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La teoría de la personalidad de Carl Gustav Jung. 

 

Los tipos psicológicos de Carl Gustav Jung 

Carl Gustav Jung desarrolló la teoría de los Tipos Psicológicos de personalidad 

(1921). La tipología define a las personas según sus preferencias en relación a ciertas 

disposiciones actitudinales y funciones cognitivas. Cada una de estas actitudes/funciones 

consisten en una dicotomía con dos componentes extremos mutuamente exclusivos y 

antagónicos. Uno de los polos es el factor dominante de la personalidad de un individuo. 

Jung propone una dicotomía actitudinal y dos dicotomías de funciones cognitivas. En una 

primera dicotomía cognitiva, tendríamos las funciones perceptivas (también llamadas 

irracionales), sensación e intuición. En una segunda dicotomía cognitiva, tendríamos las 

otras dos funciones, pensamiento (reflexión) y sentimiento, denominadas juzgadoras 

(también llamadas racionales). Las funciones son modificadas por las dos actitudes 

principales: introversión y extraversión. 

Concretamente, las tres preferencias de las personas descritas por Jung, responden 

a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Cómo se motivan las personas? ¿Dónde obtienen su energía? Y obtenemos 

una de las dos actitudes:  extraversión (E) e introversión (I). 

2. ¿Cómo captan la información? Y obtenemos una de las dos funciones 

perceptivas: sensación (S) e intuición (N). 

3. ¿Cómo toman decisiones? Y obtenemos una de las dos funciones 

juzgadoras: pensamiento o reflexión (T) y sentimiento (F). 

 

Las 4 funciones cognitivas utilizadas para percibir y tomar decisiones se definen 

como: 
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1. Percibir (recolectar información) 

1.1. Sensación (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. Confiar en la información tangible y concreta que está 

disponible ahora, es decir, en la información que puede ser aprehendida por 

los cinco sentidos. Tendencia a desconfiar de pálpitos, que parecen no tener 

un origen claro, y preferir los hechos. Para estas personas sensoriales, el 

significado está en los datos y en la información. 

1.2. Intuición (N). Tender a confiar en información de naturaleza más 

abstracta o teórica, que puede estar asociada con otra información (recordada 

por haberla visto previamente en otras circunstancias o descubierta al 

observar un contexto más amplio o patrón). Confiar en la inspiración. Hace 

referencia a la percepción de posibilidades, significados y relaciones 

mediante los presentimientos y la perspicacia. Se atiende más al futuro, a lo 

abstracto y a los temas teóricos. Para las personas intuitivas el significado se 

encuentra en cómo los datos y la información se relacionan con un patrón o 

una teoría. 

2. Tomar decisiones 

2.1. Pensamiento, reflexión (T). Racionalizar, tomar decisiones desde una 

posición más distante, considerando la decisión en cuanto a lo que es 

razonable, lógico, causal, consistente y se ajusta a un cierto conjunto de 

reglas. Buscar el orden y la planificación racional según una lógica 

impersonal. Es la función que conecta las ideas estableciendo relaciones 

lógicas. 
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2.2. Emoción, sentimientos (F). La preferencia emocional es tender a tomar 

decisiones empatizando con la situación, tratando de verla desde adentro, 

tratando de alcanzar, la mayor armonía, consenso y correspondencia 

considerando las necesidades de las personas involucradas. Se basa en la 

comprensión de los valores personales y los de grupo. Por eso es más 

subjetiva que el pensamiento.  

En cuanto a las actitudes se definen como: 

1. Extraversión (E). En la actitud extravertida, la persona busca la energía en el 

mundo exterior, en las personas y las cosas. La atención fluye hacia fuera, 

desean amplitud y están orientados hacia la acción. La energía se obtiene del 

entorno y de 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. 

2. Introversión (I). En la actitud introvertida (I), 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. Necesitan tiempo para reflexionar y así poder 

reponer sus niveles de energía. Muestran interés en la claridad de conceptos e 

ideas; confianza en los conceptos más que en los sucesos externos transitorios; 
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una objetividad reflexiva, contemplativa; disfrutan de la soledad y la 

privacidad. 

 

Jung clasifica a las personas de acuerdo a los tipos primarios de funciones 

psicológicas. Por una predisposición natural en cada persona, desde que nacemos, se da 

el predominio de una función, denominada función principal, dominante o superior. Las 

restantes quedan en segundo plano. La función dominante (forma usada más 

conscientemente y con más destreza) es apoyada por la función secundaria o auxiliar, y 

en menor medida por la función terciaria. La cuarta función, que es la menos consciente, 

es siempre la opuesta a la función dominante. En cada tipo hay dos funciones de las cuatro 

que se consideran más interesantes y con mayores probabilidades de ser desarrolladas y 

usadas de forma consciente. Las otras dos funciones son menores y con mayores 

probabilidades de ser descuidadas.  

