Apellido

Nombre

Aplica

C/ObserNo aplica
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Comentarios

Habilidad para el razonamiento lógico matemático
Se evidencia un adecuado control de sus emociones y expresiones afectivas. Es de esperarse que se sobreponga con enteresa a las diferente Percentil: 80 Superior al término medio
Es de esperar que exprese sus emociones de manera adecuada y adaptada al contexto. Se evidencia vitalidad y adecuado caudal de energía. Percentil: 95 Superior
Busca mantener sus afectos en reservas. Está atento a lo que percibe del medio y espera sentirse considerado en lo que emprende.
Percentil: 65 Término Medio
Denota enteresa emocional para afrontar las situaciones que se le presenten; busca expresas sus afectos de manera adaptada al entorno. No Percentil: 65 Término Medio
Intenta mantener un adecuado control de sus emociones siendo respetuoso aunque es algo sensible al entorno. Espera sentirse considerado. Percentil: 95 Superior
Reconoce y acepta sus emociones. Se evidencia en él, deseo por destacarse y ser tenido en cuenta en sus aportes y desenvolvimiento.
Percentil: 95 Superior
Evidencia un perfil más estructurado. Busca sobreponerse a los diferentes escenarios aunque debe adoptar una modalidad más flexible. Su es Percentil: 60 Término Medio
Da cuenta de carácter de base que le brinda seguridad y firmeza aunque puede ser más estricta en algunas oportunidades.
Percentil: 90 Superior al término medio
En su intento por adaptarse al entorno favorablemente, busca manifestar sus emociones de manera adecuada aunque es algo dependiente de Percentil: 65 Término Medio
Percentil: 95 Superior
Se evidencia entereza en el plano afectivo. Espera cierta libertad y autonomía de acción.
Denota calma y armonía en sus expresiones anímicas. Se puede evidenciar intenciones genuinas en su accionar.
Percentil: 95 Superior
Muestra un adecuado dominio en la esfera emocional aunque puede ser algo más sensible al entorno que recepciona. Denota una modalidad cPercentil: 95 Superior
Da cuenta de entereza emocional, firmeza, modalidad desenvuelta y capacidad de adaptación aunque puede ser algo más determinante ante sPercentil: 95 Superior
Denota ser una persona con carácter aguerrido quien busca mostrarse con firmeza. Se observa un estilo más estratégico no queriendo que su Percentil: 90 Superior al término medio
Puede ser más endeble a lo que percibe del medio. Denota una emocionalidad más inmadura y un perfil dependiente.
Percentil: 30 Término Medio
Busca mantener y manifestar entereza emocional. Se lo observa aguerrido aunque puede ser algo influenciable por el entorno.
Percentil: 95 Superior
Posee carácter firme no queriendo que pasar desapercibido. Se muestra sólido y espera llamar la atención de los otros.
Percentil: 90 Superior al término medio
Evidencia una emocionalidad más endeble con cierta movilización interna pudiendo tornarla más intuitiva.
Percentil: 30 Término Medio
Puede ser algo más sensible a lo que percibe del entorno requiriendo de un entorno positivo, más allá de su esfuerzo por sobreponerse a las s Percentil: 80 Superior al término medio
Da cuenta de una emocionalidad que intenta manifestar de forma controlada, aunque puede vivir sus emociones con mayor intensidad.
Percentil: 70 Término Medio
Intenta sobreponerse a los diferentes escenarios con entereza emocional aunque ante situaciones adversas, su caudal de energía puede decrePercentil: 50 Término Medio
Muestra firmeza en el plano afectivo aunque puede dejar en evidencia su carácter. Es algo dependiente a lo que percibe del entorno.
Percentil: 80 Superior al término medio
Intenta manifestar sus afectos de manera controlada pudiendo adaptarse a los diferentes escenarios. No obstante, puede resultar algo más en Percentil: 95 Superior
Evidencia ser algo más sensible emocionalmente más allá de su interés por sobreponerse a las diferentes problemáticas que atraviese. Da cuePercentil: 75 Término Medio
Busca mostrarse con firmeza contando con carácter firme aunque revela temperamento que intenta atenuar. Revela un estilo más punzante dePercentil: 65 Término Medio
