
Tipos psicológicos.
La teoría de la personalidad de Carl Gustav Jung



La teoría de la personalidad de Jung (I)

• La teoría de Jung de los tipos 
psicológicos es tal vez la creación más 
influyente en la tipología de las 
personalidades, especialmente por los 
constructos de Introversión y 
Extraversión, presentes en el resto de 
modelos.

• Las personas obtienen su energía, 
enfocados al mundo interno 
(introversión) o al externo 
(extraversión). Son las denominadas 
ACTITUDES.



La teoría de la personalidad de Jung (II)

Introversión Extraversión
• Se obtiene energía del interior, en el mundo 

interno de las ideas y la reflexión. 
• Los principales intereses de la persona 

introvertida son el mundo interior de los 
conceptos y de las ideas. 

• Buscan profundidad y están orientados 
hacia el pensamiento. 

• Ven sus niveles de energía disminuir a 
medida que actúan. Prefieren reflexionar, 
luego actuar, y luego reflexionar 
nuevamente. 

• Muestran interés en la claridad de 
conceptos e ideas; confianza en los 
conceptos más que en los sucesos externos 
transitorios; una objetividad reflexiva, 
contemplativa.

• Necesitan tiempo para reflexionar y así 
poder reponer sus niveles de energía. 

• Disfrutan de la soledad y la privacidad.

• La persona busca la energía en el mundo 
exterior, en las personas y las cosas. La 
energía se obtiene del entorno y de la 
acción. 

• La atención fluye hacia fuera, desean 
amplitud y están orientados hacia la acción. 

• Hay un deseo de actuar. Tienen la tendencia 
a actuar, luego reflexionar, y luego seguir 
actuando. 

• Son personas conscientes y utilizan el 
entorno para estimularse y orientarse. 

• Tienen una forma de ver la vida basada en la 
acción, que a veces puede ser impulsiva. 

• Si están inactivos, su nivel de energía y 
motivación tiende a declinar.

• Son francas, con facilidad de comunicación 
y sociables.



La teoría de la personalidad de Jung (III)

• Estas dos actitudes modulan cuatro funciones principales en la:
▫ Obtención de información: sensación e intuición. 
▫ Toma de decisiones: reflexión y emoción.

• Cada individuo presenta todas estas funciones, aunque sólo una 
resulta predominante.

• Son funciones innatas, moduladas por el ambiente social, que 
favorecen la adaptación del individuo en el medio. 

• Se distinguen en ocho tipos de personalidad.

reflexivo-extravertido perceptivo-extravertido
reflexivo-introvertido perceptivo-introvertido
sentimental-extravertido intuitivo-extravertido
sentimental-introvertido intuitivo-introvertido
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o Introvertido Le interesa más las ideas que los hechos. Están más enfocados en sus propios

pensamientos que en lo que ocurre en el mundo exterior. Les gustan los pensamientos
abstractos, las reflexiones y desafíos teóricos como los que presenta, por ejemplo, la
filosofía.

Extravertido Crean explicaciones de lo que los rodea a partir de lo que ocurre a su alrededor,
creándose reglas casi fijas sobre la realidad. No suelen cambiar muy fácilmente de
opinión e intentarán imponer su visión a los demás. A menudo les sucede que
intentan reprimir sus emociones y sentimientos.
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o Introvertido Simpáticos y empáticos, tienen cierta facilidad para crear vínculos afectivos con un

círculo pequeño, pero, poco habladores, no demostrarán frecuentemente su apego.

Extravertido Son muy empáticos y conectan fácilmente con los demás, y disfrutan mucho de la
compañía. Es un perfil muy bueno para las relaciones humanas ya que cuentan con
grandes habilidades sociales. En contrapartida, en general presentan baja inclinación
a la reflexión y el pensamiento abstracto.
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Introvertido Están enfocados a los fenómenos subjetivos más que a los objetivos que ocurren a su
alrededor, como el resto de las personalidades introvertidas. Pero la diferencia es que,
en este caso, estos fenómenos están más relacionados con las impresiones sensoriales
y sus sensaciones internas.

Extravertido En este tipo de personalidad se mezclan la búsqueda de las sensaciones tangibles con
la experiencia con el entorno y los demás. Necesitan cambiar de estímulos de manera
casi constante.
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Introvertido Son muy soñadores y fantasean bastante acerca del futuro, al punto de dejar casi de
lado el presente.

Extravertido Tendencia a emprender todo tipo de proyectos y aventuras de media o larga duración,
y a empezar otra de inmediato cuando terminan. Viajes, creación de empresas, planes
de transformación... las perspectivas de futuro relacionadas con la interacción con el
entorno son el centro de las preocupaciones de estas personas, e intentan hacer que el
resto de miembros de su comunidad las ayuden en sus empeños (independientemente
de si los demás salen beneficiados o no).



La teoría de la personalidad de Jung (IV)

• ¿Cómo captan la información? (S) Sensación/(N) intuición.
▫ (S) Buscar, mediante los sentidos, la experiencia de lo que 

ocurre en el momento presente, centrado en la realidad, en lo 
concreto y en su aplicación práctica.

▫ (N) Confiar en información de naturaleza más abstracta o 
teórica, en presentimientos, en la inspiración, asociada a otra 
información (vista previamente o descubierta al observar un 
contexto más amplio o patrón). 

