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0. Introducción 

Los cambios generados por el pluralismo de visiones, por las diferencias culturales, el 

consumismo, la provisionalidad y por la globalización con sus valores y contravalores han 

motivado a los miembros de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) a tratar 

diversos temas acerca de la vida religiosa. Temas que plantean la problemática del proceso 

formativo en la vida religiosa desde la escasez de vocaciones, hasta la deserción del religioso o 

religiosa por falta de identidad como consagrado o consagrada (Moreira, 2002). 

Hoy la vida religiosa exige una nueva propuesta formativa con programas, 

instrumentos y medios adaptados a las situaciones concretas. La incipiente experiencia de 

corresponsabilidad de los equipos y comunidades formativas, la inestabilidad vocacional, la 

débil identificación vocacional y la deficiente formación integral son desafíos que la 

formación de la vida religiosa debe afrontar. 

Siendo la formación un proceso que nunca termina, que busca el desarrollo interior y el 

cultivo de relaciones interpersonales y comunitarias adecuadas y satisfactorias, un punto de 

partida para establecer propuestas en éste campo, lo constituye  el fortalecimiento de procesos 

de autoconocimiento  y  conocimiento de los otros. Es decir, la comprensión del hacer, sentir y 

pensar de la persona consagrada a la vida religiosa, ya que ésta  no puede descuidar su 

formación, no sólo en el progreso espiritual y en los aspectos académicos, sino también en la 

estructuración de la personalidad.  

Álvaro Jiménez Cadena, S. J. (1993) afirma  que el objetivo de todo programa de 

formación permanente para la persona consagrada consiste en propiciar comportamientos que 

demuestren un incesante progreso en aspectos como son: profundizar en el propio 

conocimiento, aceptarse y valorarse a sí misma, progresar continuamente en la maduración 

integral de la personalidad, clarificar el sentido de la propia identidad, un incesante progreso 

en las relaciones interpersonales adecuadas y satisfactorias. El autor resume diciendo: “En una 

palabra la madurez integral de la personalidad y el logro de una autorrealización personal, que 

consiste en el aprovechamiento pleno de las casi ilimitadas capacidades del ser humano” (p. 

141). 

Por otra parte,  los objetivos de los programas de formación deben ser acordes al estilo 

de vida religiosa, el cual  no se improvisa. Por ello se debe actualizar y cultivar la formación 

de la persona llamada a construir su identidad como consagrada desde los diferentes carismas.  
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El carisma es entendido como un don del Espíritu, como una gracia o experiencia que 

se dona y permite a quien la recibe una lectura, una vivencia y una realización particular del 

proyecto de vida evangélico, que está dirigido al bien común, a la construcción de la 

comunidad. Por ello, la vida consagrada es esencialmente carismática (Barroso y Ochotorena, 

1994).  

La existencia de múltiples carismas congregacionales a lo largo de la historia señalan 

los diferentes estilos de vida consagrada, donde cada uno constituye una versión específica de 

espiritualidad cristiana y de seguimiento de Jesús, lo cual no significa que sean excluyentes, 

sino que se complementan para dar lugar a una lectura y una experiencia siempre más integral 

del misterio total de Cristo en la Iglesia (Barroso y Ochotorena, 1994). 

Como el carisma es un don del Espíritu Santo para la vivencia plena de la experiencia 

cristiana y para la construcción de la comunidad, éste da lugar a la misión  de la congregación 

que desemboca en determinados ministerios eclesiales para dar respuesta a necesidades 

espirituales  de la sociedad y de la Iglesia apostólica como son: la educación, la pastoral social, 

la salud,  entre otras (Barroso y Ochotorena, 1994).  

Hoy más que nunca, urge encontrar una Psicología capaz de favorecer el desarrollo de 

una vida espiritual auténtica que contemple las particularidades de la persona consagrada en el 

desarrollo de su misión bajo el carisma particular de cada congregación. Todo ello,  aunado al  

proceso de formación bajo un  acompañamiento psicológico y espiritual a lo largo  de la vida 

religiosa. 

Teniendo en cuenta esta necesidad de desarrollar una vida espiritual auténtica dentro de 

los procesos de formación de las personas consagradas a la vida religiosa, este trabajo  

pretende dar una mirada, desde la Psicología Analítica propuesta por Carl Gustav Jung, a ese 

punto de partida del progreso de integración de la personalidad en el  proceso de formación de 

la persona religiosa.  

Donde el conocimiento de los tipos psicológicos de los miembros de las diferentes 

congregaciones religiosas permita a cada uno de ellos y a sus formadores establecer un 

proceso de formación de la vida religiosa acorde con la personalidad de la persona consagrada 

a la vida  religiosa católica y el carisma que guía  la misión de cada congregación.  
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0.1. Justificación 

La pertinencia disciplinar de este trabajo de grado se enmarca en el área de la 

psicología analítica. Este estudió permite establecer una relación entre el tipo psicológico de 

las personas consagradas a la vida religiosa católica y la misión principal de su congregación, 

lo cual evidencia puntos potenciales de desarrollo de la personalidad, que le permitan a la 

persona vivir una vida espiritual adaptativa, ajustándose en las diferentes etapas que 

componen su  ciclo vital dentro del proceso de formación de la vida religiosa (postulantado, 

noviciado, profesión temporal y profesión permanente); de lo contrario, se tendría la 

probabilidad de deserción o de llegar,  incluso, al desarrollo de trastornos psicológicos.  

De esta manera, el interés principal consiste en identificar aquellas funciones de la 

personalidad menos desarrolladas, permitiendo a los formadores y consagrados generar 

programas de formación religiosa, que involucren procesos de acompañamiento, no solo 

espiritual, sino también, psicológico, en pro del bienestar de la persona llamada a la 

consagración en la vida religiosa.  

A nivel de cada congregación, esta investigación es relevante ya que los resultados le 

permite a las diferentes comunidades religiosas católicas y a sus miembros conocer y 

comprender las diferencias de personalidad que llevan a unos y a otros a actuar de diferente 

manera a pesar de encontrarse en una misma congregación e identificarse con un mismo 

carisma, lo cual a su vez, les ayudará a contemplar dichas diferencias  en la elaboración de 

programas de formación, promoviendo el desarrollo de la espiritualidad y la personalidad, 

posibilitando relaciones interpersonales adecuadas, así como el proceso de individuación, 

teorizado por C. G. Jung (1937).  Es precisamente este autor quien veía en el mencionado 

proceso la posibilidad de diferenciación psicológica, meta  del desarrollo de la personalidad 

individual, que puede integrar  las múltiples facetas de la psique como una totalidad.  De esta 

manera el objetivo sería familiarizarse con la propia psique, donde lo importante es el proceso, 

lo que ocurre en éste.  

De allí que el aporte de este estudio a la  Psicología comprende una primera 

aproximación  a la comprensión de la personalidad de una población particular de nuestra 

realidad nacional como son las personas consagradas a la vida religiosa católica.  Lo cual  

constituye un punto de partida para que el psicólogo se acerque de manera diferente, desde el 

enfoque de la psicología analítica,  a procesos de acompañamiento psicológico que posibilite 
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el desarrollo de una espiritualidad sana, guiando el proceso de individuación, que contempla la 

función trascendente de la psique a partir de la integración de los opuestos develados en la 

tipología  de la persona consagrada. 

Así mismo, la pertinencia interdisciplinar de este estudio muestra la interacción de la 

Psicología y la Teología alrededor de la complejidad que atañe el vivenciar  un carisma 

religioso, aquella vocación que actúa en la comunidad cristiana, que la constituye y edifica de 

manera permanente y está al servicio del prójimo. Lo cual esta íntimamente ligado al 

desarrollo del proceso de individuación, ya que de acuerdo con Jung (1972) la contemplación 

de la función trascendente permite admirar símbolos psíquicos nuevos que fortalecen la actitud 

religiosa entrando a la dimensión de lo trascendente y espiritual. Se puede decir entonces que 

este estudio también constituye un acercamiento a una nueva forma de  diálogo entre dos 

disciplinas que en algunos momentos han estado distanciadas y que de alguna manera se 

mueven alrededor de ejes comunes como son la vivencia de lo divino, lo trascendente y lo 

espiritual. 

En cuanto a la relevancia social de este estudio, debe verse como la repercusión que se 

desprende de la incidencia que haya tenido el estudio en la persona consagrada  la vida 

religiosa, ya que el  vivenciar el carisma de su congregación y el desarrollo de su misión 

dependen en gran medida de la integración de su personalidad. 

A partir de todo lo anterior, se deja ver de alguna manera que este abordaje constituye 

el primer estudio en Colombia con éstas características y dirigido a ésta muestra poblacional; 

ya que,  en el país, no se han llevado a cabo  investigaciones relacionadas con el tema, en 

donde se analice la relación existente entre el tipo psicológico de los consagrados a la vida 

religiosa y su  carisma. De tal manera que, a partir de este trabajo se espera que se generen 

nuevas preguntas de investigación desde la Teología, la Psicología  y demás ciencias del 

comportamiento humano, así como   conocimiento aplicable a este  medio donde es pertinente 

y necesario.  

Así, este estudio que gira alrededor de la problemática relacionada con el proceso 

formativo en la vida religiosa, que aqueja a las comunidades religiosas católicas que están 

inmersas en la realidad nacional, permite generar conocimiento a partir de una postura 

reflexiva, crítica y política frente a esta problemática desde la Psicología. Lo cual se encuentra 

enmarcado dentro de la misión y el proyecto educativo de la Pontificia Universidad Javeriana 
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(1992) que procura impulsar la investigación y la formación integral de los estudiantes, 

buscando generar saber científico, a partir de  bases teóricas y metodológicas desarrolladas en 

la formación disciplinar y profesional. 

 

0.2. Problema 

La formación de la persona  consagrada a la vida religiosa  católica,  contempla de 

forma armónica, sistemática y progresiva, un proceso formativo que en todas sus etapas y 

dimensiones   favorece  el crecimiento y discernimiento vocacional de quien  se siente llamado 

a compartir una  vocación y misión en la Iglesia.  

El punto de partida de la formación es el conocerse, aceptarse y valorarse; orientando 

su potencial afectivo, intuitivo y espiritual; viviendo  con madurez sus relaciones en la 

diversidad y complementariedad con los demás; lo que a su vez,  está mediado por la vivencia 

fiel de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Lo anterior implica 

desafíos formativos particulares, que comprendan el desarrollo armónico de todas las 

dimensiones de la personalidad  que favorezcan  la unificación interior y la realización 

personal como sujeto consagrado y enviado en misión, bajo un carisma (Hermanas 

Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 2001). 

Este punto de partida, - el conocerse, aceptarse y valorarse-, implica la existencia de 

realidades personales y ambientales que inciden en el crecimiento personal y en la 

estructuración del proceso formativo en la vida religiosa de manera positiva o negativa. Por 

ello, los programas formativos deben tener presente estos factores para evitar su acción 

negativa y transformarlos, en la medida de lo posible, en dinamismos y medios para la 

formación.  

Los factores físicos y psicológicos al influir  en  el  desarrollo de la persona, en sus 

capacidades, aptitudes y posibilidades futuras, cobran gran importancia para el equilibrio 

personal y afectivo y para la vivencia de un carisma religioso; de allí que deban ser tenidas en 

cuenta desde la etapa de acogida previa a la entrada en el postulantado manteniéndose a lo 

largo de la vida consagrada.  

La importancia de conocer el temperamento, el carácter y la propia personalidad radica 

en la posibilidad de ir trabajando sobre ellos en la medida en que se puedan desarrollar;  

teniendo en cuenta que el sentido de proceso inherente a la realización de la persona, implica 
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el enfocar no sólo el punto de partida situacional de cada sujeto y cada grupo, sino también el 

punto final a donde se quiere llegar, y reflejarlo en la sucesión diferenciada de objetivos, 

acciones y medios en las diferentes etapas (postulantado o prenoviciado, noviciado, profesión 

temporal -juniorado o escolasticado- y la profesión permanente –perpetua o solemne-). 

El conocerse  permite  desarrollar las propias potencialidades, y una forma de hacerlo 

es conocer su propio Tipo psicológico. Dado  que, sin una verdadera y profunda aceptación de 

sí mismo, la vida espiritual de la persona consagrada a la vida  religiosa descansaría sobre 

unas bases psicológicas llenas de trampas, constituyéndose en  una huída hacia un mundo 

ilusorio en busca de refugio.   

Esta necesidad de “conocer” y “conocerse”, en las diferentes etapas de formación de la 

vida consagrada, conlleva al planteamiento desde el área de la Psicología de diversas 

preguntas que  invitan a la investigación, entre ellas: ¿cómo se caracterizan los tipos 

psicológicos de las personas consagradas a la vida religiosa católica y qué relaciones se 

establece con las  variables de misión, etapa de formación, congregación,  edad y género?  

 

0.3. Marco teórico-conceptual 

La dinámica transformadora de la vida religiosa tiene su propia historia; se realiza a lo 

largo de toda la vida y acentúa algunos aspectos en cada periodo existencial. La persona que 

opta por la vida religiosa en la Iglesia Católica va descubriendo gradualmente los valores 

fundamentales del carisma congregacional y va conformándose a ellos. Este proceso da 

respuesta a un proyecto de vida que se revela progresivamente y que permite a la persona 

perfeccionarse en sintonía con él. Así,  la vocación religiosa se inserta en el proceso dinámico 

del desarrollo integral de la personalidad del sujeto. 

La vocación cristiana es considerada como una tensión hacia la trascendencia de sí 

mismo hacia algo que está por encima y más allá de lo que se es. De tal manera que la vida 

consagrada es un estilo particular de vida cristiana que se caracteriza por un compromiso 

especial de vivir los valores evangélicos de la unión con Dios y de la imitación de Jesucristo. 

Como uno de los medios para alcanzar este objetivo los religiosos se agrupan ordinariamente 

en congregaciones, donde vivir juntos en torno al mismo ideal evangélico es un valor cristiano 

en sí (Finkler, 1984). 
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Los valores empleados por las personas consagradas para realizar el ideal de la vida 

religiosa implica el vivir de forma más radical que los cristianos laicos la pobreza, la castidad 

y la obediencia evangélicas. De allí que la opción vocacional de consagrarse al Señor en la 

vida religiosa debe ser una autentica decisión de convertirse al Señor, es decir, asumir un 

estilo de vida que por su naturaleza tiene como objetivo principal la unión con Dios, lo cual va 

a guía el pensar, hacer y sentir de la persona consagrada (Finkler, 1984). 

