
 

¿A QUE TIPO DE PERSONALIDAD CORRESPONDE USTED? 

Presentamos a continuación una breve versión modificada del MBTI. Anote usted sus 

respuestas para el siguiente cuestionario utilizando una hoja aparte. Procure tener presente 

que no hay respuestas correctas o incorrectas para ninguno de estos enunciados. 

Primera parte. Encierre en un círculo la respuesta que más se aproxime a su forma habitual de 

sentir o actuar. 

1.- Tengo el mayor cuidado con 
a. los sentimientos de las personas 
b. Sus derechos 
2.- Generalmente, me siento mejor con 
a. Personas imaginativas 
b. Personas realistas 
3.- Es un comentario más elogioso decir que alguien es  
a. Una persona con verdaderos sentimientos 
b. Una persona sistemáticamente razonable 
4.- Cuando hago algo junto con muchas personas, me resulta más agradable  
a. Hacerlo en la forma aceptada 
b. Inventar mi propia forma de hacerlo 
5.- Lo que más me molesta son 
a. Las teorías extravagantes 
b. Las personas a las que no les gustan las teorías 
6.- Es un comentario más elogioso decir que alguien es 
a. Una persona con visión 
b. Una persona con sentido común 
7.- Permito con mayor frecuencia que 
a. Mi corazón gobierne a mi cabeza 
b. Mi cabeza gobierne a mi corazón 
8.- Creo que es una falta más grave 
a. Demostrar demasiada cordialidad 
b. Ser incomprensivo 
9.- Si yo fuera maestro, preferiría enseñar 
a. Cursos que incluyeran aspectos teóricos 
b. Cursos que se apegaran a los hechos. 
 

Segunda parte. ¿Cuál de las palabras de cada una de las siguientes parejas le agrada a usted 
más? Encierre en un círculo la a o la b. 
10.-  a. Comprensión b. Previsión 
11.-  a. Justicia  b. Piedad 
12.-  a. Producción  b. Diseño 
13.-  a. Amabilidad  b. Firmeza 



14.-  a. Literal  b. Figurativo 
15.-  a. Literal  b. Figurativo 
16.-  a. Imaginativo  b. Práctico 

Marque cada una de sus respuestas de acuerdo con las siguientes escalas.  
 
A continuación, tome como base la columna del valor en puntos para localizar su calificación. 
Por ejemplo, si su respuesta para la primera pregunta fue a, tendrá que consultar la entrada 1ª 
en la columna sentimientos. Verá usted que a esta respuesta le corresponden cero puntos 
cuando suma usted la columna de valores en puntos. Las instrucciones para realizar la 
clasificación de sus calificaciones aparecen a continuación de las escalas. 
 

  
Sensación 

Valor en 
puntos   

Intuición 
Valor en 
puntos   

Pensamiento 
Valor en 
puntos   

Sensibilidad 
Valor en 
puntos 

2b   1 2a   2 1b   1 1a   0 

4a   1 4b   1 3b   2 3a   1 

5a   1 5b   1 7b   1 7a   1 

6b   1 6a   0 8a   0 8b   1 

9b   2 9a   2 10b   2 10a   1 

12a   1 12b   0 11a   2 11b   1 

15a   1 15b   1 13b   1 13a   1 

16b   2 16a   0 14b   0 14a   1 

(Máximo valor en puntos) 10 
  

7 
  

9 
  

7 
 

 
Cómo deberá clasificar las calificaciones finales 
 
 

 Escriba intuición si la calificación obtenida por ese concepto es igual o mayor que su 
calificación correspondiente a la sensación. 

 Escriba sensación si la calificación obtenida por ese concepto es mayor que su 
calificación correspondiente a la intuición. 

 Escriba sensibilidad si la calificación obtenida por ese concepto es mayor que su 
calificación correspondiente al pensamiento. 

 Escriba pensamiento si la calificación obtenida por ese concepto es mayor que su 
calificación correspondiente a sentimientos. 

 
 

 


