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El Indicador de tipos de Myers-Briggs 
 
El Indicador de tipos de Myers-Briggs (ITMB) es el instrumento de evaluación 
de la personalidad que se utiliza más ampliamente en el mundo. Esuna prueba de 
personalidad con 100 preguntas acerca de lo que sientenlas personas o la forma 
en que actúan en situaciones particulares. Conbase en las respuestas que dan los 
individuos a prueba, se clasificancomo extrovertidos o introvertidos (E o I), 
sensibles o intuitivos (S o N), pensadores o sentimentales (T o F) y enjuiciadores o 
perceptivos (J o P). Estos términos se definen como sigue: 
 
 Extrovertidos versus introvertidos. Los individuos extrovertidos son 

expresivos, sociables y asertivos. Los introvertidos son silenciosos y 
tímidos. 

 
 Sensibles versus intuitivos. Los de tipo sensible son prácticos y prefieren 

la rutina y el orden. Se centran en los detalles. Los intuitivos se basan en 
procesos inconscientes y ven el "panorama general". 

 
 Pensadores versus sentimentales. Los pensadores utilizan la razón y la 

lógica para enfrentarse a los problemas. Los de tipo sentimental se basan 
en sus valores) emociones personales. 

 
 Enjuiciadores versus perceptivos. Los enjuiciadores quieren tener el 

control y prefieren que el mundo esté ordenado y estructurado. Los de tipo 
perceptivo son flexibles y espontáneos. 
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Regresar al inicio…. 
 

El modelo de los Cinco Grandes 
 
Quizá no haya evidencias que apoyen al ITMB, pero no puede decir; lo mismo del 
modelo de cinco factores de la personalidad comúnmente llamado modelo de los 
Cinco Grandes. En los últimos años se ha  acumulado un conjunto impresionante 
de resultados de investigaciones que sugieren la existencia de cinco dimensiones 
básicas que subyacen a todas las demás y agrupan a la mayor parte de la 
variación de personalidad humana.  
Los Cinco Grandes factores son los siguientes: 
 

1. Extroversión. Esta dimensión captura el nivel de confort con las relaciones 
que se tiene. Los extrovertidos tienden a ser gregarios, asertivos y 
sociables. Los introvertidos, a ser reservados, tímidos y callados. 

 
2. Adaptabilidad. Esta dimensión se refiere a la propensión de un individuo 

para aceptar los puntos de vista de otros. Las personas muy adaptables 
son cooperativas, cálidas y confiables. La gente con baja calificación en 
adaptabilidad es fría,  inconforme y antagonista. 

 
3. Meticulosidad. Esta dimensión es una medida de la confiabilidad. Una 

persona muy meticulosa es responsable, organizada, confiable y 
persistente. Aquellos con baja calificación en esta dimensión se distraen 
con facilidad, son desorganizados y poco confiables. 

 
4. Estabilidad emocional (es frecuente que se denote por su inversa, la 

neurosis). Esta dimensión describe la aptitud de una persona para manejar 
la tensión. Las personas con calificaciones muy negativas tienden a ser 
nerviosas, ansiosas, depresivas e inseguras. 

 
5. Apertura a las experiencias. La dimensión final aborda el rango y la 

fascinación de alguien con lo nuevo. La gente abierta en extremo es 
creativa, curiosa y con sensibilidad artística. Aquellos en el otro extremo de 
esta categoría son convencionales y se sienten cómodos con lo que les 
resulta familiar. 

  
Regresar al inicio…. 
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Atributos principales de la personalidad que influyen en el CO 
 
Aunque está demostrado que los Cinco Grandes son muy relevantes para el CO, 
no agotan el rango de características que se usan para describir la personalidad 
de alguien. Ahora estudiaremos otros atributos específicos de la personalidad que 
se sabe son índices poderosos de pronóstico del comportamiento en las 
organizaciones. El primer atributo es la autoestima. Los otros son el 
maquiavelismo, narcisismo, automonitoreo, propensión a la toma de riesgos y las 
personalidades de Tipo A y proactivas. 
 
Autoestima: Las personas difieren en el grado en el que gustan o no de sí 
mismas y de si se consideran capaces y eficaces. Esta visión de sí es el concepto 
de la autoestima, las personas que la tienen positiva se agradan a sí mismas, se 
perciben eficaces y con el control de su entorno. Aquellos con autoestima negativa 
tienden a no agradarse, dudan de sus capacidades y se ven como carentes de 
poder ante su entorno. Pero, ¿qué pasa con el desempeño en el trabajo? Las 
personas con autoestima positiva se desempeñan mejor porque se fijan metas 
más ambiciosas, se comprometen más con éstas y son más persistentes para 
alcanzarlas. 
 

