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Introducción
El MBTI es un cuestionario de autoevaluación basado en el trabajo del psicólogo Carl Jung y 
de las autoras del instrumento Isabel Briggs Myers y su madre, Katherine Cook Briggs todos 
quienes observaron por años el comportamiento humano.

Sus ideas ayudan a explicar porque los diferentes tipos de personas están interesados en 
diferentes  cosas,  preferencias,  tipos  de  trabajos,  y  algunas  veces  encuentran  difícil 
comprenderse uno de otros.

El MBTI fue un instrumento desarrollado con sumo cuidado y ha sido usado por muchas 
personas alrededor del mundo. Por más de 60 años, a ayudado a muchas personas a estar 
más satisfechos y exitosos en sus vidas. Como describe modelos básicos del comportamiento 
humano, el MBTI se utiliza para numerosos fines, incluidos los siguientes:

• Las Organizaciones lo usan para mejorar la comunicación, el trabajo en equipo y el     
liderazgo de los empleados

• Los  adultos  y  los  jóvenes  lo  usan  para  escoger  las  carreras  que  les  gustan  más,     
escogiendo sus intereses y usando sus talentos

• Los profesores y estudiantes lo usan para ofrecer un aprendizaje más interesante y     
eficiente

• Los miembros de las familias lo usan para comprenderse mejor los unos a los otros    

Comprender  los  aspectos  básicos  de  los  Tipos  de  Personalidad y  el  Desarrollo  del  Tipo, 
ayudara a  entender más claramente los  comportamientos  y el  impacto que tiene el  Tipo  
Psicológico en la interacción diaria.

EL TIPO PSICOLÓGICO
El tipo psicológico es una teoría de personalidad desarrollada por Carl Jung para explicar las 
diferencias normales entre las personas sanas. Basándose en sus observaciones, Jung llegó a 
la  conclusión de que las  diferencias  de conductas  se  deben a  las  tendencias  innatas  que 
tienen las personas de usar sus mentes de distintos modos.  Cuando las personas actúan 
sobre estas tendencias, desarrollan modelos de conducta. La teoría del tipo psicológico de 
Jung define ochos modelos distintos de conducta normal, y explica cómo se desarrollan. 

INDICADOR DEL TIPO
El Indicador de tipo psicológico MBTI, fue creado por Katharine Cook Briggs y su hija Isabel 
Briggs Myers durante la segunda guerra mundial, y los criterios utilizados responden a las 
teorías que Carl Gustav Jung propusiera en su trabajo Tipos psicológicos.

El indicador se diferencia de otros tests estandarizados y otros parámetros de medida, tales 
como  la  inteligencia,  en  que  no  mide  una  característica,  sino  que  clasifica  los  tipos  de 
preferencias de las personas. 
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LAS PREFERENCIAS
Las preferencias MBTI indican las diferencias en las personas basadas en lo siguiente:

1. Como enfocan su atención u obtienen su energía: Extroversión o Introversión:
• Los Extrovertidos: Obtienen su energía del mundo exterior, de la gente y las 

experiencias. Enfocan su energía y atención hacia la acción.
• Los  Introvertidos:  Obtienen  su  energía  de  su  mundo  interior,  de  sus 

reflexiones y pensamientos. Enfocan su energía y atención hacia la reflexión.
2. Como perciben o toman la información: Sensación o Intuición:

• Sensoriales: prefieren información que procede de los 5 sentidos, real, práctica 
y concreto.

• iNtuitivos:  prefieren  información  que  procede  de  las  asociaciones,  de  la 
imaginación, de lo abstracto – conceptual.

3. Como prefieren tomar decisiones: “Thinking”o “Feeling”:
• Thinking: Prefieren tomar decisiones basadas en la lógica y la objetividad. Se 

ve fuera de la situación para ser objetivo.
• Feeling:  Prefieren  tomar  decisiones  basadas  en  su  valores  y  convicciones 

personales.   Se  incluye en la  situación para  sopesar  los  motivos  y  valores 
humanos

4. Como se orientan hacia el mundo exterior: Juicio o Percepción:
• Juicio: son planificados, organizados, sistemáticos, programados y metódicos
• Perceptivos: Emergentes, flexibles, informales, espontáneos y cambiantes

Al usar sus preferencias en cada una de estas áreas, las personas pueden desarrollar lo que 
Jung y Myers llamaban tipos psicológicos. Este patrón de personalidad fundamental resulta 
de  la  interacción  dinámica  de  las  cuatro  preferencias,  en  relación  con  sus  influencias 
ambientales y sus tendencias individuales propias.