Al ser la vocación religiosa un proceso que se da a lo largo de la vida, cobra gran 

importancia la formación, la cual es  impartida en la vida religiosa en cuatro etapas: el 

postulantado o prenoviciado, el noviciado,  la profesión temporal -juniorado o escolasticado-, 

y, la profesión permanente. Cada una de estas etapas tiene su propio objetivo, contenido y 

normativa. Las etapas de noviciado y profesión, a causa de su importancia, son 

cuidadosamente reguladas en sus líneas principales por el Estado Eclesial.  

El postulantado o prenoviciado es la etapa de mutuo conocimiento entre el candidato y 

la Comunidad en preparación al noviciado; esta etapa preparatoria, deberá dedicarse a verificar 

y clarificar algunos puntos que permitirán a los Superiores pronunciarse sobre la oportunidad 

y el momento de la admisión al noviciado (Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 1990). 

El noviciado, es el comienzo de la vida religiosa y está dirigido a un mejor 

conocimiento de la llamada de Dios, del carisma, además de permitir conocer su intención e 

idoneidad. El noviciado, con el que comienza la vida en un instituto, tiene como finalidad que 

los novicios conozcan mejor la vocación divina tal como existe en el propio instituto,  

experimentando el modo de vida de éste (Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 1990). 

Los profesos temporales, -juniorado o escolasticado-, es la primera profesión que 

inaugura una nueva fase de la formación que se beneficia del dinamismo y de la estabilidad 

que nacen de la profesión. Se trata de continuar el propio crecimiento humano y espiritual por 

la práctica de aquello a lo que se ha comprometido. Durante esta etapa, la persona se ciñe con 

voto público a los consejos evangélicos de obediencia, castidad y pobreza; se consagra por 

ministerio de la Iglesia y se incorpora a la Congregación. La profesión se renueva  hasta la  

Profesión Permanente (Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 

de Vida Apostólica, 1990). 
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En la última etapa, la profesión permanente, -perpetua o solemne-, los religiosos 

continúan su formación espiritual, doctrinal y práctica durante toda la vida. Cada instituto 

religioso proyecta y  realiza un programa de formación permanente adecuado para todos sus 

miembros.  Programa que tiende  a la formación de  la persona como totalidad, principalmente 

en su dimensión espiritual, buscando que todo religioso pueda vivir en plenitud su propia 

consagración a Dios, en la misión específica que la Iglesia le ha confiado (Congregación para 

los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 1990). 

En este proceso de formación el principal componente es la autoformación, la cual  

propende por el desarrollo de la personalidad y el crecimiento espiritual, intelectual y 

apostólico, tanto a nivel personal como a nivel comunitario: “La autoformación ha de ser 

permanente porque no acaba nunca la posibilidad de ir creciendo en el sentido del ideal, es 

decir, en la unión con Dios” (Finkler, 1984 p.21). 

Esta autoformación supone un trabajo con ayuda de otros miembros de la congregación 

preparados para apoyar la formación. De allí, la gran responsabilidad de las personas 

encargadas de la formación, de quienes se exige el equilibrio de su personalidad para poder 

guiar adecuadamente a los formandos en su crecimiento psico-espiritual. 

El crecimiento es un proceso interno que se hace a través de diversos factores de la 

dinámica psíquica del sujeto. Los principales son los siguientes: 

• Conocimiento de sí mismo. 

• Control de la energía y de la potencialidad interna. 

• Canalización de estas energías en el sentido de la realización del ideal 

vocacional. (Finkler, 1984, p. 47) 

Pero el conocerse a sí mismo no es suficiente; el conocerse unos a otros permite una  

vida comunitaria adecuada, adaptativa, cumpliendo con el mandamiento de Jesús “amarse de 

verdad unos a otros”(San Juan 13,34), lo cual no es posible si no se conocen entre sí.  

A su vez, el conocerse debe ir acompañado de la aceptación, es decir, aceptar a cada 

uno como es, no para dejarle como está, sino para crecer juntos en la diversidad de formas de 

ser coexistentes. Al respecto Carlos Palmés, S.J. (2001) escribió: “La aceptación supone 

sumergirse en el mundo del otro y desde allí entenderle e interpretarle” (p. 67). 

La vida consagrada de una persona se desarrolla sobre las bases humanas de la 

personalidad. La identidad del individuo se basa en características y potencialidades 
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específicas. Por ello, la formación vocacional debe permitir conocerlas y saber en qué medida 

sirven para alcanzar el ideal propuesto en el concepto de la identidad de la persona 

consagrada.  

En ese sentido, el aporte de la psicología es relevante en el campo de la vida religiosa 

porque ayuda al conocimiento de la persona para el estudio de sus cualidades, sus 

motivaciones y  sus actitudes en relación con otras personas, así como los diversos elementos 

intelectuales y afectivos, familiares y sociales, conscientes o inconscientes.  

Hoy día, el estudio del desarrollo de la personalidad de quien se consagra a la vida 

religiosa, requiere la consideración de las diferentes teorías elaboradas alrededor de los 

factores constitucionales más relevantes en la formación de la personalidad humana. Ya que, 

la naturaleza humana no cambia con el hecho de tomar el hábito religioso, dado que  cada ser 

humano tiene sus características diferenciales. 

Los psicólogos y teóricos han abordado el estudio de la personalidad desde diferentes 

aspectos, dando lugar a diversas líneas o escuelas de pensamiento. Se encuentran distintas 

teorías enfocadas hacia el mismo objeto de estudio, pero  se centran en diferentes 

observaciones y modos de investigar. Lo cual hace que se dificulte definir el término 

personalidad, dado el poco acuerdo en la manera en que debe ser usado el término 

(Engler,1996; Pervin y John, 1999).  

Engler (1996) sostiene que en los discursos cotidianos el término personalidad hace 

referencia a la imagen pública propia, “Este uso común refleja el origen de la palabra 

“personalidad” en la palabra en latín persona, que se refiere a las máscaras que usaban los 

actores en las obras antiguas de teatro griego” (p.3). Pero  para los diferentes teóricos de la 

personalidad la definición de esta palabra estará basada en sus perspectivas teóricas, 

proponiendo estructuras y procesos de la personalidad particulares.  

Como no es el objetivo de este estudio realizar una comparación o un análisis  de las 

teorías que han surgido con el paso del tiempo para dar respuesta a la pregunta por la 

personalidad, -cómo es una persona en un momento determinado, por qué se comporta de tal 

manera un individuo-;  solamente se hace  énfasis en los postulados de la psicología analítica 

frente a la personalidad y la religión.    

El suizo Carl Gustav Jung (1875-1961) adoptó muchos de los postulados de Sigmund 

Freud (1856-1939), pero muchas de sus ideas, -expuestas en sus escritos-, difieren 
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novedosamente de las de él. Por ejemplo, desarrolló y/o redefinió algunos conceptos de la 

psicología profunda, entre los que se encuentran: la libido, el inconsciente personal, el 

inconsciente colectivo, los complejos, los arquetipos, el proceso de individuación, símbolo y 

signo, sincronicidad, los sueños, principios (compensador, de opuestos, finalista, entre otros).  

Por otra parte, a diferencia de Freud, quien resaltó la primacía de los instintos sexuales 

y pensaba que el desarrollo se moldea en la niñez, Jung destacó la importancia de las 

cualidades racionales y espirituales, así como la extensión del desarrollo psíquico a lo largo de 

toda la vida. 

Como no es posible describir totalmente en un solo capítulo la obra de C. G. Jung, lo 

que se presenta enseguida es una simplificación intencional de un sistema complejo, 

confusamente unido e incompleto. Se trata de una visión general que pretende servir como un 

conjunto de ideas que harán más claros los planteamientos del autor alrededor de su teoría de 

los tipos psicológicos. Todo ello, teniendo en cuenta que los conceptos son muy abstractos y 

no siempre se definen con precisión, debido a que el significado de algunos conceptos cambia 

con el desarrollo de la teoría.  

La teoría Junguiana, que dio cuerpo a la Psicología Analítica, concibe la psique como 

totalidad de los procesos psicológicos, tanto conscientes como inconscientes, cuya 

manifestación constituye una compleja interacción de factores, donde los factores 

inconscientes no son aprehensibles; -estableciéndose como hipótesis teórica-.  Razón por la 

cual Jung (1986) consideró que su elaboración teórica no constituía  sino esquemas con cuya 

ayuda no se podría explicar todo, pero que tenían  su utilidad como  orientación en el 

entramado de los hechos psicológicos, jugando un gran papel en la psicología práctica. Así,  

estableció que: “una descripción total de la personalidad es absolutamente imposible, aun 

desde el punto de vista teórico, porque no se puede aprehender la parte inconsciente” (p.19).  

Jung (1994a), consideraba que la consciencia era una especie de órgano de percepción 

y orientación, dirigido, principalmente, hacia el entorno; aunque también, tiene a su cargo la 

orientación en el espacio interior. Frente a la pregunta ¿qué es la consciencia?, respondió: “Ser 

consciente es percibir y reconocer el mundo exterior, así como al propio ser en sus relaciones 

con este mundo exterior” (p.98 ).  
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De la misma manera que Freud,  Jung (1994a) estableció una relación entre lo psíquico 

y lo orgánico, localizando a la consciencia, -como función-, en los hemisferios cerebrales, y el 

resto de la psique lo relacionó con el sistema nervioso simpático.  

Frente a la relación de la consciencia con el inconsciente expuso lo siguiente: “La 

conciencia es, por naturaleza, una especie de capa superficial, de epidermis flotante sobre el 

inconsciente, que se extiende en las profundidades, como un vasto océano de una continuidad 

perfecta” (Jung, 1994a, p.93). A diferencia de Freud, este autor consideraba que era la 

conciencia la que se desprendía del inconsciente y no al contrario, lo cual ligaba al hecho del 

posterior desarrollo de los hemisferios en la evolución del ser humano.  

Siguiendo la teoría Junguiana, la consciencia tiene un centro, el yo, que le permite al 

individuo reconocerse a sí mismo en el ambiente, “El yo es una condensación y un 

amontonamiento de datos y de sensaciones; en él figura, en primer lugar, la percepción de la 

posición que ocupa el cuerpo en el espacio, las de frío, calor, hambre, etcétera, y luego la 

percepción de estados afectivos; el yo implica además, una masa enorme de recuerdos”(Jung, 

1994a, p.96). Relacionado con lo anterior, se destaca como elemento esencial, para que algún 

hecho sea consciente, el estado afectivo; ya que, al estar dominado el individuo  por un afecto 

es cuando toma consciencia de sí mismo con mayor intensidad.  

Para Jung (1994a),  todo  aquello de lo que se es consciente es asociado al yo por 

intermedio de la consciencia,  mientras que, el inconsciente no es directamente asequible. La 

psique inconsciente es de naturaleza desconocida y sus productos son expresados siempre por 

la consciencia en términos de consciencia, siendo preciso recurrir a métodos especiales que 

transfieren a la consciencia los contenidos inconscientes. Por ello, designó como 

representaciones imaginativas inconscientes a aquellos contenidos que el inconsciente 

deposita en la consciencia, denominándose como inconscientes por su origen. 

De acuerdo con la teoría Junguiana la naturaleza del inconsciente, -a diferencia de la 

consciencia que no es continua-, éste es constante, duradero y se permanente a sí  mismo, pero 

en su interior todo figura indiferenciado: 

Si se suman las fases conscientes de una vida humana obtendremos la mitad o los dos 

tercios de su duración total; el resto está formado de vida inconsciente: durante la 

noche estamos entregados al sueño, y durante la jornada son numerosas también las 

horas en las que no se es consciente más que a medias o en una tercera parte. En el 
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fondo son pocos los momentos en los que se es realmente consciente, en los que la 

conciencia alcanza un cierto nivel y una cierta intensidad...Mientras escuchamos, 

hablamos o leemos, nuestro inconsciente continúa funcionando, aunque no percibamos 

nada (Jung, 1994a, p.88). 

En el inconsciente todo figura, por así decirlo, codo con codo, fundiéndose cada cosa, 

indiferenciada, en el todo. Es ésta una de las particularidades que distinguen al inconsciente 

del consciente y que los oponen: en el inconsciente no hay discriminación absoluta, ni 

separación, ni siquiera respecto al consciente, lo que permite a estas dos esferas de nuestra 

alma compenetrarse mutuamente siendo el inconsciente la matriz donde la conciencia bebe sus 

posibilidades de combinaciones siempre renovadas (Jung 1994a, p.133).  

Jung (1994a, 1986) clasificó, desde el punto de vista de la psicología de la consciencia, 

los contenidos del inconsciente en tres clases: los asequibles, los mediatamente asequibles y 

los inasequibles. En los primeros están aquellos elementos de los que se podría tener también 

consciencia, aunque, en general, no se tenga (por ejemplo, no se tiene de un modo claro 

consciencia de la posición del propio cuerpo en el espacio, de ciertos gestos, etc.). Los 

contenidos inconscientes mediatamente asequible son más inexpugnables (por ejemplo, 

conocer el nombre de una persona y no poderlo recordar). En cuanto a los contenidos 

inconscientes inasequibles, pueden existir en número indeterminado, dado que se ignora la 

amplitud del inconsciente, así como la riqueza de sus contenidos.  

Pero desde el punto de vista de la psicología de la personalidad, estableció una 

bipartición de los contenidos de la psique extraconsciente: los contenidos personales, -

inconsciente personal o psique subjetiva-, y los contenidos que se caracterizan por ser 

impersonales o colectivos, -inconsciente colectivo o psique objetiva-. El primer grupo 

corresponde a contenidos que constituyen partes integrantes de la personalidad individual y 

asequibles a la consciencia, los cuales denominó complejos de carga afectiva; el segundo 

grupo corresponde a la base de la psique, compuesta de contenidos que designó como  

arquetipos, presentes siempre y a priori,  de carácter constante, general y universal, siendo 

idénticos a sí mismos en todas partes y en todos los individuos  (Jung, 1986).  

Según esta teoría,  los arquetipos se derivan de la observación repetida de motivos 

(imágenes y conexiones típicas) presentes en mitos, leyendas y cuentos de la literatura 

universal; en las doctrinas tribales y secretas; así como en las fantasías, sueños, delirios e 
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imaginaciones de los individuos. Éstos  van acompañados de intensos matices afectivos, de tal 

manera que causan impresión, influyen y fascinan. Para  Jung (1984), estos motivos, 

provienen de un arquetipo imperceptible en sí mismo, de una pre-forma inconsciente que 

parece pertenecer a una estructura heredada de la psique,  por ello, puede manifestarse en 

todas partes como fenómeno espontáneo. 

