
EDITORIAL BIOPSIQUE
ITP - INDICADOR DE TIPOS PSICOLÓGICOS.

Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Inteligencia.

Objetivo: Evaluar con base en la teoría junguiana, algunos de los tipos 
psicológicos.

Aplicación: Individual y grupal. 
Tiempo: De 15 a 20 minutos..
Edad: Personas de 17 años en adelante.
Material: Empaque de cartón, Manual y tarjeta de prepago.
Ámbitos: Clínico – Organizacional - Laboral – Investigación – Jurídico - Forense..

 
Contenido
El Indicador de Myers-Briggs (o Myers Briggs Type Inventary. MBTI) es un test de personalidad diseñado 

por Katharine Cook Briggs y su hija Isabel Briggs Myers durante la segunda guerra mundial, sustentado en 
los criterios propuestos por Carl Gustav Jung en su trabajo sobre los Tipos psicológicos, con el propósito de 
identificar rasgos de personalidad en base a las preferencias de funciones psíquicas, que permitieran ayudar 
a una persona a identificar sus mejores desempeños y rendimientos.

Desde la primera sistematización del Inventario, este instrumento ha estado sujeto a diversas 
modificaciones, adaptaciones y transformaciones, tal como se describe en el texto, MBTI: Introducción al 
Inventario de los Tipos Psicológicos del Myers- Briggs, desarrollado por el Indepsi y la Editorial Biopsique 
que da cuenta de una revisión sobre esta prueba y otras versiones similares. Este trabajo que fue el resultado 
de una investigación sobre esta prueba y otras distintas versiones diseñadas a partir de los Tipos Psicológicos 
de Jung que habían surgido en los últimos tiempos. describe parte del estado actual de este instrumento y 
otros afines como respuesta a las ultimas condiciones de aplicabilidad de la prueba de parte de la Fundación 
Myers & Briggs y la Consulting Psychological Press. Inc. CCP Inc. (Step I, II y III) cuyas restricciones 
ha convertido al Inventario Myers Briggs, en un modelo de negocios que la posiciona ya no como un 
instrumento de evaluación psicológica, sino más bien como un material de apoyo y dialogo constructivista.

Con todo, ha aparecido en México, este instrumento que retoma los fundamentos científicos de la 
prueba, desarrollado por María Elena Hernández Hernández, Jose Maria de la Roca Chiapas y Luis Felipe 
García y Barragán, y que cuenta con un sólido sustento teórico y reforzado empíricamente, con el propósito 
de evaluar, con base en la teoría junguiana, diez de los tipos psicológicos: Sentimiento introvertido, 



Pensamiento introvertido, Sentimiento extravertido, Impulsivo introvertido, Marginación introvertida, 
Precisión introvertida, Sensación extravertida, Practicidad extravertida, Realismo extravertido y Audacia 
extravertida, brindando una aproximación hacía las actitudes introvertidas y extravertidas. El ITP al medir 
diez 10 tipos psicológicos distintos, ofrece puntuaciones de cada tipo, haciendo posible realizar una adecuada 
interpretación de los analizandos.

Es una prueba creada con rigor metodológico en la cual la muestra utilizada en su diseño fue elegida 
criterialmente, y de la cual se sustrajeron los resultados de modo sustancial, obtenido a partir de varias 
locaciones dentro de la república mexicana. Por la rigurosidad del procedimiento con el cual fue creado, 
es una valiosa aportación al área de la psicología, al estudio de la personalidad y al acervo de pruebas 
psicométricas en México, y si bien ha sido específicamente diseñada y validada para población mexicana, es 
susceptible de ser aplicada en diferentes locaciones latinoamericanas, e invita a realizar estudios comparados, 
de replicabilidad, de adaptación y estandarización a estas poblaciones.

Materiales: Empaque de cartón, Manual y tarjeta de prepago
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