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En una cultura donde el ser social y la extroversión son muy apreciados por encima de 
todo, puede ser difícil, incluso vergonzoso, para una persona ser introvertida. Pero, como 
sostiene Susan Cain los introvertidos pueden brindar extraordinarios talentos y 
habilidades para el mundo, y se debe estimular y celebrar esto. La tranquilidad y la 
contemplación de los introvertidos los hace ser más creativos y hasta cierto punto logran 
generar un clima más favorable como líderes. 
 
Es irónico también saber que de acuerdo a la teoría de Myers-Briggs los tipos sicológicos 
que más probablemente tengan chances para llegar a las posiciones más senior de 
Gerencia, son los Introvertidos-Racionales-Calificadores (ITJ). El Indicador de Myers-
Briggs (o MBTI por sus siglas en inglés) es un test de personalidad que fue creado por 
Katerine Briggs y su hija Isabel Briggs Myers utilizando las teorías que Carl Gustav Jung 
propusiera en su trabajo “Tipos psicológicos”. El indicador es utilizado frecuentemente en 
campos tales como la pedagogía , dinámica de grupos, capacitación de personal, 
liderazgo y desarrollo personal.  
 
Durante los cursos no tenemos tiempo de hablar en detalle sobre esta teoría pero podrá el 
lector leer un amplio artículo sobre la misma aquí . El año pasado escribí un artículo que 
resumía varios comentarios de revistas especializadas sobre las diferencias entre los 
líderes extrovertidos e introvertidos que se encuentra también publicado en nuestra web 
aquí , y que complementa el pensamiento que esboza Susan Cain.  “El liderazgo tranquilo 
no es un absurdo u oxímoron”. Esta frase forma parte de uno de los 16 puntos que la 
autora manifiestó sobre el poder de los introvertidos.  
 

http://articulosbm.wordpress.com/2012/03/05/teoria-de-los-tipos-psicologicos-myers-briggs-type-indicator/
http://articulosbm.files.wordpress.com/2011/07/lc3adderes-extrovertidos-o-introvertidos-pdf.pdf


La investigación sugiere que las personas son más creativas cuando disfrutan de la 
privacidad y la libertad sin interrupciones. En su libro, “Calma: El Poder de los 
introvertidos en un mundo que no puede dejar de hablar” (Crown Publishers, 2012), Cain 
argumenta que las personas más creativas en muchos campos suelen ser introvertidos, 
de acuerdo con estudios realizados por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi y Feist 
Gregorio”. Csikszentmihalyi es profesor de psicología y administración de la Claremont 
Graduate University y Feist es profesor asociado de psicología en la Universidad de San 
José. 
 
Susan Cain, describe en su libro el peligro de la falta de tranquilidad en nuestras vidas y el 
precio que puede cobrar en nuestra productividad y la innovación.  El pensamiento de 
grupo ha superado y se ha impuesto en nuestros lugares de trabajo y hasta nuestras 
escuelas e instituciones. Cualquiera que se haya quitado sus auriculares de una 
teleconferencia en su propia oficina o haya marcado en su calendario una reunión falsa 
con el fin de escapar de otra más real, sabe de lo que estoy hablando, afirma Cain. 
Prácticamente todos los trabajadores pasan mucho tiempo trabajando en equipos y un 70 
por ciento ocupan oficinas de planta abierta, en la que nadie tiene “una habitación propia.” 
 
La única red salvadora para los introvertidos en el lugar de trabajo son las interacciones 
de los grupos que se presentan en formato digital. “La protección de la pantalla mitiga 
muchos problemas de trabajo en grupo,” señala Cain. “Esta es la razón por la cual 
Internet ha producido maravillosas creaciones colectivas. Marcel Proust llamó a esto un 
“milagro de la comunicación en el medio de la soledad, y eso es lo que es Internet, 
también. Es un lugar donde podamos estar “solos juntos”, y esto es precisamente lo que 
le da poder “.  Susan Cain señala que los introvertidos son líderes, así como excelentes 
innovadores. Einstein, Gandhi, Bill Gates, Steven Spilberg, Van Gogh, todas estas 
personas eran líderes de transformación y todos ellos eran introvertidos que lograron lo 
que ellos hicieron a causa de su temperamento tranquilo.  
 
Este tipo de personas además utilizan una comunicación más sosegada y muy poco 
enérgica o poderosa. Algunos parecen inseguros o ineficaces. Pero otros son verdaderos 
destacados, los tipos de personas que inspiran amor y confianza, que lideran con una 
mezcla imbatible de empatía y competencia. 
 
El reconocido psicólogo Adam Grant, profesor titular de Wharton y autor del best-seller 
"Give and Take", ha estado investigando este tema de la comunicación durante años, y 
cuenta con una nueva receta innovadora para la forma de relacionarse:  “el poder de la 
comunicación sin poder”.  
 
Grant dice que las personas que plantean preguntas en lugar de respuestas, admiten sus 
deficiencias, y el uso provisional en lugar de la palabra asertiva son algunos de los más 
poderosos comunicadores del mundo. Las personas que utilizan estilos de comunicación 
"sin poder" se dividen en dos categorías: algunos son ineficaces, pero muchos de ellos 
son superestrellas.  Todo se resume en esta idea: Cuando la gente piensa que usted está 
tratando de influir en ellos, en seguida se ponen en guardia. Pero cuando la gente siente 
que usted está tratando de ayudarlos a meditar juntos el camino a una respuesta correcta, 
o somos honestos acerca de nuestras propias imperfecciones, se abren mucho más para 
escucharnos.  
 
En la toma de decisiones de grupos reducidos, las sugerencias precedidas de 
calificadores como "esto podría ser una buena manera de hacerlo" son mucho más 



frecuentes y aceptadas que las declaraciones directas tal como "vamos a hacerlo de esta 
manera."  Y entre los vendedores, la comunicación sin poder les brinda un porcentaje de 
ingresos mayor, en gran parte porque las preguntas son más y mejores y además 
escuchan las respuestas.  Se enteran de las expectativas y los temores de sus posibles 
compradores. Están motivados no sólo por hacer la venta, sino más bien satisfacer sus 
necesidades y los compradores sienten dicha diferencia. 
 
Susan Cain describe algunas formas de utilizar el poder de la “comunicación sin poder”, 
entre ellas destaco las siguientes:  
 

 Sea humilde, pero con gran humor.  

 Pida ayuda o consejos 

 Sea abierto de forma competente 

 Cuando se comunica con alguien, trate de aprender algo de ellos y ayudar a 
expresarse con calidez.  

 Brinde opiniones como sugerencias dejando el espacio para el desacuerdo 

 Sea auténtico 
 

En su sito web, incluye un foro de conversaciones sobre temas como el trabajo, la crianza 
de los hijos, su charla en TED, un test para determinar si usted es una persona 
introvertida o extrovertida, y sus frases que incluyen declaraciones tales como “La soledad 
es un catalizador de la innovación” y “el liderazgo silencioso no es un oxímoron “. 
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