Jung (1984) destacó que los arquetipos no están determinados en su contenido, sino de 

manera formal y muy condicionada. Su  forma, es un elemento vacío en sí, una posibilidad 

dada a priori de la forma de representación. De tal manera que, lo que se hereda no es la 

representación arquetípica, sino las formas que corresponden a los instintos, -arquetipo en sí-.  

Éstos se manifiestan a nivel colectivo, como características de todas las culturas, -presentes, 

como se mencionó anteriormente, en mitos,  leyendas y cuentos de hadas-, y a nivel personal, 

a través de los complejos. 

Estos últimos, -los complejos de carga afectiva-, fueron definidos como: “la imagen 

emocional y vivaz de una situación psíquica detenida, imagen incompatible, además, con la 

actitud y la atmósfera consciente habituales; está dotada de una fuerte cohesión interior, de 

una especie de totalidad propia y, en un grado relativamente elevado, de autonomía”(Jung, 

1994b, p.220).  

Según la teoría de los complejos, éstos son manifestaciones vitales de la psique 

primitiva inconsciente. A pesar  de que  su naturaleza última es desconocida, su origen se 

encuentra en un choque emocional, un traumatismo o algún incidente análogo, que tiene por 

efecto el separar un compartimiento de la psique. La libertad de acción de los complejos, los 

lleva hacia la asimilación con el yo, lo que crea una modificación momentánea e inconsciente 

de la personalidad, denominada identificación en el complejo (Jung, 1994b).  

A partir del momento en que el complejo se establece en la consciencia, no es posible 

evitarlo. Su manifestación, da lugar a la asimilación de la consciencia del complejo del yo, -al 

igual que esta ultima se esforzaba anteriormente por asimilar al complejo-, buscando suplantar 

al yo;  lo cual genera una disociación neurótica de la personalidad. De tal manera que, de los 

complejos depende el bienestar o el malestar de la vida personal (Jung, 1994b).   

La teoría de la personalidad Junguiana considera que la incorporación de estratos 

inconscientes más profundos, pertenecientes al inconsciente colectivo, produce una 

ampliación de la personalidad, que lleva al estado de inflación, lo cual puede ser logrado en el 
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trabajo analítico, y durante el proceso de individuación, auténtico desarrollo de la personalidad 

como totalidad integrada y armónica de todos los componentes.  Este proceso, -que se realiza 

fundamentalmente a partir de la mitad de la vida, cuando el sujeto ya se ha adaptado al mundo 

exterior-, busca la asimilación e integración consciente de  contenidos inconscientes, mediante 

símbolos, -la mejor expresión posible de algo que escapa al conocimiento, pero que se 

reconoce como existente-, producidos espontáneamente por el inconsciente (Jung, 1937). 

Los sueños, son el  mejor ejemplo de la exposición de símbolos, ya que estos últimos 

son su lenguaje. Siguiendo a Jung (2002), el hombre produce símbolos inconscientes y 

espontáneamente en forma de sueños. Como se ha mencionado, existen  ciertos sucesos de los 

que el individuo no se da cuenta conscientemente porque han sido absorbidos 

subliminalmente; éstos, en un primer momento son despojados de su importancia emotiva y 

vital, pero luego surgen del inconsciente como una especie de reflexión tardía; por ejemplo, en 

forma de sueño.  De tal manera que, el aspecto inconsciente de cualquier suceso se revela en 

los sueños como una imagen simbólica y no como un pensamiento racional. 

Las siguientes son características de los sueños, según la teoría Junguiana: a) tienen por 

sí mismos cierta función especial, b) poseen una estructura definida y un propósito, c) invisten 

una idea o intención subyacente, d) no son inmediatamente comprensibles, e) sus dimensiones 

de tiempo y espacio son distintas a las de la mente consciente, f) su finalidad es de mayor 

alcance que el descubrimiento de los complejos productores de alteraciones neuróticas, y g) 

asumen sus propias limitaciones (su forma específica dice qué le pertenece y qué aleja de él) 

(Jung, 2002).  

Para Jung (2002) la función de los sueños consiste en  intentar restablecer el equilibrio 

psicológico entre los contenidos conscientes e inconscientes, cumpliendo así, un papel 

complementario o compensador. El sueño compensa las deficiencias de la personalidad. Pero 

los sueños también tienen una función finalista, ya que señalan la meta hacia donde se orienta 

la energía curativa. Lo cual, está en función del beneficio de la estabilidad mental y aún de la 

salud fisiológica, dado que el inconsciente y la conciencia deben estar integralmente 

conectados; de lo contrario, si están separados o “disociados”, se deriva una alteración 

psicológica (Jung, 2002). 

Este autor, consideraba  que los símbolos oníricos son los mensajeros esenciales de la 

parte instintiva enviados a la parte racional de la mente, y su interpretación enriquece la 
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pobreza de la conciencia de tal modo que aprende a entender de nuevo el olvidado lenguaje de 

los instintos. Por otra parte, sostuvo que ningún símbolo onírico puede separarse del individuo 

que lo sueña y no hay interpretación definida o sencilla de todo sueño; ya que cada individuo 

varía tanto en la forma en que su inconsciente complementa o compensa su mente consciente, 

que es imposible clasificar los sueños y sus símbolos (Jung, 2002). 

El análisis de los sueños permite conocer de manera consciente lo que pasa en la 

psique, cumpliendo  funciones compensadoras y finalistas. Otro aspecto básico que  también 

contribuye al autoconocimiento o descubrimiento de la propia personalidad y su desarrollo, 

consiste en el discernimiento de cómo funciona la  psique para adaptarse y orientarse en los 

mundos externo e interno. Debe tenerse en cuenta que, al hablar de función, Jung (1937) hacía 

referencia a una actividad psíquica  determinada que en circunstancias distintas permanece, en 

principio, invariable; y  energéticamente, corresponde a una norma de apariencia de la libido. 

Jung (1994a) explicó que para percibir y orientarse en el mundo exterior, el individuo 

utiliza principalmente las impresiones sensoriales, la “sensación”. Ésta, como función 

psíquica, es por esencia irracional, ya que, en su estado puro, no incluye juicios, ni es 

influenciada o dirigida. Una vez la sensación constata la presencia de un objeto en el entorno 

del sujeto, el “pensamiento”, en tanto que función psíquica, permite establecer lo que es el 

objeto. Esta última función  es  racional, ya que su tarea primordial es juzgar, excluir; de tal 

manera que, aprehende la especificidad del objeto y lo diferencia de lo que no es.  

A pesar de lo anterior, la información es limitada todavía a la impresión sentida en el 

momento presente; por ello, a través de la “intuición”, que se mueve en el dominio de las 

suposiciones y de los presentimientos, -o impresiones vagas-, el individuo puede presentir el 

origen (pasado) y la evolución (futuro) de dicha información. Esta función, al igual que la 

sensación, es irracional, dado que es una percepción espontánea de posibilidades vagas (Jung, 

1994a). 

Finalmente, en este proceso de percibir y orientarse en el mundo externo, se debe tener 

en cuenta la relación que existe entre el objeto y el individuo, la manera en que éste último se 

ve afectado por los objetos, lo cual se encuentra en la esfera del “sentimiento”. El sentimiento 

es el que  dicta  el valor que tiene el objeto para sí. Éste constituye una función racional, ya 

que formula un juicio preciso sobre la relación sujeto-objeto (Jung, 1994a). 
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Para resumir este proceso de orientación en el cual intervienen las funciones psíquicas 

de sensación, pensamiento, intuición y emoción, cabe retomar lo escrito por  Jung (2002): 

Estos cuatro tipos funcionales corresponden a los medios evidentes por los cuales 

obtiene la conciencia su orientación hacia la experiencia. La percepción (es decir, la 

percepción sensorial), nos dice que algo existe; el pensamiento nos dice lo que es; el 

sentimiento nos dice si es agradable o no lo es, y la intuición nos dice de dónde viene y 

adónde va (p.102). 

Si bien esto ocurre en el plano consciente, estas funciones también son susceptibles de 

ejercerse automáticamente, involuntariamente, ya que así mismo ejercen en el inconsciente. 

Éstas están dotadas cada una de energía específica, poseen una tensión energética que preside 

su actividad, lo cual hace que existan variaciones individuales (Jung, 1994a). 

Las funciones presentan entre sí ciertas incompatibilidades, correspondiendo a pares de 

opuestos: la sensación y la intuición, el pensamiento y el sentimiento. Un ser sensorial 

aprehende las cosas como  son; el intuitivo, por su parte, ve más allá del objeto, buscando su 

naturaleza y su trama en el devenir. El ser pensamiento, excluye de sus reflexiones al 

sentimiento, situando los objetos al margen de los valores, ya que el saber si algo tiene o no 

valor para el individuo entra en la categoría del sentimiento. De tal manera que, el actuar de 

una de las funciones de los pares de opuestos solo estorbaría el funcionamiento del actuar de la 

otra (Jung, 1994a).  

Según la teoría Junguiana, en la relación consciente-inconsciente, si una de estas 

funciones no es empleada en la consciencia, se desarrolla y se pierde en el inconsciente, 

provocando perturbaciones psíquicas. Sin embargo, no es posible hacer simultáneamente a 

todas las funciones conscientes en alto grado ni diferenciarlas todas a la vez, de lo cual 

resultan diferenciaciones singulares y específicas de la psique humana:  

Determinadas funciones están en nosotros especialmente desarrolladas y diferenciadas, 

son particularmente relevantes, particularmente activas y productivas, mientras que 

otras no superan el estadio embrionario de su desarrollo, al tener el hombre el temible 

privilegio de alejarse de sí mismo y de abandonar en barbecho una parte de su ser. Ello 

es cierto para todos, pero en proporciones diferentes y esencialmente individuales 

(Jung, 1994a, p.122). 
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La exclusividad de la personalidad de un individuo está dada, según esta teoría, por su 

función dominante, la más diferenciada, eje en torno al cual se organiza el pensamiento 

consciente. Así, algunas personas prefieren pensar sobre las cosas y adaptarse a la vida 

mediante el pensamiento; otras establecen fácilmente relaciones sociales y un gran sentido de 

los valores dejándose guiar por el sentimiento; otras crean y viven situaciones en las que 

despliegan su intuición; y otras recurrirán sobre todo a sus sensaciones (Jung, 1994a). 

Junto a la función dominante o principal, siempre se encuentra una función auxiliar, de 

significación secundaria, de menor diferenciación y relativamente determinante; es decir que, 

no se confía en ella únicamente de modo absoluto, ni se la considera decisiva, como ocurre 

con la función primaria, sino que se la tiene en cuenta como función complementaria. Esta 

función auxiliar, debe corresponder a una que no esté en contradicción con la función 

principal; por ejemplo, nunca aparecerá junto al pensar el sentir como función secundaria 

(Jung, 1937). 

Pero así, como hay una función dominante, también hay una función inferior,   la cual 

corresponde a la función contraria, (pensamiento-emoción, intuición-sensación), como se 

mencionó anteriormente. Esta función inferior no posee las cualidades de una función 

consciente diferenciada, que puede ser manejada por la intención y la voluntad y está en 

estado arcaico-inconsciente (Jung,1994a).  

En el desarrollo de las funciones psíquicas juega un papel importante la voluntad de la  

cual esta dotado el yo. Ésta permite aumentar la energía específica de una función; lo cual se 

da durante el desarrollo de la personalidad, ya que la voluntad no está presente en el nivel 

primitivo, -al nacer-, dado que el yo no está hecho sino de instintos, impulsos y reacciones 

(Jung, 1994a).  

La relación entre el yo y las funciones fue esquematizada por Jung (1994a, p.109) 

como se muestra en la Figura 1. La explicación que da Jung a la Figura 1 es la siguiente: 

En este dibujo esquemático el yo, cruzado por la línea AA´, aparece fraccionado en dos 

partes. La parte inferior de este yo existe sin que yo me dé cuenta de ella, no me es 

consciente       ; en ella hay cosas que desconozco de un modo radical. Nos vemos 

obligados a suponer que partes integrantes de nuestra totalidad psíquica de ser viviente, 

de nuestro sí mismo,  llevan una existencia oscura e inconsciente. Estas partes ocupan 

el puesto situado bajo la línea AA´. El círculo más central representa al yo, en torno al 

C 
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cual se puede hacer figurar sus cuatro funciones primordiales en un orden que, 

naturalmente, varía de forma individual. Este esquema constituye sólo una estructura, 

la trama sobre la que se aplican las diferentes envolturas personales con que el yo se 

rodea. Si conocemos superficialmente a una persona cuyas funciones responden a la 

disposición que aquí hemos representado, creemos primero que estamos tratando a un 

ser sensorial, sensitivo; poco después descubrimos que esa persona no se detiene en la 

apariencia sensorial, manifiesta, de las cosas, sino que reflexiona sobre su naturaleza. 

Luego, poco a poco, comprobamos en ella la existencia de la intuición y, por fin, del 

sentimiento (p. 110).  

 

 

Figura 1. Dibujo esquemático de las envolturas personales con que el yo se rodea. 

Conforme se  da este proceso de orientación en el espacio exterior, también se da una 

orientación en el espacio interior, es decir, en el seno de los acontecimientos psíquicos que se 

producen realmente en el sujeto.  De tal manera que,  el yo, en su parte inconsciente, se 

representa como un enigma, correspondiente a esa parte de la personalidad que es inconsciente 

y que está en vía de formación. Para Jung (1994a) la personalidad futura del individuo ya está 

en él, pero se encuentra oculta en el inconsciente, donde las potencialidades futuras del yo 

dependen de su sombra presente, de su parte inconsciente. 

Los elementos de la vida interior, de acuerdo con la teoría Junguiana son: el recuerdo y 

la memoria, las contribuciones subjetivas, los afectos y las interrupciones del inconsciente. El 

recuerdo y la memoria, están hechos de cosas que se han almacenado y que, desde el interior, 

vuelven a brotar. La función de la memoria liga a las cosas que han desaparecido de la 



Tipo psicológico de la persona consagrada a la vida religiosa  25

consciencia, que se han convertido en subliminales, que han sido rechazadas o desechadas; de 

tal manera que, ésta corresponde a la facultad de reproducción de los contenidos 

inconscientes. Es la primera función que se distingue en la relación que existe entre la 

consciencia y los contenidos que no están presentes en ella actualmente (1994a). 