Debido a esta predisposición, preferimos unas funciones en lugar de otras. Y, 

consecuentemente, estamos más interesados desde pequeños, en el dominio de la función 

preferida. Desde pequeños nos sentimos motivados a ejercitar nuestra función dominante, 

volviéndonos más diestros en su uso. Gracias a la consistencia 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.  

El desarrollo es el resultado de la lucha por alcanzar la perfección en aquellas 

funciones que son más relevantes y un nivel pasable en las que son menos interesantes, 

pero asimismo esenciales. Durante la juventud, la tarea consiste en desarrollar la primera 

(principal o dominante) y la segunda (auxiliar). En la edad adulta se puede adquirir un 
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mayor dominio de la funciones tercera y cuarta (las que se prefieren menos). Unas pocas 

personas excepcionales pueden alcanzar un estado de individualización de forma que 

pueden usar con facilidad cualquier función según lo requiera la situación. La teoría 

asume que la juventud es la etapa de la especialización y que la edad adulta es la etapa 

para la generalización. 

Las cuatro funciones tiran en direcciones distintas. No obstante, la dirección de la 

tendencia de la preferencia (por ejemplo, E vs. I) es más importante que el grado o 

intensidad de la preferencia (por ejemplo, muy definida vs. débil). Domina siempre una 

de ellas determinando la dirección deseada. Las demás funciones se subordinan a ésta. 

Así, una persona que amplía su función sensitiva en un alto grado, probablemente se 

convertirá en un observador perspicaz. A medida que tiene lugar este desarrollo, la 

persona aumenta algunas de las características que se derivan de su agudeza: realismo, 

sentido práctico y sentido común. Mientras se presta atención a elementos específicos del 

entorno, la persona dedica menos tiempo y energía al uso de la intuición, que es la función 

perceptiva opuesta a la sensitiva. El centrarse en el presente (S) hace que la gente que 

prefiere la función sensorial disponga de menos tiempo para prestar atención al futuro 

(N); centrarse en lo concreto (S) les da menos energía para centrarse en lo abstracto (N); 

centrarse en aplicaciones prácticas (S) reduce su interés en temas teóricos (N); y centrarse 

en la realidad (S) les da menos tiempo para centrarse en la imaginación (N). 

De la combinación de las cuatro funciones y las dos actitudes propuestas surgen 

ocho tipos psicológicos básicos, cada una con características de personalidad diferentes. 

Las cuatro funciones operan junto con las actitudes (Extroversión e Introversión). Cada 

función es utilizada en una forma extrovertida o introvertida. Por ejemplo, una persona 

cuya función dominante es intuición extrovertida, utiliza la intuición en forma muy 

diferente que una persona cuya función dominante es intuición introvertida. Cuando un 
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individuo muestra predilección por un tipo psicológico, se establece ese tipo predilecto 

como el predominante, mientras que los demás coexisten con el principal y, generalmente, 

permanecen menos definidos.  

En este modelo, el entorno se vuelve extremadamente importante porque los 

factores ambientales pueden fomentar el incremento de las preferencias naturales de cada 

persona, o puede desalentar su inclinación natural mediante actividades de refuerzo que 

sean menos satisfactorias y menos motivadoras, dificultando el desarrollo de las 

habilidades. La interferencia del entorno en la expansión del tipo puede desembocar en 

una “falsificación” del mismo. Las personas que “falsifican” su estilo pueden adquirir 

destreza en una función que inicialmente no es la preferida, pero también pueden sentirse 

menos contentos, menos competentes o perder el contacto con sus mejores dones.  

Los ocho tipos psicológicos resultantes se describen brevemente en el Cuadro 1. 

Obsérvese como la actitud (introvertido/extravertido) modula la función 

(pensamiento/sentimiento; sensación/intuición).  
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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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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. 

In
tu

ic
ió

n
 

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). 

