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La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de 

sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento, es decir, los 

pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo, que 

persiste a lo largo del tiempo frente a distintas situaciones distinguiendo a un individuo de 

cualquier otro haciéndolo diferente a los demás. Los psicólogos que tratan de desentrañar 

la ciencia de lo que somos, definen la personalidad como las diferencias individuales en la 

manera como la gente tiende a pensar, sienten y se comportan 

Hay muchas maneras de medir la personalidad, existen algunos que todavía están siendo 

utilizados por otros investigadores y también en el mundo de la empresa para ayudar a 

cristalizar la comprensión de la gente entre sí mismos, y que dividen a la población en 

“tipos de personalidad”.  

Quizás el más famoso de ellos es el Indicador Myers-Briggs, que es un cuestionario 

basado en el trabajo del psicólogo Carl Jung en su libro “Los Tipos Psicológicos”.  Más 

tarde Katharine Cook Briggs y su hija Isabel Briggs Myers, estudiaron intensamente los 

trabajos de Jung, complementándolos con mayor información para un uso más práctico y 

generando lo que hoy se conoce como los indicadores de tipos sicológicos.  Este 

indicador ordena a la gente en categorías basadas en seis áreas: la sensación, la 



intuición, el sentimiento y el pensamiento, el juicio y la percepción, así como también en la 

dupla extroversión / introversión. 

La sensación y la intuición se refieren a cómo la gente prefiere recopilar información sobre 

el mundo, ya sea a través de la información concreta (sensación o detección) o los 

sentimientos emocionales (intuición).  El pensamiento y el sentimiento se refiere a cómo 

las personas toman decisiones. Los tipos racionales utilizan la lógica, mientras que los 

tipos sentimentales siguen sus corazones.  La dicotomía de jueces y perceptivos describe 

a la gente cómo elige para interactuar con el mundo. Los tipos juzgadores toman acciones 

decisivas, mientras que los tipos que perciben prefieren opciones abiertas .  Las 

preferencias extraversión e introversión son a menudo llamadas "actitudes", extraversión 

significa "hacia afuera" y la introversión significa "hacia el interior".  Cada una de las 

funciones cognitivas pueden operar en el mundo externo de la conducta , la acción , la 

gente y las cosas (actitud extravertida) o el mundo interno de ideas y la reflexión (actitud 

introvertida) . Las personas que prefieren la extraversión extraen energía de la acción: 

tienden a actuar, a continuación, reflexionan, luego actúan más. Para reconstruir su 

energía, los extrovertidos necesitan descansos de tiempo dedicado a la reflexión. Por el 

contrario, aquellos que prefieren la introversión gastan su energía a través de la reflexión, 

a continuación, la acción, luego la reflexión nuevamente. Para reconstruir su energía, los 

introvertidos necesitan tiempo a solas, lejos de la actividad. 

Más información sobre este tema la puede encontrar en nuestro artículo “Teoría de los 
Tipos Psicológicos – Myers-Briggs Type Indicator”, y si desea tomar un test online  
para determinar cual es su tipo de personalidad puede acceder a estos sitios: 
HumanMetrics o  HRPersonality.  

El uso de la Myers-Briggs es controvertido, ya que la investigación sugiere que los tipos 

no se correlacionan bien con la satisfacción o habilidades de trabajo, y que a través de re-

test, la respuesta conforme a la situación personal de cada uno puede ir variando.  Hoy en 

día los psicólogos en su mayoría han renunciado a tratar de dividir a la humanidad en 

tipos estructurados.  

 

Los tipos de personalidad han caído en desgracia en la investigación psicológica moderna 

por ser demasiado reduccionistas. Los primeros estudios estaban basados en tipologías, 

los tipos son categorías de personalidad independiente, es decir, en función de las 

características de un individuo se pertenece a un tipo u otro de personalidad, últimamente 

se habla del concepto de rasgo, o conjunto de características conductuales. Esto significa 

que en lugar de dividir a la población en tipos, se centran en los rasgos de personalidad.  

Los rasgos son más propios de la persona, el tipo de personalidad es general. Por 

ejemplo un tipo de personalidad es ser extrovertido, muchos pueden serlo, pero cada uno 

por un rasgo propio en particular.  El modelo más ampliamente utilizado y aceptado de 

estos rasgos se llama los Cinco Grandes (“The Big Five”): 
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 Apertura  

 Responsabilidad (Conciencia)  

 Extraversión  

 Amabilidad (Cordialidad)  

 Neuroticismo (Inestabilidad emocional) 

 

Los cinco grandes son los ingredientes que componen la personalidad de cada individuo. 