Las contribuciones subjetivas de las funciones, se hallan presentes en el hacer, pensar, 

sentir o querer una cosa. Cada vez que una función consciente se aplica a un objeto se 

encuentran las contribuciones subjetivas. Contribuciones que responden a una disposición 

latente para reaccionar de determinada manera   y que puede llegar a ser  no adecuada o 

penosa por el contacto que se tiene con el aspecto inconsciente del yo (Jung 1994a). 

El tercer elemento, el afecto,  es una reacción involuntaria de naturaleza espontánea 

que determina inervaciones corporales, excitan ciertas glándulas, etc., y altera la consciencia, 

convirtiendo al sujeto en objeto suyo que desempeña comportamientos insensatos; dado que el 

yo es desplazado momentáneamente por una entidad inconsciente. Lo anterior explica por qué  

algunas personas manifiestan durante un afecto de gran intensidad un carácter opuesto al que 

se les conoce ordinariamente (Jung 1994a). 

El cuarto elemento, la irrupción del inconsciente, hace referencia al surgimiento de 

contenidos inconscientes que se revelan de pronto en la consciencia con un componente 

afectivo; aparecen a manera de impresiones repentinas, de una opinión, de un prejuicio, de una 

ilusión o incluso de alucinaciones que se encuentran bajo lo considerado como normal, pero 

que sin embargo son concebidos como incongruentes. Las inspiraciones creadoras también 

emergen de este mundo psíquico oscuro.   

En su conjunto, funciones y estructuras, fueron representadas esquemáticamente por 

Jung (1994a), como se muestra en la Figura 2, donde la zona oscura representa la consciencia, 

el mundo consciente tal como se percibe y en el que el sujeto se orienta gracias a la sensación, 

al pensamiento, a la intuición y al sentimiento. La zona blanca 5, que sirve de transición entre 

la zona oscura y la más clara, representa el umbral que da paso al yo desde el mundo exterior 

hasta el mundo interior. Mientras el mundo exterior y consciente capta toda la atención, no se 

observa gran cosa en esta zona intermedia. Pero en cuanto la concentración de la consciencia 

disminuye, los recuerdos, las contribuciones subjetivas, los afectos y las irrupciones aparecen 

en su superficie, procedentes del centro oscuro –inconsciente-.  
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Jung (1937), en su libro “Tipos Psicológicos”, fruto de veinte años de experiencia en la 

psicología práctica, describió los tipos generales de disposición, relacionados con la actitud 

Teniendo en cuenta lo expuesto sobre orientación de las funciones tanto hacia el 

exterior  como al interior, Jung (1994a) va ha determinar que los seres humanos se distinguen 

en extravertidos o introvertidos conforme a su actitud respecto al mundo exterior y al mundo 

interior. Lo cual establece el tipo general de disposición.  
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1. Sensación 6. Recuerdos 10. Inconsciente 
personal 2. Pensamiento 7. Contribuciones 

subjetivas 3. Intuición 11. Inconsciente 
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5. El Yo, la voluntad 9. Irrupciones 

Figura 2. Dibujo esquemático de las funciones y estructuras psíquicas. 

Los extravertidos, tienen el centro de su personalidad ligeramente desplazado hacia la 

conciencia, su energía psíquica se orienta principalmente hacia  el mundo exterior, buscando 

una mayor adaptación al entorno; son personas que con facilidad comunican a los otros las 

dificultades con que tropiezan. Por el contrario, los introvertidos tienen el centro de la 

personalidad ligeramente desplazado hacia el inconsciente, son personas que sienten gran 

atracción hacia su mundo interior, lo cual los lleva a retirar del mundo exterior la energía, es 

decir,  se abstraen del ambiente (Jung, 1994a). 
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(tipo ex

il poner etiquetas a las 

person

ta una breve descripción  de los ocho tipos presentando en 

primer 

 a su fórmula intelectual objetivamente orientada. Esta fórmula constituye la 

medida

encia. Son 

incapac

ordinariamente desarrollado. Acumula en su vida experiencias reales 

travertido y tipo introvertido) y los tipos funcionales, que tienen en cuenta la función 

más diferenciada o dominante (pensamiento, sentimiento, sensación e intuición); formando su 

tipología al relacionar las actitudes con cada una de las funciones: tipos racionales,  -tipo 

reflexivo extravertido, tipo sentimental extravertido, tipo reflexivo introvertido, tipo 

sentimental introvertido-;  tipos irracionales, - tipo perceptivo extravertido, tipo intuitivo 

extravertido, tipo perceptivo introvertido y tipo intuitivo introvertido-.  

Sin embargo, respecto a las singularidades en las fuerzas de las funciones en cada 

individuo, Jung (1994a, 1937) hizo gran énfasis en que resultaba estér

as al categorizarlas de acuerdo a la personalidad, ya que ésta se desenvuelve y rige por 

la compleja dinámica de la psique. No obstante, consideró importante, para la práctica 

psicológica,  tener criterios objetivos, -como lo son los tipos psicológicos-, que  permitan dar 

explicación a psiquismos turbados o confusos, así como poder explicarle a una persona  cómo 

es otra  y/o cómo es ella misma.  

Haciendo una gran abstracción de la teoría de los tipos psicológicos, expuesta por Jung 

(1937), a continuación se presen

lugar los tipos de disposición extravertida y posteriormente los de disposición 

introvertida.  

El tipo reflexivo extravertido otorga, no sólo ante sí, sino ante los que le rodean, el 

poder decisivo

 de lo bueno y de lo malo,  de lo bello y de lo feo. Pero no sólo se subordina a esta 

formula, sino que pretende que los demás también lo hagan. De lo contrario todo será 

imperfección. Su pensar  es positivo, creador y su juicio es sintético. De acuerdo con la 

esencia de la disposición extravertida, las influencias y manifestaciones de estas 

personalidades son mejores o favorables, cuanto más afuera se sitúen (Jung, 1937). 

Por el contrario, el tipo sentimental extravertido, se guía  por su sentimiento. Los 

sentimientos responden a las situaciones objetivas y a los valores de general vig

es de pensar conscientemente lo que no pueden sentir; una conclusión, por lógica que 

sea, de la que pueda resultar una perturbación del sentimiento, es rechazada y ni siquiera es 

pensada (Jung, 1937).  

En los individuos que corresponden al  tipo perceptivo extravertido, su sentido objetivo 

de los hechos está extra
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sobre e

nde encuentra 

valores

tá influido por las ideas, pero su fundamento es subjetivo, es decir, obedece a 

las ide

eros motivos incógnitos. Al exterior 

eviden

excitación objetiva, lo cual hace que surja 

una conexión al parecer arbitraria entre el objeto y la percepción; es decir que,  no existe 

l objeto concreto y cuanto más claro es éste, menos uso hace de su experiencia. Su 

motivo constante es percibir el objeto, tener sensaciones y gozar de ellas en lo posible. Sólo 

busca la percepción más intensa que, según su naturaleza, le ha de venir siempre desde el 

exterior. Su ideal son los hechos reales y no tiene ideales de ideas (Jung, 1937). 

El último tipo de  disposición extravertida, corresponde al tipo intuitivo extravertido, el 

cual, si bien tiene una gran dependencia a situaciones externas, no acudirá allí do

 de realidad universalmente reconocidos, sino donde encuentra posibilidades. Tiene un 

fino sentido para lo latente en el presente de futuro. Jamás se acomoda a situaciones estables, 

anda siempre en busca de nuevas posibilidades. Capta  nuevos objetos y orientaciones nuevas 

con gran intensidad pero luego renuncia a ellos fríamente cuando se ha fijado su contorno y no 

se presienten novedades. Ni la razón ni el sentimiento le detendrán, ni suscitarán en él recelo 

ante una nueva posibilidad, aun en el caso de que contradiga sus convicciones anteriores 

(Jung, 1937).  

Pasando a los tipos de disposición introvertida; el tipo reflexivo introvertido, como el 

extravertido, es

as pero  hacia su interior. Tiende a profundizar y no a dilatarse. Su juicio parece frío, 

inflexible, arbitrario y desconsiderado, al referirse menos al objeto que al sujeto. Se observa 

siempre un apartarse del objeto, transparentándose la superioridad del sujeto. Los más 

próximos a él aprecian su intimidad sobre las cosas; pero a los menos cercanos les parecerá 

inaccesible, soberbio e incluso amargado (Jung, 1937). 

El tipo sentimental introvertido, se deja guiar sobre todo por su sentimiento 

subjetivamente orientado, permaneciendo sus verdad

cian una armonía que no pretende llamar la atención, una tranquilidad agradable; pero si 

es muy marcado este aspecto exterior crea sospecha de indiferencia y frialdad, incluso de 

imposibilidad ante las alegrías y las penas de los otros. Frente al objeto extraño no manifiesta 

amabilidad, ni cálida receptividad, sino una actitud en apariencia indiferente, fría, incluso 

repelente. La manifestación del sentimiento es sobria por lo tanto el objeto se siente 

desvalorizado, si es que se da cuenta (Jung, 1937).  

Por su parte, el tipo perceptivo introvertido, se orienta por la intensidad de la 

participación  perceptiva subjetiva suscitada por la 
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capacid

iende a limitarse  al carácter perceptivo de la intuición. Su 

arte re

lo cual la 

extend

o que rodea al sujeto. Señalando, al igual que lo hizo Jung (1937) que las 

person

liar (Briggs-

Myers,

ad expresiva y concesiva que permita prever desde fuera qué es o no lo que hará  

impresión. El objeto no es desvalorizado conscientemente, pero es despojado de su estímulo 

sustituyéndole por una reacción subjetiva que no se refiere ya a la realidad del objeto, 

produciendo una desvalorización de éste. Este tipo, puede cuestionar sobre la existencia  de los 

objetos y la  propia (Jung, 1937). 

En el último de los tipos expuestos por Jung (1937), el tipo intuitivo introvertido, se 

encuentra al soñador, al vidente místico, al fantaseador y al artista. Este último, considerado 

por Jung, como el normal, pues t

vela cosas lejos del mundo, extraordinarias, policromas, graves y banales, bellas y 

grotescas, sublimes y extravagantes. Por el contrario, el fantaseador se conforma con la visión, 

por la que se determina, dejándose llevar al alejamiento de la realidad (Jung, 1937).  

Posteriormente, en la década de los cincuenta, del siglo pasado, esta teoría de los tipos 

psicológicos fue revisada  por Isabel Myers y su madre Katheryn Briggs, quienes elaboraron el  

“Inventario Tipológico de Myers-Briggs (MBTI)”  basándose en dicha teoría, para 

ieron contemplando  la dimensión de Juicio-Percepción, aspecto que quedaba implícito 

en la obra de Jung.  

Así, en su elaboración teórica, una preferencia es incluida en la identificación del tipo: 

la elección entre la actitud Perceptiva y la de Juicio; como una forma de vida, un método de 

relación con el mund

as usan ambas, pero no al mismo tiempo, moviéndose entre  Percepción y Juicio, 

algunas veces de manera abrupta. Lo cual implica que hay un tiempo para percibir y un tiempo 

para juzgar. Lo importante es utilizarlas en el momento apropiado y de  manera adecuada. Sin 

embargo, la mayoría de las personas encuentran una actitud más cómoda que la otra y la 

prefieren para relacionarse con el mundo exterior. Cualquiera de las dos puede  conllevar a 

una manera satisfactoria de vivir, siempre y cuando, la persona pueda temporalmente cambiar 

a la actitud opuesta, cuando realmente lo necesite (Briggs-Myers y Myers, 1995). 

Esta dimensión, Juicio-Percepción, tiene dos usos:  describir las actitudes y los 

comportamientos relacionados con el mundo exterior, y ser utilizada junto con la dimensión 

Extraversión-Introversión para identificar la función dominante y la función auxi

 1995; Briggs-Myers y Myers, 1995). 
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El concepto de percepción implica todos los medios de entrar en contacto con las 

personas, las cosas, los sucesos y las ideas, y el concepto de juicio alude a todos los medios de 

obtene

presupone la recogida de información, la 

auxiliar, y teniendo en cuenta que Jung (1937) hace poco énfasis ésta, Briggs y Myers, 

elabora

era que, si la 

función

r una jerarquía entre las cuatro funciones según la interacción 

dinámica de las preferencias del tipo psicológico: función primaria o dominante, función 

r conclusiones de lo percibido. De allí que: 

La Percepción implica las diferentes formas de tomar consciencia de las cosas, de las 

personas, de los sucesos o de las ideas; 

búsqueda de sensaciones o el uso de la intuición y la selección de los estímulos a los 

que dirigir la atención. El Juicio, por otra parte, implica todos los medios de llegar a 

una conclusión sobre lo que se ha percibido; alude a la evaluación, la toma de decisión 

y la elección de las respuestas consecuentes a la recepción de los estímulos (Briggs-

Myers, 1995, p.7).  

Siendo  uno de los usos de la dimensión de Juicio-Percepción, el determinar la función 

ron aun más dicha idea. Aclararon que la función auxiliar procura el equilibrio entre la 

extraversión y la introversión; de tal manera que, para los extravertidos, la función dominante 

o primaria será extravertida y la función auxiliar será utilizada en el mundo interior; y para los 

introvertidos, la función dominante será introvertida y la función auxiliar será normalmente 

usada en el mundo exterior. Observándose así que,  los extravertidos presentan al mundo su 

mejor función, mientras que los introvertidos presentan su función secundaria y guardan su 

mejor función para el mundo interior de las ideas. Sin embargo, se destaca que en el proceso 

evolutivo de la función auxiliar se desarrollan aptitudes para vivir tanto en el mundo exterior 

como en el mundo interior (Briggs-Myers, 1995; Briggs-Myers y Myers, 1995). 

