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Evaluación de la de Dominancia Cerebral 

 

Introducción 

 

Es importante señalar que esta evaluación no representa un resultado 
absoluto, único. El ser humano es extremadamente complejo como para 

ser definido por una fórmula específica.  

A pesar de ello, la Dominancia Cerebral es una herramienta que nos 

proporciona parámetros interesantes para el autoconocimento, sirviendo 
como base para poder desarrollar competencias y comportamientos, los 

cuales, a su vez, pueden ser dinámicamente ajustados en cada 

situación. Estos parámetros también resultan muy útiles para entender 
las características de las otras personas, facilitando de esta manera las 

interacciones sociales. 

El resultado de esta evaluación no intenta afirmar de manera inmutable 

que la persona es tal o cual manera, más bien, indica el estilo natural de 
pensamiento y comportamiento del individuo analizado. Pensamiento y 

comportamiento que prevalecen en algunas circunstancias pero que 
obviamente es reajustado en otras, de acuerdo con la necesidad de la 

tarea y del momento. 

 

Concepto 

 

La teoría de Ned Hermann clasifica los estilos de pensamiento de 
acuerdo al hemisferio dominante del cerebro. Las personas con 

predominancia en el lado izquierdo son descriptas como analíticas 

lógicas y secuenciales, mientras que aquellas con predominancia en 
el lado derecho son más intuitivas y emocionales. 

El ahondamiento de los estudios de Ned Hermann condujo a la 
clasificación de cuatro estilos comportamentales - Analítico, Controlador, 

Relacional y Experimental. Si bien existen uno o dos estilos 
predominantes, todos ellos son observados en mayor o menor escala en 

las personas. El rango típico de dominancia en cada cuadrante varía 
entre los 7 y 13 puntos.  
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Ninguna Dominancia Cerebral debe ser considerada buena o mala por sí 

misma, ni una debe ser más valorizada que la otra. Todas ellas son, 
simplemente, tipos de percepciones y comportamientos mentales 

propios de las personas. No existe un estilo que sea mejor, todos son 
importantes y combinados potencian el desempeño de un equipo.  

 

Estilos comportamentales 

Analítico, Controlador, Relacional y Experimental 

 

Analítico (SI): Hemisferio Superior Izquierdo - relacionado con la 
capacidad analítica y la optimización racional, analiza, cuantifica, es 

lógico, crítico y realista. 

 

Características 

 

Le gusta trabajar solo, realizar, aplicar fórmulas, analizar datos, lidiar 
con los aspectos financieros, armar cosas, hacer que algo funcione, 

resolver problemas difíciles, alcanzar las metas, ser desafiado, realizar 

análisis y diagnóstico, explicar, aclarar cuestiones, hacer análisis de 
viabilidad y procesamiento lógico. 

El individuo Analítico le da valor a la acción individual, a los resultados, 
a las actitudes prácticas y a las decisiones rápidas. Por lo tanto, es una 

persona orientada hacia las tareas. Componen sus manifestaciones los 
actos de dar órdenes, superar los desafíos y ser impaciente con la 

gente. Es directo y sincero acerca de eventos, situaciones y personas. 
Es realista y práctico en el trabajo. Es objetivo, decisivo y asertivo. Un 

realizador y ejecutor dedicado.  

Sus habilidades por lo general se centran en el análisis crítico, ya que le 

gusta estar bien informado. Entiende bien los elementos técnicos y es 
capaz de discutir racionalmente. Su lógica de resolución de problemas 

generalmente es la cartesiana. Le gusta investigar datos y maneja bien 
los números y las estadísticas. Sus decisiones se basan en los números. 

Tiene facilidad para los debates. Exige calidad, plazos y costos, y un 

trabajo completo. Encuentra atajos en los procedimientos y si el trabajo 
está atrasado, toma las medidas adecuadas.  
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Puede ser visto por los otros estilos como dominante, frío e reactivo. Es 

un adicto al trabajo, asume riesgos y es discriminador. Muchas veces es 
visto como autoritario, arrogante y desconfiado. 