Una persona puede tener un poco de apertura, mucha conciencia, una cantidad media de 

extraversión, mucha amabilidad y casi sin neuroticismo en absoluto. O alguien podría ser 

desagradable, neurótico, introvertido, algo responsable y apenas abierto a todos. 

Esto es lo que significa cada rasgo: 

Apertura  

La apertura o franqueza es la abreviatura de "apertura a la experiencia." Las personas 

que tienen un alto contenido en apertura disfrutan de la aventura. Son curiosos y aprecian 

el arte, la imaginación y las cosas nuevas. Las personas bajas en apertura son todo lo 

contrario: prefieren seguir con sus hábitos, evitar nuevas experiencias y, probablemente, 

no son los más aventureros. Las personas con apertura poseen imaginación activa, 

sensibilidad estética, gusto por la variedad, curiosidad intelectual e independencia de 

juicio. El individuo abierto es original e imaginativo, curiosos por el medio externo e 

interno, con vidas experiencia más ricas e interesados por ideas nuevas y valores no 

convencionales. En su polo opuesto, el individuo tiende a ser convencional en su 

conducta y apariencia, prefieren lo familiar a lo novedoso y son social y políticamente 

conservadores. Si bien los cambios en la personalidad, son considerados generalmente 

como un proceso difícil, se dice que la apertura es un rasgo de la personalidad que ha 

demostrado puede dar lugar a cambios con la edad adulta.  

Responsabilidad 

Las personas que son de responsables o con conciencia son organizadas y tienen un 

fuerte sentido del deber. Son confiables, disciplinados y enfocados en el logro.  Las 

personas con alto grado de conciencia son muy planificadoras.  Las personas con bajo 

contenido de conciencia son más espontáneas y a veces irresponsables. Pueden 

presentar cierta despreocupación. La conciencia es un rasgo útil para tener, ya que se ha 

relacionado con los logros en la escuela y en el trabajo.  Esta dimensión tiene sus bases 

en el auto-control, no sólo de impulsos sino que también en la planificación, organización 

y ejecución de tareas y persistencia en sus metas.  El responsable es puntual y 

escrupuloso, voluntarioso y determinado, de propósitos claros. El polo opuesto es más 

laxo, informal y descuidado en sus principios morales. 

Extraversión  

Extraversión frente a la introversión es posiblemente el rasgo de personalidad más 

reconocible de los Cinco Grandes. Los extravertidos disfrutan de la compañía de otros, 

poseen atrevimiento en situaciones sociales, evitan la soledad, tienen alta tendencia a 

experimentar emociones positivas tales como alegría, satisfacción, excitación, etc. Son 



asertivos y habladores, muy sociables, necesitan constante estimulación. Los 

introvertidos, por otro lado, necesitan mucho tiempo a solas, tal vez debido a que sus 

cerebros procesan la interacción social diferente. La introversión es a menudo confundida 

con timidez, pero no son lo mismo. La timidez implica un miedo a la interacción social o la 

incapacidad de funcionar socialmente. Los introvertidos pueden interactuar perfectamente 

en las fiestas, simplemente prefieren estar mejor solos o en actividades de grupos 

pequeños. Suelen caracterizarse por ser reservados, y confundidos por antipáticos. 

Amabilidad 

La amabilidad o cordialidad mide el grado de calidez de una persona. Cuanto más 

agradable es una persona, más probabilidades hay de que se confíe, que sea atento y 

compasivo. Personas desagradables son fríos, sospechan de los otros, y son menos 

propensos a cooperar.  En su polo positivo, el individuo es altruista, considerado, confiado 

y solidario, refiere a la docilidad y la capacidad de establecer relaciones interpersonales 

amistosas. En su polo opuesto el individuo es egocéntrico, escéptico, competitivo y 

establecen relaciones hostiles. 

Neuroticismo 

Las personas con alto neuroticismo se preocupan con frecuencia y fácilmente caen en la 

ansiedad y la depresión.  Si todo anda bien, las personas neuróticas tienden a encontrar 

cosas de qué preocuparse.  Presentan una percepción sesgada hacia las situaciones 

negativas que hacen que continúen sintiendo emociones negativas. Se caracteriza por la 

falta de homogeneidad en la conducta, baja tolerancia al estrés y poca sociabilidad.  En 

contraste, las personas que son bajos en neuroticismo tienden a ser emocionalmente 

estables 

 

Información adicional sobre este tema la encontrará en nuestro artículo “Modelos de 
Personalidad: “The Big Five”  
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