Así, como la función secundaria o auxiliar, procura un equilibrio entre la Extraversión 

y la Introversión, también lo hace con la Percepción y el Juicio. De tal man

 primaria es uno de los modos de percibir (S o N), la función secundaria es uno de los 

medios de toma de decisiones (T o F) y viceversa. Por lo tanto, en el desarrollo de la función 

auxiliar la persona hará uso a la vez  de la percepción y del juicio, para recibir informaciones y 

tomar decisiones o para observar los estímulos y elaborar una respuesta  (Briggs-Myers, 1995; 

Briggs-Myers y Myers, 1995). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en general la teoría de los tipos psicológicos 

Junguianos,  se puede establece
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secund

s funciones sobre otras; pero el  entorno adquiere gran 

import

esantes o preferidas y de 

una ut

vel de igualdad, sino por un desarrollo 

selectiv

La utilización deliberada y consciente de las otras funciones menos desarrolladas al 

ciones dominante 

aria o auxiliar, función terciaria (la opuesta a la auxiliar) y la función cuarta o inferior 

(la opuesta a la dominante). Donde, si la función dominante es típicamente extravertida, las 

otras tres funciones serán típicamente introvertidas, y al contrario, si la función dominante es 

claramente introvertida, las otras tres serán claramente extravertidas (Briggs-Myers, 1995; 

Briggs-Myers y Myers, 1995). 

En su elaboración teórica, Briggs y Myers, a partir de la teoría Junguiana, hicieron 

énfasis en la teoría del desarrollo de los tipos, la cual supone que se nace con una 

predisposición a preferir una

ancia, ya que los factores ambientales pueden facilitar o entorpecer el desarrollo natural 

de cada persona. Si esto último sucede puede conllevar al falseamiento del tipo, generándose 

“tipos contrariados”, los cuales pueden ser hábiles en el uso de una función inicialmente 

menos preferida, pero también pueden estar menos satisfechos, sentirse menos competentes o, 

incluso, no reconocer sus mejores cualidades (Briggs-Myers, 1995). 

El desarrollo del tipo es un proceso que dura toda la vida, durante el cual el individuo 

se hace más experto en el uso de las funciones de Percepción y de Juicio. Este desarrollo es el 

resultado de la búsqueda de predominio de las funciones más inter

ilización menor pero suficiente de las menos atractivas pero también esenciales. 

Teniendo en cuenta la jerarquía de las funciones, éstas se desarrollan en el mismo orden; 

durante la infancia, la tarea se centra en el perfeccionamiento de la función dominante y de la 

función auxiliar; ya en la edad adulta, es posible alcanzar un mejor dominio de las otras dos 

funciones, las menos preferidas (Briggs-Myers, 1995). 

Durante el proceso de individuación, se busca llegar a un estadio singular en el que se 

usen cada una de las funciones según lo requiera la situación; pero este uso óptimo de las 

cuatro funciones no se obtiene mediante un estricto ni

o de cada  función, en razón, tanto a la importancia que tiene para el individuo como a 

la utilidad de su relación con las otras funciones.  Lo cual, según Briggs-Myers  (1995), 

requiere: 

 La búsqueda de la perfección de la función favorita o dominante. 

 El desarrollo adecuado y equilibrado, pero no igual, de la función auxiliar. 

 

servicio de la dominante, incluso cuando ese uso exija que las fun
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y auxiliar sean conscientemente puestas a un lado para que la tercera y cuarta 

dividuación conlleva el desarrollo de la 

alm í que al estudiarse la estructura psicológica de la personalidad humana, se 

debe te

 víctima. Sea cual fuere su causa, lo numinoso constituye una 

que co

suficien uosa consideración; o  

lo sufi

liando los opuestos. El diálogo entre los opuestos conlleva a la 

genera

funciones resulten más conscientes. 

 El uso de cada función para realizar las tareas en las que sean más apropiadas (p. 

11-12).  

Según la teoría Junguiana, el proceso de in

espiritualidad y lo religioso. Para Jung (1972) la religión constituye una exteriorización del 

a humana; de all

ner en cuenta la religión no sólo como fenómeno sociológico o histórico, sino como 

experiencia con lo “numinoso”. 

Lo “numinoso”: una existencia o efecto dinámicos no causados por un acto arbitrario, 

sino que, por el contrario, el efecto se apodera y domina al sujeto humano que siempre, 

más que su creador, es su

condición del sujeto, independientemente de su voluntad. En cualquier caso, al igual 

que el consensus gentium, la doctrina religiosa señala invariablemente y en todas 

partes que esa condición ha de coordinarse con una causa externa al individuo. Lo 

numinoso es, o la propiedad de un objeto visible, o el influjo de una presencia invisible 

que producen una especial modificación de la conciencia (p.22). 

Así, para Jung (1972) la religión constituye una actitud especial del espíritu humano 

nsidera ciertos factores dinámicos (espíritus, demonios, dioses, etc.) “como lo 

temente poderosos, peligrosos o útiles, para tomarlos en respet

cientemente grandes, bellos y razonables para adorarlos piadosamente y amarlos” 

(p.23). Por ello, la religión expresa la particular actitud de una conciencia transformada por la 

experiencia de lo numinoso. 

La individuación es el camino que emprende la persona al sentirse convocada por lo 

numinoso a convertirse en la totalidad de lo que es, integrando aquellas partes de la psique que 

se niegan o ignoran, y conci

ción de un símbolo resolutivo, “la función transcendente”, a través de la cual es posible 

superar la oposición, alcanzando un tercer punto de vista que incluye la esencia de cada una de 

las perspectivas en conflicto, al mismo tiempo que las combina en un símbolo nuevo. Éste 

último no solo debe ser contemplado, sino también vivido, utilizado, devuelto a la vida 

personal y comunitaria, para así poder someterse a la actitud religiosa, a lo numinoso. 
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De allí, que el descubrimiento, conocimiento y desarrollo de las funciones psíquicas, -

por medio de la reflexión-,  permite  integrar algunas partes de la persona y de la vida externa 

que hasta el momento eran desconocidas, en un nuevo nivel de unidad hacia la actitud 

religios

as, -basadas en 

leyes g

a partir del sistema de alguna  teoría de la 

person

l MBTI. La finalidad del MBTI es identificar las preferencias básicas 

del su

: Las actitudes u orientación de la energía,-hacia dónde se 

dirige 

a, haciendo que la realidad parezca transformarse al considerar y observar 

cuidadosamente ciertos factores que obran sobre sí y sobre su estado general. 

Pasando al abordaje de la evaluación de la personalidad, y dejando por un momento la 

teoría Junguiana, donde los teóricos tratan de dar respuesta a la pregunta ¿cómo son las 

personas en un momento determinado?, se encuentran las teorías nomotétic

enerales aplicables a todas las personas-. Teorías que han intentado evaluar los rasgos 

de la personalidad; entendiendo por rasgo “una dimensión de la conducta susceptible de ser 

medida, ya sea en una dimensión dicotómica o en graduaciones más finas...Para tener 

descripciones parsimoniosas de la personalidad, es necesario hallar los rasgos generales antes 

que los específicos” (Nunnally, 1987, p.541). 

Teniendo en cuenta que los rasgos de la personalidad se relacionan con la conducta 

típica de las personas en su vida cotidiana, se han desarrollado diversas estrategias de 

medición. Entre las pruebas desarrolladas 

alidad, Anastasi (1978) clasifica el Myers-Briggs Type Indicator (indicador de tipos 

Myers-Briggs, MBTI).   

De acuerdo a lo expuesto por Anastasi (1978), este inventario fue diseñado para llevar 

a la práctica la teoría de los tipos psicológicos de Jung; por lo tanto hay que comprender dicha 

teoría para comprender e

jeto en la percepción y en el juicio, para poder establecer los efectos que cada 

preferencia tiene en la conducta.  

Recordando que la teoría se apoya en dicotomías o polaridades, el MBTI fue 

construido sobre cuatro dimensiones que reflejan las cuatro preferencias básicas que orientan 

el uso de la percepción y el juicio

la atención-, Extraversión-Introversión (E-I); los procesos perceptivos,-cómo  se 

adquiere información-, Sensación-Intuición (S-N); los procesos de juicio o criterios de 

decisión, -cómo se toma decisiones-, Pensamiento-Sentimiento (T-F); y el estilo para tratar 

con el mundo exterior o estilo de vida, -cómo se capta el exterior-, Juicio-Percepción (J-P) 

(Briggs-Myers, 1995).   
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Como cada una de estas preferencias es independiente de las otras tres, en cada 

dimensión se prefiere uno de los dos polos, lo cual da lugar a dieciséis posibles combinaciones 

que representan un conjunto complejo de relaciones dinámicas entre las funciones, las 

actitud

para los tipos extravertidos e 

introve

 dominante y la introvertida es auxiliar. 

egunda, y la cuarta o inferior es la 

a 

es no pretenden ser exhaustivas ni definitivas. Dichas descripciones 

comien

es y la orientación hacia el mundo exterior (ver Apéndice A). Estas combinaciones se 

conocen como “tipos” y se denominan con las cuatro letras de los polos presentados: ISTJ, 

ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP, ISFP, INFP, INTP, ESTP, ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ y 

ENTJ. En la traducción española se acude a los términos y  siglas de los polos que 

corresponden al idioma inglés (T, inicial de “Thinking”, F, inicial de “Feeling” y para 

Intuición, se ha utilizado como sigla la segunda letra, “N”, del término -Intuition- para evitar 

confusión con la “I” de Introversión (Briggs-Myers, 1995).   

Establecidos cada uno de los tipos, y teniendo en cuenta que el índice J-P indica la 

función dominante en los extravertidos y la función auxiliar en los introvertidos, Isabel 

Briggs-Myers (1995) identificó las relaciones dinámicas 

rtidos, a partir de las siguientes reglas (ver Apéndice B):  

1. Se observa la cuarta letra: Si es J (Juicio) ésta reenvía a la tercera, porque en ella se indica 

cómo se toman las decisiones. Si es P (Percepción) ésta reenvía a la segunda, donde se 

indica cuál es la función dominante para percibir. 

2. Por definición: JP reenvía a aquella función preferida que es típica extravertida. La otra 

función preferida será, pues, de naturaleza introvertida. 

3. En un tipo extravertido, la función extravertida es

En un tipo introvertido, la función introvertida es dominante y la extravertida es auxiliar. 

4. En todos los tipos la función tercera es la opuesta a la s

opuesta a la primera. 

Briggs-Myers (1995), elaboró las descripciones de los 16 tipos basándose en l

dinámica de la teoría de los tipos y apoyándose en años de observación e investigación de 

casos empíricos, las cual

zan por las características de la función dominante, continúan las de la función auxiliar, 

mostrando en qué puede ayudar y las dificultades que puede surgir si su pobre desarrollo no 

favorece el equilibrio, y finalmente algunas descripciones de la función inferior (ver Apéndice 

C para una breve descripción). Así mismo, presenta las características de las agrupaciones: 

Actitud y juzgar (IJ, IP, EP y EJ), actitud y percibir (IN, EN, IS y ES), actitud y decidir (ET, 
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EF, IF e IT), percibir y  decidir (ST, SF, NF y NT),  percibir y juzgar (SJ, SP, NP y NJ) y 

decidir y juzgar (TJ, TP, FP y FJ) (ver Apéndice D). 

Las puntuaciones arrojadas por el MBTI, fueron diseñadas para mostrar tendencias y 

no intensidades, no implican una mayor o menor excelencia o dominio de la función. Briggs-

Myers (1995) estableció los siguientes puntos críticos para clasificar los resultados con los 

siguien

a, entre 20 y 39 (entre 20 y 29 en F); probabilidad razonable de que 

N2 rsona esté de 

N1 tar cambiar una alternativa de respuesta en 

 

En 

conjunta e

aclara que r, no es un test, no mide aptitudes y no explica la conducta 

del hom

, Flemático y Melancólico-, 

entrete

tes cuatro niveles: 

N4 Preferencias muy claras, de 40 o más (30 o más en F); probabilidad muy elevada de 

una acertada definición de la persona, de sus actitudes y habilidades. 

N3 Preferencia clar

la persona tenga esos comportamientos. 

Preferencia moderada, entre 10 y 19; todavía es probable que la pe

acuerdo con la definición de su tipo, pero hay que atender a posibles divergencias. 

Preferencia leve, entre 0 y 10; puede bas

una de las cuestiones para que una preferencia pase al otro polo; el examinador 

puede animar a la persona a que reconsidere como propias las definiciones que se

le proponen. En ocasiones unos valores bajos son indicativos de tensión interna 

entre los polos (p.54). 

cuanto a la interpretación, Isabel Briggs-Myers (1995) sugiere que sea una labor 

ntre el profesional y el sujeto, eliminando el etiquetamiento “usted es”. La autora 

el MBTI es un indicado

bre en su totalidad. En este inventario,   no hay respuestas ni tipos buenos o malos, ni 

tampoco tipos, ni combinaciones mejores o peores, ya que las personas utilizan todas las 

funciones y actitudes en diferentes ocasiones. De tal manera, que los puntajes del MBTI  son 

solamente indicaciones de la consistencia de las preferencias. Por ello, el conocimiento del 

tipo psicológico no debe asumirse como excusa para hacer, o no, algo en la vida y tampoco 

debe alejar a la persona de la carrera o actividad que ha elegido.  

Otros autores que trabajaron alrededor de la teoría Junguiana de los tipos psicológicos 

fueron David Keirsey y Marilin Bates (1990). Ellos se esforzaron por describir los cuatro 

temperamentos descritos por Hipócrates, -Sanguíneo, Colérico

jiéndolos con las contribuciones teóricas de Jung, Kretschmer, Freud, Adler, Sullivan y 

Maslow.; lo cual fue publicado en el libro titulado “por favor, Compréndeme”, donde también  
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proponen un cuestionario similar al MBTI, “el determinante de temperamento de Keirsey”; así 

mismo, describen el temperamento de los niños, de los líderes y en las parejas. 

El Inventario Tipológico de Briggs-Myers y las descripciones de los temperamentos 

elaboradas por Keirsey y  Bates (1990) han sido utilizadas en diversos estudios e 

investigaciones. En relación con el tema del presente estudio, se encontraron los trabajos de 

Michae

 los diferentes tipos psicológicos de la 

person

un estado de oración y 

contem

a de entrar en contacto con Dios a través de 

diversa

e, sino también 

empeza

l y Norrisey (1998) y de Keating (1993), quienes estudiaron la relación entre la oración 

o espiritualidad y los diferentes tipos de personalidad. 

Michael y Norrisey (1998), en 1982, convocaron a 457 personas, (75% fueron mujeres 

y el 25% hombres), para colaborar en un proyecto de un año de duración, cuya finalidad era la 

de discernir las diversas formas de oración respecto a

alidad humana. Los participantes en la investigación contestaron el MBTI para 

determinar su tipo y a lo largo del año tomaron en consideración las sugerencias de oración y 

materiales que les enviaban los investigadores. Los participantes a su vez remitían informes 

(cuestionarios) respecto a las implicaciones de aquellas sugerencias.  