La herramienta del MBTI consiste en preguntas de opción múltiple que responde a las bases 
de  las  cuatro  dicotomías  (par  de  opuestos  psicológicos:  E-I,  S-N,  T-F  y  J-P).  Dieciséis 
resultados son posibles, cada uno identificado por su propio código de cuatro letras.
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Aunque  cada  persona  usa  todas  sus  ochos  preferencias,  las  personas  encuentran  una 
preferencia en cada par, más interesante y confortable que la opuesta. Imagine la selección de 
sus preferencias como ser izquierdo o derecho. Ambas manos son valoradas y usadas, pero 
muchas personas extienden primero la mano de su preferencia. Ellos usualmente utilizan esa 
mano con mayor frecuencia y son más expertos con ella. De la misma manera, tus tipos de 
preferencias son elecciones entre características de igual valor y utilidad, no hay preferencia 
buenas, ni malas.

¿CUÁL ES TU TIPO PSICOLÓGICO?
El MBTI utiliza letras para representar las preferencias, de modo que puede evaluar su tipo 
psicológico combinando las letras de cada escala de preferencia.  Por ejemplo ESTJ,  INFP, 
ENTP,  etc.  La  combinación  de  las  4  letras  de  preferencia  por  cada  escala,  permite  la 
configuración de 16 tipos psicológicos posibles.