Evidencia un estilo más sensible a aquello que percibe del entorno. Puede ser algo influenciable. Intenta sobreponerse aunque requiere de sumPercentil: 75 Término Medio
Denota suficiente entereza emocional pudiendo manifestar sus afectos adecuadamente. Se evidencia dinamismo y potencial.
Percentil: 90 Superior al término medio
Se evidencia un estilo estricto y estructurado con menor capacidad para manifestar sus afectos. Tiende a la individualidad y a retraerse de lo s Percentil: 95 Superior
Si bien es estructurada, intenta manifestar sus emociones de forma acorde al contexto. Puede que ser estable aunque poco dinámica.
Percentil: 95 Superior
Da cuenta de un carácter aguerrido y firme posicionándose con aplomo. De todos modos, no deja de estar atento al entorno y cómo es considePercentil: 95 Superior
Evidencia un adecuado control de sus afectos buscando expresarlos de manera adecuada. Es algo sensible lo cual le permite empatizar aunquPercentil: 95 Superior
Se trata de un joven que busca sobreponerse a las problemáticas que se le presentan intentando adaptarse a los diferentes escenarios. Es alg Percentil: 95 Superior
Denota una modalidad intuitiva pudiendo verse afectada su productividad. Da cuenta de hostilidad interna así como cierta labilidad afectiva. Percentil: 95 Superior
Puede ser estructurada en su estilo y con menor dinamismo y energía. Busca ser adaptativa.
Percentil: 80 Superior al término medio
Llega a mantener sus emociones en reservas siendo algo estructurado. Denota recursos medios.
Percentil: 50 Término Medio
Da cuenta de una emocionalidad más sensible al entorno. Si bien se pueden deducir buenas intenciones, denota dependiencia del trato del entPercentil: 95 Superior
Evidencia entereza emocional, dinamismo y actitud activa aunque le es importante el clima de trabajo que perciba. Se pueden evidenciar recur Percentil: 95 Superior
Muestra ser un joven con suficiente entereza emocional, firmeza y vitalidad. Busca ponerse en valor.
Percentil: 75 Término Medio
Da cuenta de caracter y buen caudal de energía aunque puede ser impreciso y con menos recursos a desarrollar y potenciar.
Percentil: 25 Inferior al Término Medio
Deja en evidencia tensión interna y movilización. Le cuesta sobreponerse a los diferentes escenarios siendo pausado y contando con menor caPercentil: 50 Término Medio
Busca mantener un adecudo dominio de sus afectos aunque da cuenta de movilización interna. Puede tender a la individualidad en ocasiones. Percentil: 80 Superior al término medio
Denota un estilo más emotivo que la torna más sensible al entorno aunque le permite empatizar. Se puede evidenciar una modalidad servicial.Percentil: 50 Término Medio
Se evidencia en él un carácter firme y aguerrido. Denota un estilo en el que busca liderar y que su imagen no pase desapercibida esperándo dePercentil: 95 Superior
Muestra entereza emocional buscando expresarse de forma adaptada y adecuada al contexto. Tiene en cuenta el entorno evidenciando capaci Percentil: 95 Superior
Da cuenta de entereza afectiva. No obstante, se esfuerza por mostrarse servicial y acogedor aunque enmascara sus verdaderas intensiones. Percentil: 80 Superior al término medio
Percentil: 95 Superior
Denota un perfil serio, inseguro y dependiente más allá de que busca libertad de acción. Resulta algo endeble al entorno que percibe.
Busca adaptarse a los diferentes escenarios relacionandose favorablemente con los otros. No obstante, da cuenta de carácter subyacente quePercentil: 90 Superior al término medio
Da cuenta de una personalidad con carácter firme y serio buscando liderar. Empero, ante situaciones menos favorable, puede dejar en evidencPercentil: 75 Término Medio
Busca manifestarse con firmeza expresando sus afectos de manera controlada. No obstante, da cuenta de cierta sensibilidad al entorno que pePercentil: 80 Superior al término medio
Intenta ser adaptativo y mostrar sus emociones de manera adecuada. Sin embargo, da cuenta de cierta libilidad estando muy antento al entornPercentil: 95 Superior
Cuenta con carácter y temple. Busca destacarse no queriendo pasar desapercibido.
Percentil: 95 Superior
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