Entre los resultados del estudio de Michael y Norrisey (1998) se encontró: el 2% de los 

participantes manifestaron no sacar provecho de las sugerencias de los investigadores, lo cual 

fue atribuido por estos a que esas personas ya habían alcanzado 

plación más alto que dependía de la inspiración del Espíritu Santo. Por otra parte 

encontraron que los cuatro temperamentos básicos se podían relacionar con cuatro tipos de 

espiritualidad y oración: el temperamento SJ con la espiritualidad ignaciana, el temperamento 

SP con la espiritualidad franciscana, el temperamento NF con la espiritualidad agustiniana y el 

temperamento NT con la espiritualidad tomística.  

Charles J. Keating (1993), en su libro “Who we are is How we pray”, hace una relación 

similar a la del anterior estudio descrito; este autor presenta los tipos psicológicos y el 

desarrollo de la espiritualidad, proponiendo la form

s formas de oración, (Ignaciana, Salesiana, Teresiana y Chardiniana).  

Estos estudios, destacan la idea de la importancia de trabajar las funciones menos 

desarrolladas por medio de los diversas formas de oración, de tal manera que la persona no 

solo adopte la que más se adecua su temperamento o función dominant

r a conciliar los opuestos en la oración, desarrollando así su personalidad y logrando 

un nivel cada vez mayor de totalidad al vivenciar lo numinoso.  
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A pesar de encontrarse múltiples y variados estudios de personalidad que incluyen el 

MBTI  publicados en diversas revistas de Psicología en los últimos años, no se encuentran 

estudios alrededor de la personalidad de las personas consagradas a la vida religiosa católica.   

nalizar la tipología psicológica de las personas consagradas a la vida religiosa 

ionalidad colombiana, teniendo en cuenta la Misión principal, la Etapa de 

énero.  

0.4.2. O

de  preferencia de las escalas bipolares E-I, S-N, T-F y J-P de las 

s psicológicos que prevalecen en las personas consagradas a la vida 

s bipolares E-I, S-N, T-F y J-P de las 

 

 

0.4. Objetivos 

0.4.1. Objetivo general 

A

católica de nac

formación, la Edad y el G

bjetivos específicos 

1. Identificar los Tipos psicológicos que prevalecen en las personas consagradas a la vida 

religiosa católica. 

2. Describir los niveles 

personas consagradas a la vida religiosa católica. 

3. Identificar los Tipo

religiosa católica por Misión, Etapa de formación,  Edad y Género. 

4. Describir los niveles de  preferencia de las escala

personas consagradas a la vida religiosa católica teniendo en cuenta cada una de las 

variables establecidas para la investigación.  

5. Establecer semejanzas y diferencias en las preferencias  de las escalas bipolares E-I, S-

N, T-F y J-P de las personas consagradas a la vida religiosa católica por Misión, Etapa 

de formación, Edad y Género. 

6. Determinar  los Tipos psicológicos de las personas consagradas a la vida religiosa 

católica pertenecientes a una misma Misión, teniendo en cuenta la Etapa de formación,  

Edad y Género. 

7. Determinar la existencia de relaciones entre los Tipos psicológicos de las personas 

consagradas a la vida religiosa católica y  su Misión, Etapa de formación, Edad y 

Género. 
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0.5. Variables 

icológico, entendido como un modelo característico de una disposición habitual 

que se

 ministerio 

eclesia

igiosa en la que se 

encuen

de las 

person

1. Método 

1.1. Tipo de investigación 

onde a  una investigación de tipo descriptivo y correlacional; de tal 

manera

vestigación corresponde al diseño no experimental transeccional. En 

este tip

Tipo ps

  observa en numerosas formas individuales (Jung, 1937). Para efectos del presente 

trabajo, se tomarán los establecidos por Isabel Myers-Briggs (1995): ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, 

ISTP, ISFP, INFP, INTP, ESTP, ESFP, ENFP, ENTP, ESTJ, ESFJ, ENFJ y ENTJ. 

Misión,  entendida como la función básica social de la congregación o el

l   que da respuesta a necesidades espirituales  de la sociedad y de la Iglesia apostólica. 

Como generalmente las congregaciones desarrollan varias misiones, en este trabajo de 

investigación se agrupan teniendo en cuenta su misión principal: la educación, la pastoral 

social, la salud y la misión contemplativa (Barroso y Ochotorena, 1994).  

Etapa de formación, entendida como el período de la vida rel

tra la persona en su formación, la cual es sistemática, acomodada a la capacidad de los 

miembros, espiritual y apostólica, doctrinal y a la vez práctica, incluyendo también,  la 

obtención de los títulos pertinentes, tanto eclesiásticos como civiles (Congregación para los 

Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 1990). Se tendrán en 

cuenta las siguientes etapas: el postulantado o prenoviciado, el noviciado,  la profesión 

temporal -juniorado o escolasticado-, y, la profesión permanente –perpetua o solemne-. 

Demográficas, entendidas como información relacionada con la identificación 

as, dentro de las cuales se tendrán en cuenta: el género y la edad. 

 

Este estudio corresp

 que no solo busca la incidencia en que se manifiestan las variables, - Tipo psicológico, 

Etapa de formación y demográficas-, presentando un panorama del estado en que se presentan 

estas en cada uno de los grupos  de personas por Misión; sino también, describir las relaciones 

entre dichas variables.  

Además, esta in

o de diseño se recolectan los datos en un solo momento y su propósito es describir las 

variables y analizar su incidencia  e interrelación en un momento dado, de allí, que los diseños 
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transeccionales pueden dividirse en dos: descriptivos y correlacionales (Hernández, et al., 

1991). 

El propósito en  los estudios descriptivos es decir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes del 

fenómeno objeto de estudio, es decir,  miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar de manera independiente (Hernández, et al., 1991). 

Los estudios descriptivos  miden de manera más bien independiente los conceptos o 

variables a los que se refieren. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de 

cada una de dichas variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas (Hernández, 

et al., 1991, p. 61). 

Por otra parte, los estudios descriptivos sirven como fundamento a las investigaciones 

correlacionales, las cuales tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre 

dos o más conceptos o variables, (en un contexto en particular).  Así, estos estudios miden las 

variables que se pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se 

analiza la correlación (Hernández, et al., 1991, p. 61). 

La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales son saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas.  Es decir, intenta predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables 

relacionadas (Hernández, et al., 1991, p. 61). 

 

1.2. Participantes 

Se seleccionó una  muestra representativa de 168 institutos de vida consagrada 

localizados en Bogotá (Colombia), de los cuales 130 son femeninos y 38 masculinos,  

teniéndose en cuenta  únicamente las Congregaciones cuyos miembros de las cuatro etapas 

(Postulantado, Noviciado, Profesión temporal y Profesión permanente) se encontraran en la 

ciudad (véanse los Apéndices E y F).  

Como se muestra en la Tabla 1, el muestreo teórico fue determinado por género; en el 

que  los datos generales por etapa de formación, en cada una de las misiones establecidas,  
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fueron determinados a partir de la formula 
z²pq1)-d²(N

Nz²pq
+

=n , donde N = total sujetos por 

etapa; z = 1.96  con un α = 0,05; p = 0.50; q = 0.50; d = 0.10  (Daniel, 1977) (Ver Apéndice G 

para datos a partir de los cuales se cálculo el muestreo teórico).  

Tabla 1       
Muestreo teórico por Misión, Etapa de formación y Género   

Misión Postulantado Noviciado Profesión
Temporal

Profesión 
Permanente 

Total % 

Masculinas 
Salud 30 20 20 22 92 31,79
Educación 21 21 43 55 140 48,19
Pastoral social 20 9 12 17 58 20,02
Total 71 50 76 95 291 100,00
% 24,28 17,13 26,03 32,57 100,00  

Femeninas 
Salud 20 22 11 21 73 29,02
Educación 18 19 21 57 115 45,53
Pastoral social 7 5 5 27 43 17,08
Contemplativas 3 3 3 12 21 8,38 
Total 48 49 39 117 252 100 
% 18,85 19,40 15,50 46,25 100,00  
Total masculinas y femeninas 118 99 115 211 543  
% 21,76 18,18 21,13 38,93 100,00  

El tamaño de la muestra de la presente investigación incluyó 475 personas consagradas 

a la vida religiosa católica, de nacionalidad colombiana, con edades comprendidas entre los 15 

y los 81 años, quienes pertenecen a 6 institutos masculinos y 13 institutos femeninos (ver 

Apéndice H).  Por razones de confidencialidad y de acuerdo al consentimiento informado que 

firmaron los participantes (ver Apéndice I) las congregaciones fueron enumeradas y se hace 

referencia a cada una de ellas por el número que le correspondió. 

Cabe anotar que no se logró cumplir con el muestreo establecido para la Etapa de 

formación de Profesión permanente dada la dificultad de reunirlos, así como su baja 

disposición e interés en la participación en el estudio. Por otra parte, como se muestra en la 

Tabla 2, se obtuvo un mayor número de pruebas aplicadas en la Misión de Salud en las etapas 

de Postulantado y Noviciado, tanto en hombres como en mujeres. De tal manera que, la 

muestra real del estudio difiere del muestreo teórico, lo cual se muestra en la  Tabla 3. 
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Tabla 2                                                                                           
Muestra real por Misión, Etapa de formación y Género   

Misión Postulantado Noviciado Profesión
Temporal

Profesión 
Permanente 

Total % 

Masculinas 
Salud 40 25 20 12 97 37,45
Educación 21 21 43 31 116 44,79
Pastoral social 20 9 12 5 46 17,76
Total 81 55 75 48 259 100,00
% 31,27 21,24 28,96 18,53 100,00  

Femeninas 
Salud 23 26 11 13 73 33,80
Educación 18 19 21 43 101 46,76
Pastoral social 7 5 5 7 24 11,11
Contemplativas 3 3 3 9 18 8,33 
Total 51 53 40 72 216 100,00
% 23,61 24,54 18,52 33,33 100,00  
Total masculinas y femeninas 132 108 115 120 475  
% 27,79 22,74 24,21 25,26 100,00  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la distribución de la muestra fue la siguiente: el 45%  

de los participantes fueron mujeres, de acuerdo a la etapa de formación: 51 en Postulantado, 

53 en Noviciado, 40 en Profesión temporal  y 72 en la Profesión permanente; agrupadas según 

su misión principal: 33.80% en Salud, 46.76% en Educación, 11.11% en Pastoral social y 

8.33% Contemplativa. El 55% de la muestra fueron hombres, de acuerdo a la etapa de 

formación: 81 en Postulantado, 55 en Noviciado, 75 en Profesión temporal    y 48 en la 

Profesión permanente; agrupados según su misión principal: 37.45% en Salud, 44.79% en 

Educación, 17.76% en Pastoral social. No se incluyeron congregaciones religiosas masculinas 

de Misión Contemplativa ya que no cumplían con los criterios de inclusión.  

El grupo de Misión Salud, que corresponde al 35.79% de la muestra, esta compuesto 

por 73 mujeres y 97 hombres. De las mujeres, el 31.51% se encuentran en el Postulantado con 

edades entre 16 y 31 años; el 35.61% en el Noviciado con edades entre los 18 y 32 años; 

15.07% en la Profesión temporal con edades entre los 20 y los 28 años (y una persona con 73 

años) y el restante 17.81 en la Profesión permanente entre los 31 y 75 años. En el grupo de los 

hombres el 41.24% se encuentran en el Postulantado con edades entre los 15 y 36 años; el 

25.77% se encuentra en el Noviciado con edades entre los 17 y los 38 años; el 20.62% están 
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en la Profesión temporal entre los 21 y 39 años, y el restante 12.37% en la Profesión 

permanente con edades entre los  27 y 62 años.   

Tabla 3     
Diferencia entre el muestreo teórico y la muestra real  

Misión Postulantado Noviciado Profesión 
Temporal 

Profesión 
Permanente 

Masculinas 
Salud -10 -5 0 10 
Educación 0 0 0 23 
Pastoral social 0 0 0 12 
Total -10 -5 0 45 
% 114,81 110,50 100,00 50,72 

Femeninas 
Salud -3 -4 0 8 
Educación 0 0 0 14 
Pastoral social 0 0 0 20 
Contemplativas 0 0 0 3 
Total -3 -4 0 45 
% 107,18 108,26 100,00 61,67 
Total masculinas y femeninas -13 -9 0 90 
% 111,74 109,39 100,00 56,77 

 

Las personas consagradas bajo la  Misión Educación, que corresponde al 45.68% de la 

muestra, son 101 mujeres y 116 hombres. De las mujeres, el 17.82% se encuentran en el 

Postulantado con edades entre 18 y 29 años; el 18.81% en el Noviciado con edades entre los 

19 y 37 años; 20.80% en la Profesión temporal con edades entre los 23 y los 36 años y el 

restante 42.57% en la Profesión permanente entre los 28 y 81 años. En el grupo de los 

hombres el 18.10% se encuentran en el Postulantado con edades entre los 15 y 24 años; el 

18.10% se encuentra en el Noviciado con edades entre los 17 y los 30 años; el 37.07% están 

en la Profesión temporal entre los 19 y 43 años, y el restante 26.73% en la Profesión 

permanente con edades entre los  24 y 81 años.   

El grupo de Misión Pastoral social, que corresponde al 14.74% de la muestra, esta 

compuesto por 24 mujeres y 46 hombres. De las mujeres, el 29.17% se encuentran en el 

Postulantado con edades entre 18 y 35 años; el 20.83% en el Noviciado con edades entre los 

19 y 27 años; 20.83% en la Profesión temporal con edades entre los 21 y los 44 años y el 
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restante 29.17% en la Profesión permanente entre los 40 y 66 años. En el grupo de los 

hombres el 43.48% se encuentran en el Postulantado con edades entre los 17 y 43 años; el 

19.56% se encuentra en el Noviciado con edades entre los 24 y los 55 años; el 26.09% están 

en la Profesión temporal entre los 22 y 38 años, y el restante 10.87% en la Profesión 

permanente con edades entre los  27 y 63 años.   

