra un muy mal desempeño laboral en
actividades que no le agraden. Requiere supervisión constante y minuciosa. 

 

Cumple sus deberes por amenazas o miedo. Puede tener dificultades para interpretar normas
muy complejas. 

Su perfil de personalidad es muy parecido al de consumidores de sustancias psicoactivas. 

 
Muestra un perfil muy propenso a sufrir accidentes. 
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