 

Cómo comunicarse con un perfil analítico: 

 

 Preste atención al sentido lógico 

 Entienda bien las razones y el punto de vista de este estilo 

 Construya frases utilizando un lenguaje correcto y un orden lógico 

 Utilice el mayor número de informaciones documentadas 

 Controle los gestos y el entusiasmo 

 Utilice expresiones como: examine, análisis, hechos y datos 

 

Qué debe ser evitado en la comunicación: 

 

 Exceso de “charlas” 

 Abordajes imprecisos y ambiguos 

 Contenido sin lógica 

 Uso ineficiente del tiempo 

 Falta de datos y hechos 

 Falta de claridad 

 Pauta muy flexible 

 Discusión de sentimientos personales 

 

Controlador (II): Hemisferio Inferior Izquierdo - relacionado con la 
capacidad de desarrollar y colocar en operación acciones de forma 

organizada y planeada - Organiza los hechos - trata los detalles de 

forma cronológica - es autodisciplinado, tiene sentido común, es 
preciso, detallista, precavido, orientado hacia los procedimientos, 

perfeccionista y meticuloso.    
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Características 

Le gusta cumplir cronogramas, construir cosas, estar al comando, tener 
el ambiente organizado, preservar el status quo, hacer tareas 

burocráticas, colocar orden en las cosas, planear, estabilizar, prestar 
atención a los detalles, tener las tareas estructuradas, dar apoyo, 

colocar en el cronograma y tener seguridad. 

El individuo Controlador le da valor a los datos, a los hechos y a la 

organización, es decir a la lógica y al orden. Es, por lo tanto, una 
persona formal orientada a la obediencia de las reglas establecidas. Son 

parte de sus manifestaciones el ser metódico, sistemático y predecible, 
organizado y puntual. Seguir las reglas, ser conservador, reservado y 

prudente son también características. Inspira confianza. No le gusta 

correr riesgos y es muy precavido. Es detallista y está dirigido a los 
procedimientos y procesos. 

Frecuentemente adopta acciones preventivas contra el desorden y es el 
“guardián” de las normas existentes. Es un profesional serio y formal. 

Suele ser buen asesor. 

Sus habilidades, normalmente adquiridas mediante la práctica, por lo 

general se centran en directrices claras, estructuradas y organizadas, 
además de bien planificadas. Tiene facilidad para encontrar defectos y 

ocuparse de los contratos y documentos escritos. Sus habilidades de 
comunicación son proporcionar la información de forma secuencial, paso 

a paso. Prefiere aprender a través de actividades que refuercen el 
contenido y los métodos tradicionales de probada eficacia. En el trabajo, 

ve los problemas de forma práctica y coherente. Por lo general, su 
liderazgo es estable y se mantiene firme en las posiciones que toma. Es 

esmerado en el trabajo y no se deja llevar por las emociones. Acepta 

bien las presiones laborales y exige la perfección en sí mismo y en los 
demás. 

Puede ser visto por los otros estilos como indeciso, lento en la toma de 
decisiones e impersonal. También puede ser visto como demasiado 

cuidadoso, extremadamente minucioso, rígido y serio en exceso. Es frío 
en las relaciones, poco dinámico y muy controlador. 
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Cómo comunicarse con un perfil controlador 

 Utilice el cuerpo evitando gestos inútiles y amenazadores 

 Muestre tablas, mapas, cuadros, planillas, etc. 

 Planee bien la secuencia de la argumentación 

 Comience por las premisas y termine con las conclusiones 

 

Qué debe ser evitado en la comunicación: 

 Desconocimiento o cambios de pauta 

 Desorganización en los materiales 

 Falla en la secuencia, saltar de un asunto a otro 

 Clima fuera de control 

 Falta de claridad en las instrucciones 

 Ritmo demasiado rápido 

 Acontecimientos no estructurados  

 

Relacional (ID): Hemisferio Inferior Derecho - relacionado con la 

capacidad de socialización y comunicación - Siente los "hechos" - los 
trata de forma expresiva e interpersonal – Tiende a colocar el 

sentimiento delante de la razón.  

 

Características 

 

Le gusta conseguir que las otras personas consigan trabajar bien en 
grupo, resolver problemas de los clientes, expresar ideas, desarrollar 

relaciones, enseñar/proporcionar entrenamiento, escuchar y hablar, 
trabajar con personas, ser parte de un equipo, convencer a las 

personas, sentir el ambiente,  ser expresivo. Como le agrada ayudar a 

los demás, le gusta trabajar en sociedad, realizando correctamente el 
Mentoring y aconsejamiento. 

El  individuo Relacional es una persona orientada hacia lo social. 
Componen sus manifestaciones el ser informal, afectuoso y persuasivo. 

Es amigable, humanista y sensible. Le gusta dar apoyo y es sensible a 
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las necesidades de los demás. Le gusta enseñar, escuchar, observar y 

compartir ideas. Refleja las emociones y demuestra comprensión por las 
personas. Es paciente y conversador. En la empresa demuestra 

preocupación por los impactos de la actuación de la misma sobre el ser 
humano. Estimula la cooperación y el progreso. 