Maquiavelismo: La característica de la personalidad que llamamos 
maquiavelismo recibe su nombre por Nicolás Maquiavelo, quien en el siglo 
dieciséis escribió sobre la obtención y uso del poder. Un individuo con mucho 
maquiavelismo es pragmático, mantiene distancia emocional y cree que el fin 
justifica los medios. "Si funciona, úsalo", es un lema consistente con un punto de 
vista maquiavélico. Hay un número considerable de investigaciones realizadas 
para buscar una relación entre las personalidades con mucho y poco 
maquiavelismo con los resultados del comportamiento.  

 
Las personas más maquiavélicas manipulan más, ganan más, se persuaden 

menos y persuaden a otros más, que quienes son menos maquiavélicas. Pero 
estos resultados de los maquiavélicos se ven moderados por factores 
situacionales. Se ha descubierto que los más maquiavélicos prosperan cuando: (1) 
interactúan cara a cara con otros en vez de hacerlo en forma indirecta; (2) la 
situación tiene un mínimo de reglas y regulaciones, lo que deja lugar para la 
improvisación; y (3) las personas poco maquiavélicas se distraen porque se 
involucran emocionalmente con detalles que no son relevantes para el triunfo. 

 
Entonces, el que los maquiavélicos se consideren buenos empleados depende 

del tipo de trabajo. En trabajos que requieren capacidad de negociación (como las 
situaciones laborales) o que ofrecen recompensas sustanciales si se gana (como 
en las ventas por comisión), los individuos maquiavélicos serán productivos. Pero 
si el fin no justifica los medios, si existen estándares de comportamiento absolutos, 
o si los tres factores situacionales mencionados en el párrafo anterior no son 
manifiestos, la capacidad de predecir un desempeño alto de los maquiavélicos se 
verá cuestionada seriamente. 
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Narcisismo:   A Pepe le gusta ser el centro de atención. Le gusta verse durante 
mucho tiempo en el espejo. Tiene sueños extravagantes y parece considerarse 
una persona con muchos talentos. Pepe es narcisista. El término proviene del mito 
griego de Narciso, un hombre tan vano y orgulloso que se enamoró de su imagen 
reflejada en un estanque. En la psicología, el narcisismo describe a la persona que  
tiene un sentido grandioso de su propia importancia, reclama una admiración 
excesiva, se siente con derecho a todo y es arrogante.  
 

    Como es frecuente que los narcisistas quieran lograr la admiración de los 
demás y recibir la confirmación de su superioridad, tienden a "hablar en voz baja" 
a aquellos que los amenazan, tratan a otros como si fueran inferiores. Los 
narcisistas también tienden a ser egoístas y explotadores, y con frecuencia actúan 
como si los demás existieran únicamente para su beneficio.  Los estudios indican 
que lo narcisistas son calificados por sus jefes como menos eficaces en sus 
trabajos, en particular cuando se trata de ayudar a otras personas. 
 
Automonitoreo: Pipita Mendieta  siempre está en problemas en el trabajo. 
Aunque es competente, trabajadora y productiva, tiende a obtener calificaciones 
no mejores que el promedio en sus evaluaciones de desempeño y parece tener la 
misión de irritar a sus jefes. El problema de Pepita es que no tiene aptitud política. 
No es capaz de ajustar su comportamiento a situaciones cambiantes. Se describe 
así: "yo soy yo. No finjo para complacer a otros". Sería correcto describir a Pepita 
como una persona con bajo automonitoreo. 
 
El automonitoreo se refiere a la capacidad que tiene un individuo para ajustar su 
comportamiento a factores situacionales externos. Los individuos con 
automonitoreo elevado demuestran mucha adaptabilidad para ajustar su 
comportamiento a factores situacionales externos, son muy sensibles a las 
señales externas y se comportan de manera distinta en situaciones diferentes, son 
capaces de aceptar contradicciones muy marcadas entre su actuación pública y su 
yo privado. 
 