16 TIPOS PSICOLOGICOS
Características frecuentes asociadas a cada tipo:

ISTJ
Tranquilo, serio alcanza el éxito por su minuciosidad y fiabilidad. Práctico, desapasionado, 
realista y responsable. Decide lógicamente lo que debe hacerse y trabaja constantemente para 
conseguirlo  sin  concesión  a  las  distracciones.  Siente  placer  realizando  todas  las  cosas 
ordenada y  organizadamente:  su  trabajo,  su  horas  y  su vida.  Valora  las  tradiciones  y  la 
lealtad.
ISFJ
Tranquilo, amistoso, responsable y concienzudo. Entregado y firme en el cumplimiento de 
sus obligaciones. Esmerado, cuidadoso y preciso. Leal, considerado, nota y recuerda detalles 
sobre las personas que son importantes para él y se preocupa de la forma en que los otros 
sienten. Se esfuerza por crear un ambiente ordenado y armonioso, tanto en el trabajo como 
en el hogar.
INFJ
Busca el significado y la conexión en las ideas, relaciones y posesiones materiales. Quiere 
comprender lo que motiva a la gente y es perceptivo respecto a los demás. Concienzudo y 
comprometido con sus firmes valores. Desarrolla una clara visión sobre la mejor forma de 
servir al bien común. Organizado y decisivo en la ejecución de su visión.
INTJ
Tiene una mente original y gran energía para llevar a la práctica sus ideas y alcanzar sus 
propósitos. Ve con rapidez el curso de los acontecimientos externos y desarrolla perspectivas 
aclaratorias de largo alcance. Cuando se compromete, organiza una tarea y lleva a cabo hasta 
completarla.  Escéptico  e  independiente,  mantiene  valores  elevados  de  competencia  y 
ejecución…para sí mismo y para los demás.
ISTP
Tolerante  y  flexible,  tranquilo,  observa  hasta  que  aparece  un  problema,  después  actúa 
rápidamente para encontrar soluciones factibles. Analiza lo que hace que las cosas funcionen 
y pasa fácilmente por grandes cantidades de datos para aislar el núcleo de los problemas 
prácticos. Interesado por las causas y los efectos, organiza los hechos utilizando principios 
lógicos, valora la eficiencia.
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ISFP
Tranquilo, amistoso, sensible y amable. Disfruta con el aquí y ahora, con lo que ocurre a su 
alrededor.  Le gusta disponer de su propio espacio y trabajar dentro de su propio marco 
temporal. Leal y comprometido con sus valores y con las personas que le son importantes. 
No le  gustan los  desacuerdos ni  los  conflictos,  no impone sus opiniones  o  valores  a  los 
demás.
INFP
Idealista, leal con sus valores y con las personas que son importantes para él. Desea una vida 
exterior congruente con sus valores.  Curioso, rápido para ver posibilidades,  puede ser el 
catalizador  de  la  puesta  en  práctica  de  ideas.  Trata  de  comprender  a  las  personas  y  de 
ayudarles a realizar sus posibilidades. Adaptable, flexible y aceptador a menos que haya un 
valor amenazado.
INTP
Intenta desarrollar explicaciones lógicas para todo lo que le interesa.  Teórico y abstracto, 
interesado más  en las  ideas  que en la  interacción social.  Tranquilo,  reservado,  flexible  y 
adaptable.  Tiene  una  capacidad  inusual  para  centrarse  a  fondo  para  resolver  problemas 
dentro de su área de interés. Escéptico, crítico en ocasiones, siempre analítico.
ESTP
Flexible y tolerante, sigue una actitud pragmática enfocada en resultados inmediatos. Las 
teorías  y  las  explicaciones  conceptuales  le  aburren…quiere  actuar  con  plena  energía.  Se 
centra en el aquí y ahora, espontáneo, disfruta de cada momento activo con los demás. Goza 
de las comodidades materiales y el estilo. Aprende mejor haciendo
ESFP
Extrovertido, amistoso y aceptador. Exuberante amante de la vida, de las personas y de la 
comodidad material.  Disfruta trabajar con los demás para que salgan las cosas. Aplica el 
sentido común y un enfoque realista a su trabajo y hace que éste resulte agradable. Flexible y 
espontáneo,  se  adapta fácilmente a  las  personas y los  ambientes  nuevos.  Aprende mejor 
ensayando una nueva habilidad con otras personas.
ENFP
Cordialmente entusiasta e imaginativo. Ve la vida llena de posibilidades. Hace conexiones 
muy rápidamente entre acontecimientos e información y procede con confianza basándose 
en  los  patrones  que  ve.  Desea  mucha  afirmación  de  los  demás  y  ofrece  fácilmente 
agradecimiento  y  apoyo.  Espontáneo  y  flexible,  suele  depender  de  su  facultad  para 
improvisar y en su fluidez verbal.
ENTP
Rápido,  ingenioso,  estimulante,  despierto  y  franco.  Disponible  para  resolver  problemas 
nuevos y  desafiantes.  Experto en generar  posibilidades conceptuales  y,  después,  analizar 
estratégicamente. Bueno para interpretar a los demás. Se aburre con las cosas rutinarias y 
rara vez hace lo mismo de la misma forma, proclive a pasar de un interés a otro.
ESTJ
Práctico, realista, desapasionado. Decidido, se mueve rápidamente para poner práctica las 
decisiones. Organiza proyectos y personas para que se hagan las cosas, se enfoca en el logro 
de los resultados de la forma más eficiente posible. Cuida de los detalles de rutina, se apoya 
en un conjunto claro de normas lógicas que sigue sistemáticamente y quiere que los demás 
hagan lo mismo. Enérgico en la ejecución de sus planes.
ESFJ
De buen corazón, consciente y cooperador. Busca la armonía en su entorno y trabaja con 
determinación para establecerla. Le gusta trabajar con otros para completar con rigurosidad 
y a tiempo las tareas. Leal, va hasta el final incluso en las cosas pequeñas. Se fija en lo que 
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otros necesitan en sus vidas diarias e intenta facilitárselos. Quiere ser apreciado por quien es 
y por la ayuda que presta.
ENFJ
Cordial,  empático,  sensible  y responsable.  Muy al  tanto de las  emociones,  necesidades y 
motivación de los demás. Encuentra potencial en todo el mundo y desea ayudar a los demás 
a desarrollarlo plenamente. Puede actuar como catalizador del desarrollo individual y de 
grupo. Leal, sensible a los elogios y las críticas. Sociable, en grupo hace las cosas fáciles para 
los demás y ofrece un liderazgo alentador.
ENTJ
Franco,  decidido,  asume  rápidamente  la  dirección,  Ve  de  una  forma  inmediata  los 
procedimientos  y  planes  lógicos  e  ineficaces  y  desarrolla  y  pone  en  práctica  sistemas 
completos para resolver problemas de organización. Disfruta de la planificación a largo plazo 
y la fijación de objetivos. Por lo general, está bien informado e instruido y le satisface ampliar 
sus conocimientos y transmitirlos a los demás. Enérgico en la presentación de sus ideas.

El MBTI es uno de los inventarios de personalidad de auto informe más fiables y válidos, 
pero no hay instrumento psicológico que sea infalible. Por esta razón, consideramos que el 
tipo descrito por usted en el MBTI es una hipótesis, o digamos, el “mejor supuesto” hecho 
sobre su tipo psicológico. La mayoría de las personas están de acuerdo con la forma en que 
describieron sus preferencia en el  indicador – sus resultados del  test  MBTI – pero no es 
infrecuente que el tipo autoevaluado por usted y los resultados del MBTI a los que llegue 
difieran en una o más de esas preferencias.

Su tarea ahora es comprobar y aclarar el tipo que “mejor le quede o se adapte a usted”: la 
combinación de cuatro letras que mejor describa su forma natural de hacer las cosas.

Si deseas apoyo para la validación y confirmación de tu Tipo Psicológico contáctanos por 
linksgroupcr@gmail.com  o  puedes  comunicarte  por  medio  del  +506.60557373  con  Julio 
Castro (ENTP), certificado en la aplicación y validación de la herramienta MBTI.
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