Finalmente, la Misión Contemplativa, que corresponde al 3.79% de la muestra, esta 

compuesta por 18 mujeres. De las cuales el 16.67% se encuentran en el Postulantado con 

edades entre 20 y 34 años; el 16.67% en el Noviciado con edades entre los 23 y 33 años; 

16.67% en la Profesión temporal con edades entre los 22 y los 34 años y el restante 50.% en la 

Profesión permanente entre los 29 y 60 años.  

 

1.3. Instrumento 

Se utilizó el Inventario Tipológico Forma G de Myers-Briggs (MBTI, forma G). Su 

titulo original es “Myers-Briggs Type Indicador (Form G) y su adaptación fue realizada por 

TEA Ediciones, S.A. La administración  de este inventario se puede realizar individual y 

colectivamente, siendo su duración variable, entre 20 y 30 minutos. Fue diseñado para 

aplicarlo a adolescentes y adultos (Briggs-Myers, 1995). 

Este inventario tipológico  fue elaborado teniendo en cuenta la teoría de los tipos 

psicológicos de Carl Gustav Jung (1937) y  busca evaluar cuatro escalas bipolares de 

preferencias: extraversión-introversión, sensación-intuición, pensamiento-sentimiento y juicio-

percepción; de donde, la combinación de los polos extremos de las escalas permite definir 

dieciséis tipos distintos de personalidad. De allí, que la valoración que se realiza a partir de 

este instrumento, es la puntuación de preferencia de uno de los polos de las cuatro escalas, 

para identificar el tipo psicológico de la persona (Briggs-Myers, 1995).  

Estas polaridades hacen referencia a  funciones básicas de percepción, -medios de 

entrar en contacto con las personas, las cosas, los sucesos y las ideas-, y juicio, -medios de 

obtener conclusiones de lo percibido-, presentes en prácticamente todos los comportamientos. 

De tal manera que, las preferencias señaladas en el tipo afectan no sólo al objeto de la atención 

de la persona en una situación dada, sino también el modo de concluir sobre lo percibido 

(Briggs-Myers, 1995).  
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El instrumento consta de un cuadernillo, en el cual se encuentran las instrucciones y 

126 ítems o preguntas de la prueba;  una hoja de respuestas, que contiene los datos personales 

y espacios para señalar las respuestas, los puntajes y las preferencias (tipo psicológico); una 

hoja de perfil, en la cual se presenta la descripción tipológica del modo preferente de ser de la 

persona; las plantillas de corrección manual o el programa de corrección computarizado; y, el 

manual, con las bases teóricas, descripción, normas de aplicación y corrección, 

fundamentación estadística e interpretación de los resultados.   

Se debe tener en cuenta que el MBTI es un indicador, no un test, donde no hay tipos o 

respuestas buenas o malas, ya que lo que se hace cuando se contesta es elegir entre una serie 

de preferencias. De allí, que el MBTI es una aproximación para comprender las preferencias 

de una persona, donde cualquiera que sea el tipo encontrado, la persona utiliza los dos polos 

de cada escala, aunque con diferente intensidad, teniendo en cuenta un modelo de desarrollo 

continuo a lo largo de la vida (Briggs-Myers, 1995). 

En cuanto a la fiabilidad del instrumento, se han realizado estudios calculando 

coeficientes de fiabilidad utilizando las puntuaciones en el continuo de las escalas (Pe); 

siguiendo el procedimiento de las dos mitades aleatorias del instrumento antes de calcular las 

Pe usadas en las correlaciones; a los índices obtenidos se les aplicó la correlación de 

Spearman-Brown. Para los autores los datos obtenidos fueron congruentes con los que se 

obtienen normalmente en instrumentos similares. Por otra parte, también realizaron 

aplicaciones retest del MBTI, donde los coeficientes de fiabilidad de las puntuaciones Pe se 

mantuvieron. En el retest entre un 75% y un 80% de los sujetos eran clasificados en la misma 

categoría, a pesar de que hubiera pasado entre 1 mes y 2 años entre ambas aplicaciones 

(Briggs-Myers, 1995). 

Por otra parte, la validez del MBTI, tanto de constructo como concurrente, ha sido 

analizada en diversos estudios. La validez de constructo,  al implementar la teoría de los tipos 

de Jung, está determinada por su capacidad para mostrar que sus medidas predicen y se 

relacionan con criterios externos tal como lo indica dicha teoría. En cuanto a la validez 

concurrente, los estudios correlacionales incluyeron instrumentos de medida de la 

personalidad tales como el 16 PF, MMPI, CPI, EPI, EPQ, STAI, ACL, Strong, Kuder, entre 

otros (Briggs-Myers, 1995).  
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1.4. Procedimiento 

Se procedió teniendo en cuenta las siguientes fases:   

1. Selección de participantes: una vez identificadas las congregaciones en Bogotá con 

miembros de nacionalidad colombiana en cada una de las Etapas de formación, se  

contactó a las congregaciones religiosas por medio de las personas encargadas de la 

formación y/o superiores provinciales, dándoles a conocer las condiciones del estudio y el 

compromiso de retroalimentación de los resultados a los participantes, los formadores y a 

quienes la congregación dispusiera, en fecha acordada con las investigadoras y guardando 

la confidencialidad de los resultados individuales y de las demás congregaciones. 

2. Aplicación del Inventario Tipológico, Forma G (MBTI): para tratar de cumplir con el 

muestreo teórico establecido y ante la imposibilidad de congregar a todos los participantes, 

la aplicación del inventario se realizó de manera  individual, grupal y auto-aplicación, 

contando con el apoyo de los formadores. 

3. Análisis de los datos: a partir de la tabulación y sistematización de los datos en el paquete 

informático SPSS versión 10, se procedió a su análisis teniendo en cuenta: a) los datos 

para la muestra total, b) cada una de las variables (Misión, Etapa de formación, Edad y 

Género), y c) cruce de la variable Misión con las demás variables. Los análisis estadísticos 

realizados dependieron del tipo de variables y sus escalas de medición:  

• Identificación de los Tipos psicológico: los datos se muestran en términos de la 

frecuencia de ocurrencia.  

• Descripción de los niveles de preferencia de las escalas bipolares de las actitudes y 

funciones psicológicas: se calcularon estadísticos descriptivos (frecuencia, media, 

desviación típica, rango, mínimo y máximo). 

• Identificación de semejanzas y diferencias en las escalas bipolares de la personalidad: 

se aplicó la prueba no paramétrica Chi-cuadrado, partiendo de la base que ésta puede 

utilizarse para determinar lo significativo de las diferencias entre dos grupos 

independientes, cuando los datos corresponden a frecuencias de categorías discretas 

(Siegel y Castellan, 2001). 

• Determinación de la existencia de relaciones entre los Tipos psicológicos y las 

variables contempladas en el estudio: para establecer la relación entre el Tipo y la Edad 

se aplicó el coeficiente de correlación biserial, ya que éste es aplicable cuando “una de 
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las variables es continua y la otra se considera como una dicotomía” (Downie y Heath, 

1983, p. 121); para su cálculo fue necesario hallar un valor promedio para cada rango 

de edad y se asoció a la presencia o ausencia de cada uno de los 16 Tipos.  

La relación entre la presencia o ausencia del Tipo y el Género se estableció por 

medio del coeficiente de correlación  cuádruple, el cual se emplea cuando las variables 

son dicotómicas (Downie y Heath, 1983).  

Para determinar la asociación entre los Tipos y las dos variables restantes 

(Misión y Etapa de formación) se empleó la prueba Chi-cuadrado, teniendo en cuenta 

únicamente los Tipos psicológicos presentes en todas las categorías de dichas 

variables, debido a que esta prueba es aplicable a datos de una tabla de contingencia 

sólo si las frecuencias esperadas son lo suficientemente grandes, es decir, si menos del 

20% de celdillas tienen una frecuencia esperada menor que cinco y si no hay celdillas 

con frecuencia esperada menor que uno (Siegel y Castellan, 2001). 

4. Discusión: generada a partir de los resultados y su contrastación con el marco teórico 

referencial. 

 

2. Resultados 

Para la presente investigación se analizó la Tipología psicológica de las personas 

consagradas a la vida religiosa católica de nacionalidad colombiana, pertenecientes a 19 

congregaciones en Bogotá, teniendo en cuenta la Misión principal, la Etapa de formación, la 

Edad y el Género.  

Para facilitar la comprensión de los resultados es importante recordar que al referirse a 

cada uno de los polos de las escalas bipolares de la personalidad se acude a los términos y  

siglas que corresponden al idioma inglés: T, inicial de “Thinking”, F, inicial de “Feeling” y 

para Intuición, se ha utilizado como sigla la segunda letra, “N”, del término -Intuition- para 

evitar confusión con la “I” de Introversión. Las otras siglas utilizadas son “E” para 

Extraversión , “S”  Sensación, “J” para Juicio y “P” para la Percepción. 

Los resultados de la investigación se presentan de acuerdo a cada uno de los objetivos 

específicos. Para los objetivos 1, 3 y 5, -que buscan la identificación de los Tipos psicológico-, 

los datos se muestran en términos de la frecuencia de ocurrencia; en la descripción de los 

niveles de preferencia de las escalas bipolares de las actitudes y funciones psicológicas, -
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objetivos 2 y 4-, se calcularon estadísticos descriptivos (frecuencia, media, desviación típica, 

rango, mínimo y máximo); se aplicó la prueba no paramétrica Chi-cuadrado para establecer las 

semejanzas y diferencias en las escalas bipolares, -objetivo 6-; y para determinar la existencia 

de relaciones entre los Tipos psicológicos y las variables contempladas en el estudio, -objetivo 

7-, se establecieron coeficientes de correlación (biserial y cuádruple) y la prueba Chi-

cuadrado, dependiendo del tipo de variables y sus escalas de medición.   

A continuación se presentan los resultados de la investigación partiendo del análisis de 

los datos para la muestra total, seguido de un breve análisis por Congregación.  Posteriormente 

se analiza cada una de las variables (Misión, Etapa de formación, Edad y Género), para 

después cruzar la variable Misión con las demás variables. Finalmente  se muestra la 

comparación de las relaciones halladas entre las variables y los Tipos psicológicos.  
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Figura 3. Frecuencia relativa de los Tipos psicológicos  

Los Tipos psicológicos que prevalecen en las personas consagradas a la vida religiosa 

católica se muestran en la Figura 3. En la distribución de los 16 Tipos psicológicos,  se pueden 

identificar tres grupos de prevalencia: un primer grupo de prevalencia alta corresponde a los 

Tipos ESTJ e ISTJ,  con  30.95% y 30.11% respectivamente; el segundo grupo de prevalencia 

media corresponde a los Tipos ESFJ, ISFJ e ISTP, con 9.05%,  8.84% y 5.47% 

respectivamente y un grupo de prevalencia baja, siendo los menos frecuentes, los Tipos INFJ, 
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INFP y ENFP, con porcentajes de 0.42 % los dos primeros y el último con 0.63% (ver 

Apéndice J, Tabla 1) . 

Para el análisis de las preferencias en las escalas bipolares que componen los Tipos 

psicológicos de las personas que participaron en esta investigación, se tuvieron  en cuenta las 

puntuaciones Pr (Preferencias) del MBTI cuya escala va de 0 a 67 puntos. La Figura 4 muestra 

que las preferencias más recurrentes en las cuatro escalas bipolares  son: E, S, T y J; siendo 

poco frecuentes las preferencias de: N, F y  P. Lo cual parece tener cierta correspondencia con 

los Tipos psicológicos que prevalecen en las personas consagradas (ESTJ e ISTJ). 
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Figura 4. Frecuencia relativa de las preferencias en las cuatro escalas bipolares de la 

personalidad. 

En la Tabla 4 se observan algunos estadísticos descriptivos que permiten comprender 

los grupos de observaciones, así como la variabilidad de su distribución. A nivel general,  las 

preferencias S y J tienen en promedio los puntajes más altos y E y F los más bajos. Los 

puntajes de desviación típica de los datos señalan que, los polos más homogéneos en cada una 

de las escalas de preferencia fueron: E, N, F y P. A continuación se presenta el análisis por 

escala bipolar: E-I, S-N, T-F y J-P. 

En la escala E-I se encontró que, las puntuaciones promedio difieren 4.31 puntos 

siendo mayor en el polo I  y se aumenta, - respecto a E-,  en 2 puntos la puntuación mínima y 

en 10 puntos la puntuación máxima.  

La escala S-N, presenta variaciones sugerentes en los estadísticos, ya que la diferencia 

de las medias es de 14.02 puntos, siendo mayor el promedio en S, donde la mayoría de las 
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personas puntuaron  entre 15 y 42 puntos, siendo el puntaje máximo 65, -el más alto de las 

preferencias encontradas-. Por su parte, los participantes con preferencia  Intuición puntuaron 

entre 3 y 33, estando principalmente agrupados entre 5 y 22 puntos.  

Tabla 4         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones para  toda la muestra 

Estadístico descriptivo E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 239 236 438 37 362 113 395 80 

Frecuencia relativa 50,32 49,68 92,21 7,79 76,21 23,79 83,16 16,84 

Media 13,17 17,48 28,37 14,08 19,87 12,93 23,94 16,95 

Desviación típica 10,63 11,44 13,33 8,69 13,44 8,31 13,29 11,42 

Rango 46 54 64 30 54 32 52 42 

Mínimo 1 3 1 3 1 3 1 3 

Máximo 47 57 65 33 55 35 53 45 

 

En la tercera escala T-F, los participantes con preferencia Pensamiento puntuaron entre 

1 y 55, agrupándose la mayoría entre 6 y 33 puntos, con  promedio 19.87. Frente a estos 

resultados, el grupo con preferencia Sentimiento  puntuaron en un rango menor, su puntuación 

mínima fue de 3 y la máxima de 35, su promedio fue 12.93,  -6.94 puntos menos que el de T-, 

encontrándose la mayoría agrupados en puntuaciones entre 5 y 21. 

La última escala bipolar J-P presenta una diferencia de 6.99 puntos en sus promedios (J 

23.94 y P 16.95). La mayoría del grupo con preferencia Juicio se concentra  entre  11 y 37 

puntos, por su parte quienes tienen preferencia Percepción se agrupan entre 6 y 28 puntos. 

Otra diferencia se da en sus rangos siendo 10 puntos mayor el de la preferencia J (52).  