 Propensión al riesgo Donald Trump es famoso por la facilidad con que corre 
riesgos. Comenzó a partir de casi nada en la década de 1960 y a mediados de 
1980 había hecho una fortuna con la reactivación del mercado de bienes raíces de 
Nueva York. Después, al tratar de capitalizar sus éxitos anteriores, Trump se 
excedió. En 1994 tuvo un ingreso neto negativo de $850 millones. Nunca 
temeroso de tentar a la fortuna, "El Donald" apalancó los pocos activos que le 
quedaban en varios negocios inmobiliarios de Nueva York, Nueva Jersey y el 
Caribe. De nuevo ganó, y mucho. En 2007, la revista Forbes estimó su ingreso 
neto en $2.9 mil millones. 
 

Las personas difieren en su voluntad por correr riesgos. Se ha demostrado que 
la propensión a aceptarlos o rechazarlos tiene un efecto en el tiempo que les lleva 
a los gerentes tomar una decisión y en la cantidad de información que requieren 
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para hacerlo. Por ejemplo, en una simulación de situación de recursos humanos 
participaron 79 gerentes a los que se les pidió tomaran decisiones de contratación.  
Aquellos con propensión al riesgo las tomaron con más rapidez y usaron menos 
información para hacer sus elecciones que los que no eran propensos a correr 
riesgos. Fue interesante constatar que la cantidad de decisiones acertadas fue 
igual para ambos grupos. 

 
    Aunque estudios anteriores revelaron que los gerentes de grandes 
organizaciones tienen más aversión al riesgo que los emprendedores orientados al 
crecimiento que administran en forma activa negocios pequeños, nuevos 
descubrimientos sugieren que en realidad los gerentes de grandes empresas 
están dispuestos a correr más riesgos que los emprendedores. 
 
La personalidad Tipo A ¿Conoce usted personas que sean competitivas en 
exceso y siempre parezcan experimentar un sentido de urgencia? Si es así, es 
probable que tengan una Personalidad Tipo A. Un individuo con personalidad Tipo 
A se "involucra en una lucha incesante y crónica para lograr más y más en cada 
vez menos tiempo y, si se requiere, contra los esfuerzos en oposición de otras 
cosas o personas". En la cultura norteamericana, tales características tienden a 
ser muy apreciadas y se asocian de manera positiva con la ambición y la 
adquisición de bienes materiales. Las personas Tipo A: 
 
1. siempre están en movimiento, caminan y comen con rapidez; 
2. se sienten impacientes con el ritmo en que ocurren la mayor parte de los 
eventos 
3. tratan de pensar o hacer dos o más cosas a la vez; 
4. no se sienten bien con su tiempo libre; 
5. están obsesionados con los números, miden su éxito en términos de cuántos a 

cuánto han logrado de todo. 
 

En contraste con la personalidad Tipo A se encuentra la de Tipo B, que es 
exactamente lo contrario. Los individuos Tipo B "rara vez se ven tentados por el 
deseo de obtener un número grande de objetos o participar en una serie 
interminable d eventos en cada vez menos tiempo".44 Las personas Tipo B nunca 

experimentan un sentido de urgencia ni de la impaciencia que lo acompaña, se 
relajan sin sentimientos de culpa, etcétera. 
 
Personalidad proactiva ¿Ha observado que ciertas personas toman con 
dinamismo la iniciativa para mejorar sus circunstancias corrientes o crear otras 
nuevas, en tanto otras personas reaccionan en forma pasiva ante las situaciones? 
Se dice que los individuos del primer caso tienen una personalidad proactiva.  
 
Las personas proactivas identifican las oportunidades, tienen iniciativa, emprenden 
acciones y perseveran hasta que ocurre un cambio significativo. Crean 
modificaciones positivas en su entorno, sin importar las restricciones u obstáculos, 
incluso a pesar de éstos. No es sorprendente que los individuos proactivos tengan 
muchos comportamientos deseables para las organizaciones. Por ejemplo, las 
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evidencias indican que es probable que la gente proactiva sea vista como líder y 
que actúe como agente del cambio dentro de las organizaciones. Otras acciones 
de los proactivos son positivas o negativas, en función de la organización y la 
situación. Por ejemplo, no es raro que las personas proactivas desafíen el status 
quo o manifiesten su disgusto cuando las situaciones no son de su agrado. Si una 
organización requiere individuos con iniciativas emprendedoras, los proactivos son 
buenos candidatos; sin embargo, también es probable que éstos abandonen la 
organización para comenzar su propio negocio. Como individuos, los proactivos 
tienen éxito en su carrera con mayor frecuencia. Esto se debe a que seleccionan, 
crean e influyen a su favor en las situaciones de trabajo. 
 
Regresar al inicio…. 
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