• ¿Cómo toman decisiones? (T) pensamiento/(F) sentimiento.
▫ (T) Racionalizar, tomar decisiones en cuanto a lo que es razonable, 

lógico, causal, consistente y se ajusta a reglas. 
▫ (F) Empatizar con la situación, viéndola desde dentro, tratando de 

alcanzar la mayor armonía y consenso, considerando las necesidades 
de las personas involucradas. 



La teoría de la personalidad de Jung (V)

• La teoría del tipo afirma que los niños nacen con la 
predisposición de preferir unas funciones en lugar de otras.

• Los niños están más interesados en el dominio de su función 
preferida. Se sienten motivados a ejercitar su función 
dominante, volviéndose más diestros, adeptos y 
diferenciados en su uso.

• Gracias al refuerzo que proporciona la práctica constante, se 
alcanza un mayor control y confianza en esa función. Surge 
un sentimiento de competencia al ejercerla bien.

• El placer de usar la función se extiende a otras actividades 
que requieren el uso de dicha función, y conduce a los rasgos, 
comportamientos y habilidades asociadas con la función. 



La teoría de la personalidad de Jung (VI)

• La clave para la dinámica de la teoría se encuentra en la 
asunción de que las cuatro funciones tiran en direcciones 
distintas.

• En la teoría del tipo, hay una función de las cuatro que es la 
favorita o la dominante. Esta función determina la dirección 
deseada.

• Las otras funciones son importantes, pero se encuentran 
subordinadas y sirven a los propósitos de la función 
dominante.

• Mientras se desarrolla esta función preferida, se descuida en 
cierta forma el polo opuesto de la misma preferencia.



Preferencias y Tipo psicológico



La variante de Myers-Briggs (1)

• Añadieron un concepto adicional: El estilo de vida.
• Son las funciones Juzgadoras y Perceptivas:
▫ Juicio: Planifica las acciones y organiza las actividades. Las 

decisiones y los planes suelen estar basados en análisis lógicos. 
Aparentan ser organizados, determinados y decididos. Prefieren 
una vida planificada y organizada.

▫ Percepción: Comportamiento externo espontáneo, curioso y 
adaptable, abierto a nuevos acontecimientos y cambios, y tratan 
de no perderse nada. Prefieren un tipo de vida flexible y 
espontánea.



El inventario Myers Briggs Type Indicator (MBTI) (1)

• El MBTI contiene cuatro índices separados: E/I, S/N, T/F y J/P:
• (E) extraversión - (I) introversión
• (S) percepción – (N) intuición
• (T) reflexión – (F) emoción
• (J) juicio – (P) percepción 

• Preferencias básicas del uso de la percepción (S/N) y del juicio (T/F).
• Actitudes o estilos de orientación hacia el mundo interior y exterior (E/I) 

y estilo de vida (J/P).
• Juntas, estas funciones y orientaciones influyen en cómo una persona 

percibe una situación y decide qué acción emprender. 
• Cada alternativa es o una ramificación en la trayectoria posible para 

desarrollarse. Existen caminos diferentes que llevan a tipos diferentes. 
• El tipo de excelencia hacia el que se dirige la persona viene determinado, 

según la teoría del tipo, por preferencias innatas que influyen en la toma 
de decisiones.



El inventario MBTI (2)

• Las personas crean su “tipo” desarrollando sus preferencias 
mediante el uso de la percepción y el juicio.

• Quienes tienen las mismas preferencias suele tener en común 
cualquier cualidad que resulte del ejercicio de estas preferencias.

• Los intereses, valores, necesidades y hábitos que surgen de forma 
natural tienden a producir un tipo reconocible de persona.

• Por lo tanto podemos describir parcialmente a los individuos 
estableciendo sus preferencias como ENTP, ESFJ, INFP, etc.

• Los índices, por tanto, reflejan cuatro dimensiones y 16 tipos que 
nacen de la combinación de estos primeros. Las letras llevan un 
orden específico, de manera que la primera refleja la preferencia 
de E o I, la segunda de la función perceptiva (S o N), la tercera la 
preferencia de la función de juicio T o F, y la cuarta la función 
predominante de juicio o percepción (J o P).



EL inventario MBTI (y IV)
• Los resultados se contabilizan para indicar preferencias por cada una de 

las cuatro escalas:
▫ Extraversión-Introversión (EI): orientación de la atención y 

preferencia por extraer energía del mundo exterior o del propio 
mundo interior.

▫ Sensación-Intuición: forma de adquirir información. Preferencia por 
atender a los cinco sentidos para saber lo que es real o, a través de un 
“sexto sentido” y aventurar lo que puede ser (SN).

▫ Reflexión-Emoción: de qué manera se toman las decisiones, si se 
prefiere organizar y estructurar la información para decidir de manera 
lógica y objetiva o si se suele organizar y estructurar la información 
decidiendo de forma personal y atendiendo a los valores (TF).

▫ Juicio Percepción (JP): qué estilo de vida se prefiere adoptar, 
planificado y organizado o flexible y espontáneo.

• Por ejemplo, una combinación INTJ significa ser introvertido, intuitivo, 
reflexivo y juicioso. La fórmula empleada identifica el uso de la función 
dominante (primera), la auxiliar (segunda) y la inferior (tercera y cuarta).



 

 Sensación Intuición  

Introversión 
ISTJ ISFJ INFJ INTJ Percepción 

ISTP ISFP INFP INTP Juicio 

Extroversión 
ESTP ESFP ENFP ENTP Percepción 

ESTJ ESFJ ESFJ ENTJ Juicio 

 Reflexión Emoción Reflexión Emoción  
 

Figura 4. Dimensiones y tipos Myers-Briggs 
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