Tiene facilidad para sentir compasión y expresar sus emociones. Es 
normalmente un buen comunicador. Estimula las actividades sociales y 

es un facilitador de contactos personales. Normalmente habla mucho y 
se expresa muy bien. Tiene facilidad para leer los lenguajes no verbales, 

y al ser empático, percibe los sentimientos de las otras personas. 

Sabe conciliar y persuadir. Se involucra emocionalmente con las 

personas. Expresa lealtad y compromiso. Induce a las personas a 

realizar su trabajo. 

Sus habilidades normalmente están dirigidas a compartir experiencias y 

a entusiasmar a las personas. En las discusiones en grupo trabaja para 
conseguir el consenso. Le da un toque especial a las cosas que hace. Es 

espontáneo, optimista y normalmente tiene el aprecio de las personas 
que lo rodean. Delega responsabilidad con total confianza y es capaz de 

evaluar a sus subalternos. Normalmente es empático y confidente. 

Puede ser visto por los otros estilos como manipulador, político y 

sentimental en exceso. Muchas veces adulador en extremo. También 
suave y sensible. Es una persona que se esquiva de tomar decisiones 

más duras y que mezcla hechos con emociones. Como buen sentimental 
que es, tiene una dependencia externa ya que quiere y necesita que las 

personas lo aprecien. Tiende a ser subjetivo, postergador, impulsivo y 
poco asertivo. 

 

Cómo comunicarse con un perfil relacional 

 

 Utilice emociones y sentimientos 

 Escúchelo e incentívelo a hablar 

 Intente establecer vínculos personales 

 Intente saber cuáles son sus convicciones e intereses 
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Qué debe ser evitado en la comunicación: 

 

 Falta de participación 

 Falta de contacto 

 Abordaje impersonal 

 Interacciones sin entusiasmo 

 Poca oportunidad de interacción social 

 Ambiente desconfortable 

 

Experimental  (SD): Hemisferio Superior Derecho - relacionado con 
la capacidad de formular ideas e innovaciones - Visualiza los "hechos" 

y los trata de forma intuitiva y holística  

 

Características 

 

Le gusta arriesgarse, inventar soluciones, desarrollar su punto de vista, 

leer variedades, hacer proyectos, generar cambios, hacer experiencias, 
vender ideas, desarrollar novedades, ver el cuadro general, tener 

espacio, integrar ideas, lidiar con el futuro, percibe el final desde el 
principio y es visual.  

El individuo Experimental es holístico y espontáneo. Le da valor a la 
libertad, a las ideas, a la creatividad, a la originalidad y a los conceptos. 

Es, por lo tanto, una persona volcada hacia el futuro. Componen sus 
manifestaciones lidiar con el insight (la percepción inconsciente) y las 

abstracciones que tengan consecuencias a longo plazo. Desprecia los 
detalles, tolera ambigüedades y usa metáforas. Pasa una buena parte 

de su tiempo absorto en sus pensamientos. Tiene una visión macro, es 

conceptual y especula. Intuye las soluciones innovadoras, corre riesgos, 
es impetuoso e imaginativo. Le gusta romper las reglas, las sorpresas y 

sabe reconocer las oportunidades.  

Es imprevisible e inconformista. Odia la rutina y le encanta desafiar las 

normas y las políticas rígidas. Sabe comprometerse con los cambios. Es 
persistente en la tarea de solucionar problemas. Es idealista y original. 

Tiene una visión global y estratégica. 
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Sus habilidades normalmente están dirigidas a la toma de iniciativa, al 

desarrollo de proyectos e inventar. Tiene una mente inquisitiva e 
imaginativa con relación a la búsqueda de soluciones o a la identificación 

de problemas. Capta fácilmente las teorías y sabe darle valor a la 
investigación intelectual. Asume responsabilidades y riesgos personales 

durante el cumplimiento de las funciones de liderazgo. Percibe las 
oportunidades. 

Puede ser visto por los otros estilos como distraído, soñador y poco 
práctico. Muchas veces parece estar en Babia, muy teórico e irrealista, 

dogmático, fantasioso, desconectado y a su vez arrogante. 

 

Cómo comunicarse con un perfil experimental 

 

 Coloque énfasis verbal en las afirmaciones 

 Utilice expresiones como: imagine, suponga, las ideas, las 
posibilidades, etc. 

 Esté abierto a abordajes y respuestas alternativos 

 Escuche y cree espacio para las posibilidades 

 

Qué debe ser evitado en la comunicación: 

 

 Repetición 

 Ritmo lento 

 Acontecimientos previsibles y demasiado estructurados 

 Falta de material visual 

 Exceso de detalles 

 Falta de visión general 

 Falta de oportunidad para la espontaneidad 
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