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Inventario tipológico Myers Briggs. Formulario M 

MBTI-M 

El “Tipo Psicológico” de la persona puede tomar 16 posibles combinaciones que se denominan 
con las cuatro letras de las dimensiones preferidas (Briggs Myers, 1991). Ellos son:  

- 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 hogar 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 por la forma en que los otros sienten. 
Se esfuerza por crear un ambiente ordenado y armonioso, tanto en el trabajo como en el hogar.  

- 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 en las causas y los efectos, organiza los hechos utilizando los principios lógicos, valora 
la eficiencia.  

- 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 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.  

- 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 para 
resolver los problemas. Se centra en el aquí y el ahora, espontáneo, disfruta de cada momento en 
que puede mostrarse 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 este resulte agradable. Flexible y espontáneo, 
se adapta fácilmente a las personas y los ambientes nuevos. Aprende mejor ensayando una nueva 
habilidad con otras personas.  

- ESTJ: Práctico, realista, desapasionado. Decidido, se mueve rápidamente para poner en práctica 
las decisiones. Organiza proyectos y personas para que se hagan las cosas, se enfoca en el logro 
de los resultados de la manera más eficiente posible. Cuida 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 otros 
necesitan en sus vidas diarias e intenta facilitárselos. Quiere ser apreciado por quién es y la ayuda 
que presta.  

- 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 en sus firmes valores. Desarrolla una clara visión sobre la forma de servir al bien 
común. Organizado y decisivo en la ejecución de su visión.  
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- 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 la lleva a cabo hasta 
completarla. Escéptico e independiente, mantiene valores elevados de competencia y ejecución 
para sí mismo y para 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.  

- 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 
su fluidez verbal.  

- ENTP: Rápido, ingenioso, estimulante, despierto y franco. Disponible para resolver problemas 
nuevos y desafiantes. Experto en generar posibilidades conceptuales y, después, analizarlas 
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.  

- ENFJ: Cordial, empático, sensible y responsable. Muy al tanto de las emociones, necesidades 
y motivaciones 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 ilógicos 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.  

 