 

Cuadro 1. Los ocho tipos de Jung. 
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El Indicador de Myer-Briggs 

A partir de la teoría de Tipos psicológicos propuesta por Jung, Katherine Briggs e 

Isabel Myers (Myers, & Myers, 1980) desarrollan posteriormente el Indicador Myers-

Briggs. Cuenta con dieciséis combinaciones tipológicas y representa una profundización 

a los ocho anteriormente propuestos, de tal manera que cada tipo psicológico cuenta ahora 

con dos definiciones más. Para lograr dicha amplificación se ha agregado a cada tipo una 

dimensión adicional llamada Estilo de vida, que asigna una función auxiliar a cada tipo 

psicológico.  

La teoría de la personalidad de Myers-Briggs añade a la teoría de Jung una nueva 

cuestión: ¿Cómo se posicionan las personas frente al mundo? ¿De que manera se orientan 

hacia el mundo exterior? Surge así el Estilo de Vida, con dos polos en la dicotomía: 

calificador o juzgador (J), y perceptor (P).  

Los tipos psicológicos o patrones de personalidad fundamental resultan de la 

interacción dinámica de las cuatro preferencias, en relación con sus influencias 

ambientales y sus tendencias individuales propias. La ampliación del tipo de estilo es un 

proceso que dura toda la vida. Mediante él se adquiere un mayor dominio de las funciones 

de percepción y del juicio. 

Los principales elementos del modelo de Myers-Briggs sobre los tipos psicológicos 

de Jung se concretan en los puntos siguientes: 

a) Todos podemos usar preferentemente cuatro funciones o procesos cognitivos 

básicos cuando obtenemos información (Sensación/Intuición) y tomamos decisiones 

(Reflexión/Emoción), y cuatro actitudes hacía el mundo exterior relacionadas con la 

energía (Extraversión/Introversión) y el estilo de vida (Juicio/Percepción). 
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b) La combinación de estas funciones y actitudes da lugar a 16 tipos que difieren 

en el desarrollo de cada preferencia y en las actitudes. Según las autoras, la gente también 

posee una preferencia en cuanto al uso de la función Decisión (Racional o Emocional) o 

la función Percepción (Sensorial o Intuición) en cuanto a su relación con el mundo 

exterior. 

 La nueva dicotomía Estilo de vida se define según los dos polos siguientes: 

1. Juicio (J). Denominado Calificador. Planifica las acciones y organiza las 

actividades. Las decisiones y los planes suelen estar basados en análisis 

lógicos. Las personas que prefieren J aparentan ser organizados, determinados 

y decididos. Prefieren una vida planificada y organizada.  Los tipos 

calificadores (Judging) prefieren tener "las cosas resueltas". Exhiben al mundo 

su función preferente Decisión (Racional o Emocional). De forma tal que los 

tipos TJ tienden a ser vistos por el mundo exterior como lógicos, y los tipos 

FJ son percibidos como empáticos.  

2. Percepción (P). Los tipos Perceptivos muestran al mundo su función 

preferente Perceiving (Sensorial o Intuición). Las personas que normalmente 

viven con una actitud perceptiva tienden a tener un 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. 

Mientras que los tipos SP tienden a ser percibidos por el mundo como 

concretos y los tipos NP son considerados abstractos. Según Myers,  los tipos 

percepctivos (Perceiving) prefieren "mantener las opciones abiertas." 

 

Una persona puede inclinarse hacia la extraversión (E) o la introversión (I), las 

sensaciones (S) o la intuición (N), la reflexión (T) o la emoción (F), y el juicio (J) o la 
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percepción (P). Las letras de las preferencias elegidas aparecen en la fórmula del tipo en 

este orden: E o I, S o N, T o F, J o P. Se dan las 16 posibles combinaciones de las letras: 

ESTJ, ISFP, INFJ, ENTP, etc. Las fórmulas de cuatro letras del tipo representan un 

conjunto complejo de relaciones dinámicas entre las funciones (S, N, T y F), las actitudes 

(E y I), y el estilo de vida (J y P). Ninguno de estos tipos es mejor o peor. En forma similar 

a como la gente encuentra que escribir con la mano izquierda es más difícil si uno es 

diestro, los individuos encuentran dificultoso utilizar preferencias psicológicas que son 

opuestas a las propias. 

Los 16 tipos, resumidamente, 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.  



Tipología de C.G. Jung  Dr. Fernando Calvo  

 

 

11 

 

- 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. Se sienten motivados al poder ayudar a los 
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demás. Este grupo gravita hacia roles sociales que requieren de cuidar y de lograr el 

bienestar para los otros. Algunas carreras ideales son las relacionadas con ventas, 

enfermería, cuidado de la salud, trabajo social, ejecutivo de cuenta de relaciones públicas. 

- 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.  

- 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 
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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.  
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