A nivel de las Congregaciones, la distribución de los Tipos  mantiene la prevalencia 

alta en ESTJ e ISTJ. En el 36.84% de las Congregaciones prevalece el Tipo ESTJ, a diferencia 

del 31.58% de las Congregaciones donde predomina el Tipo ISTJ. En dos Congregaciones 

prevalece altamente el ESFJ y en otras dos el ISFJ. La Congregación 8 presenta proporciones 

iguales  en los Tipos ESTJ e ISTJ. En la Congregación 19 predominan los ISFJ y los ISTJ con 

igual porcentaje (ver Apéndice J, Tablas 2 a 5).  

Se destaca la ausencia de algunos Tipos en las diferentes Congregaciones: en el  95% 

de éstas no aparecen personas con  el Tipo INFP; en el 89% los Tipos  INFJ e INTJ; en el 84% 
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el ENFJ y el ENFP; en el 79% el ESFP; en el 74% los Tipos ENTJ, ENTP e INTP; en el 53% 

ESTP, ISFP e ISTP; en el 21%  el ISFJ y en una congregación el ESFJ, ESTJ e ISTJ. 

Al analizar algunos estadísticos descriptivos  de las preferencias de las escalas 

bipolares de la personalidad por Congregación, (ver Apéndice K), se encontró que las 

preferencias predominantes en las escalas bipolares S-N y J-P para todas las Congregaciones 

corresponden a  S y J, a excepción de la Congregación 14 en la cual las polaridades J y P 

tienen el mismo porcentaje. En la escala T-F, la preferencia más frecuente  fue T para  el 79% 

de las Congregaciones. En la escala E-I, predominó la actitud E en  el 47% de las 

Congregaciones,  I en el 42% y en dos de ellas se presentaron igual porcentaje en las 

polaridades de la escala. Cabe resaltar  que la función N no se encuentra como preferencia en 

el 53% de las congregaciones, así como la actitud P en el 21% de éstas.  

Los puntajes más altos en los promedios de las diversas congregaciones son: 38.5 de la 

congregación 19 y 35.00 en las congregaciones 8 y 11, en la función S; y los puntajes más 

bajos fueron: 4.00 y 4.33 en la congregación 5, correspondiendo a  la función N y a la actitud 

P respectivamente. De acuerdo con los puntajes de las desviaciones típicas, los datos más 

homogéneos corresponden a las Congregaciones 8, 14 y 18 y los más dispersos a las 

Congregaciones 3, 7, 12 y 13. La desviación típica más alta fue de 29.70 (función T) de la 

Congregación 15 y  la más baja fue de 1.15 (actitud P), las cuales atañen frecuencias muy 

bajas, la  primera 2 participantes y la segunda 3.  

Pasando al análisis de los datos por cada una de las variables (Misión, Etapa de 

formación, Edad y Género), se tiene en cuenta para cada una: a) la identificación de los Tipos 

Psicológicos; b) los niveles de preferencia de las escalas bipolares de la personalidad y c) las 

semejanzas y diferencias en las preferencias de las polaridades.  

La primera variable a contemplar es la Misión, al realizar el análisis de la distribución 

de los Tipos, conforme a la Figura 5, se observa que el  comportamiento de los datos es similar 

al indicado para la muestra en general, frente a los Tipos que prevalecen. Sin embargo, no  

todos los Tipos psicológicos aparecen en las diferentes misiones, lo cual parece estar 

relacionado con el número de miembros pertenecientes a cada una. No se encontraron 

personas con los Tipos ENFJ, ENFP, ESFP, INFJ e INFP en Salud; INFJ, INFP, INTJ e ISFP 

en Pastoral Social y los Tipos ENFJ, ENFP, ENTJ, ENTP, ESTP, INFJ, INFP, INTJ e INTP 

en la Contemplativa. Es importante anotar que los Tipos INFJ e INFP son los menos 
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frecuentes en las Misiones, apareciendo únicamente  y de manera poco representativa en la 

Misión de Educación (ver Apéndice J, Tabla 6). 
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Figura 5. Frecuencia relativa de los Tipos psicológicos por Misión. 

Los Tipos con prevalencia alta son: en Salud el ISTJ  y el ESTJ; en Educación y 

Pastoral social el ESTJ seguido del ISTJ; y en la Contemplativa el ISTJ. Los Tipos con 

prevalencia media son: en Salud  ISTP, ESFJ e ISFJ; en Educación aparecen el ESFJ y el 

ISFJ; en Pastoral social  ESFJ, ISFJ y ESTP; y en la Contemplativa  ESTJ, ISFJ, ESFJ y 

ESFP.   

Al igual que el comportamientos de los datos de las preferencias en la totalidad de la 

muestra, las preferencias más frecuentes en cada Misión tiene correspondencia con los Tipos 

predominantes en cada una: Salud y Contemplativa I, S, T, J y Educación y Pastoral Social E, 

S, T, J; lo cual se observa en la Figura 6. 

De acuerdo con la información de los estadísticos descriptivos (ver Apéndice L) en 

Salud, Educación y Pastoral Social, para cada una de las escalas bipolares de la personalidad, 

los promedios, la desviación típica, el rango y el puntaje máximo más altos corresponden a los 

polos  S, T y J; en la Misión Contemplativa se hallan en los polos I, S, F y J. En la escala 

bipolar E-I los resultados de estos estadígrafos se encuentran en: Salud en I, Educación en I 

exceptuando la desviación típica que es mayor en E, y en Pastoral social se hallan en E 

exceptuando la media que predomina en I.  
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Figura 6. Frecuencia relativa de las preferencias en las cuatro escalas bipolares del Tipo 

psicológico por Misión. 

En las cuatro Misiones se mantiene que el promedio más altos de las puntuaciones se 

encuentran en S y J. Los promedios más bajos en Salud y Educación corresponden a los polos 

E y F, y en Pastoral social y la Contemplativa en N, función que se encuentra ausente en la 

última Misión mencionada. Frente a la dispersión de  las puntuaciones, en Salud, Educación y 

Pastoral Social son más homogéneas las polaridades N y F, y en la Contemplativa esta 

característica se presenta en la función T; por otra parte, las puntuaciones más variables 

corresponden a la función S en Educación y Contemplativa, en T en Salud y la actitud J en 

Pastoral.  

Tabla 5     

Pruebas de Chi-cuadrado Misión x Escala bipolar de preferencia 

  E-I S-N T-F J-P 

Chi-cuadrado de Pearson  8,2251* 7,6688 10,785* 1,4375 

gl 3 3 3 3 

Valor crítico 7,815 7,815 7,815 7,815 

* Significativo con un alfa 0.05    

En cuanto a las diferencias y semejanzas entre las preferencias de las escalas bipolares 

de la personalidad y las Misiones, de acuerdo a la información de la Tabla 5, se encuentran 
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diferencias significativas en la frecuencia de aparición en las escalas E-I y F-T, donde 

relativamente más personas de la Misión Salud tienen como preferencias los polos I y T (ver 

Apéndice LL). 

Pasando a la segunda variable establecida, -la Etapa de formación-, en ésta se mantiene 

la distribución por niveles de prevalencia, lo cual se observa en la Figura 7. Igual que en los 

análisis anteriores,  la prevalencia alta se mantiene en los Tipos ESTJ e ISTJ; en el 

Postulantado y la Profesión permanente prevalece  ESTJ (34.09% y 31.67% respectivamente) 

sobre ISTJ (31.82% y 29.17% respectivamente). En el caso del Noviciado y la Profesión 

temporal, la preferencia es mayor para el ISTJ (31.48% y 27.83%) que para el ESTJ (30.56% 

y 26.96%) (ver Apéndice J, Tabla 7).  
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Figura 7. Frecuencia relativa de los Tipos psicológicos por Etapa de formación. 

La prevalencia media,  en la Profesión temporal y la Profesión Permanente 

corresponde al Tipo ESFJ (14.78 % y 11.67% respectivamente) que prevalece sobre el ISFJ 

(9.57% y 10.83% respectivamente). En el caso del Postulantado y Noviciado, la prevalencia 

media se encuentra en los Tipos ISFJ (5.30% y 10.19% respectivamente) e ISTP (8.33% cada 

una), señalando que ISTP predomina sobre  ISFJ en el Postulantado y la relación se invierte en 

el Noviciado.    
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Al igual que en la Misión, se observa que no todos los Tipos psicológicos aparecen en 

las diferentes Etapas de formación, no se encontraron personas con los Tipos: INFJ, INFP, e 

INTJ en el Postulantado; ENFP, ESFP, INFP e INTP en el Noviciado; ENTP e INFJ en 

Formación temporal e INTP en la Formación permanente.     

A diferencia de los anteriores análisis, no se da una relación entre las preferencias y el 

Tipo más frecuente, respecto de la escala bipolar E-I. En la Figura 8 se observa que en el 

Postulantado la proporción  es igual para ambos polos (50 %), en el Noviciado el porcentaje es 

mayor en I (53.70%), en la Profesión temporal cambia respecto al Tipo frecuente 

correspondiendo a E el mayor porcentaje  (50.47%) y en la Profesión permanente predomina 

la actitud E (54.17%). Frente al resto de preferencias si se mantiene la  preponderancia de S, T 

y J.  
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Figura 8. Frecuencia relativa de las preferencias en las cuatro escalas bipolares del Tipo 

psicológico por Etapa de formación. 

Los estadísticos descriptivos de las preferencias por Etapa de formación (ver Apéndice 

M) señalan que  en el Postulantado, el Noviciado y la Profesión permanente, para cada una de 

las escalas bipolares de la personalidad, los promedios, la desviación típica, el rango y el 

puntaje máximo más altos corresponden a los polos I, S, T y J. En el Noviciado esta 

correspondencia no se da para la escala E-I  donde la media es mayor en I, la desviación típica 

y el rango son mayores en E y los puntajes máximos son iguales en ambos polos.  
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Los promedios para las diferentes preferencias se encuentran entre: 11 y 26.68 puntos 

en el Postulantado, 11.67 y 28.69 en el Noviciado, 11.45 y 11.67 en la Profesión temporal, y 

12.11 y 30.80 en la Profesión permanente, siendo este último el más alto de todos. Los 

promedios más altos corresponden a la función S y los más bajos a N en el Postulantado y el 

Noviciado, E en la Profesión temporal y F en la Profesión permanente.   

Por otra parte, se observa que los datos, de acuerdo con la desviación típica, son más 

homogéneos en el Noviciado, seguido de la Profesión temporal y la Profesión permanente, 

siendo los del Postulantado los más dispersos. En cada una de las Etapas, el polo más 

homogéneo corresponde a: F en el Postulantado y la Profesión permanente y N en el 

Noviciado y la Profesión Temporal; las polaridades más variables son: T en el Postulantado y 

la Profesión permanente, J en el Noviciado y S en la Profesión temporal.   

La Tabla 6 muestra que, no se encuentran diferencias significativas en las personas 

consagradas de diferentes Etapas de formación en cuanto a las proporciones de  preferencias 

en las escalas bipolares de la personalidad E-I, N-S y J-P. En la Escala F-T se encuentra una 

diferencia significativa que se atribuye  al Postulantado donde relativamente la mayoría de las 

personas tienen como preferencia el polo T (ver Apéndice N). 

Tabla 6     

Pruebas de Chi-cuadrado Etapa de formación x Escala bipolar de preferencia 

  E-I S-N T-F J-P 

Chi-cuadrado de Pearson  1,4157 2,7218 16,049* 4,122 

Gl 3 3 3 3 

Valor crítico 7,815 7,815 7,815 7,815 

* Significativo con un alfa 0.05    

En el análisis de la tercera variable de este estudio, -la Edad-, conforme a las Figuras 9, 

10 y 11, se observa que la distribución de los Tipos psicológicos es similar al indicado para la 

muestra en general frente a los Tipos que prevalecen. La prevalencia alta se mantiene en los 

Tipos ESTJ e ISTJ: en los rangos de Edad comprendidos entre 22-28, 36-56 y 64-77 años 

prevalece  ESTJ, en los restantes predomina ISTJ (aclarando que en el rango de 78 a 84 años 

únicamente se encuentra el Tipo ISTJ) (ver Apéndice J, Tabla 8). 

La prevalencia media se halla en los Tipos: ESFJ en los rangos comprendidos entre 22-

49 y 71-77 años; ISFJ en los rangos comprendidos entre 22-56 años; el ISTJ en  los rangos 
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comprendidos entre 64-77 años; ISTP en el rango de 15-21 años; INTJ en el rango de 71-77 

años  y ESTP en el rango de 57-63 años.  
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Figura 9. Frecuencia relativa de los Tipos psicológicos en los rangos de edad entre 15 a 35 

años.  
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Figura 10. Frecuencia relativa de los Tipos psicológicos en los rangos de edad entre 36 a 56 

años.  
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Figura 11. Frecuencia relativa de los Tipos psicológicos en los rangos de edad entre 57 a 84 

años.  

Igual que en las variables de Misión y Etapa de formación, en esta variable se 

encuentra en los diferentes rangos de edad la ausencia de personas con los Tipos: ENFJ entre 

los 36-42 y los 50-84 años; ENFP entre los 29-56 y los 64-84; ENTJ entre los 43-56 y los 64-

84; ENTP a partir de los 43 años; ESFJ en los rangos  de 57-63 y 78-84; ESFP en los rangos 

comprendidos entre 36-56 y  64-84; ESTJ en el último rango de edad; ESTP entre los 36-56 y 

71-84; INFJ entre los 22-35 y de los  43 años en adelante; INFP en los rangos comprendidos 

entre los 15-28 y los 43 años en adelante; INTJ entre los 29-42, 50-56, 64-70 y 78-84; INTP 

entre los 22-28 y los 43 años en adelante; ISFJ a partir de los 57 años; ISFP entre 43-49 y de 

los 57 años en adelante e ISTP a partir de los 36 años. De tal manera que el único Tipo 

psicológico presente en todos los rangos de edad es el ISTJ. 

Las Figuras 12 y 13 muestran que las preferencias más frecuentes en los diferentes 

rango de Edad tiene correspondencia con los Tipos predominantes: I, S, T, J en los rangos 

comprendidos entre 15-21, 26-42, 50-56 y 78-84 años y E, S, T, J en los rangos de  edad 

restantes. Las preferencias que se encuentra ausentes en los diferentes rangos de edad son: E 

entre los 78 y los 84 años; N entre los 50-56, 64-70 y 78-84 años; F entre los 78 y los 84 años 

y P entre los 43-49 y 71-84 años. 



Tipo psicológico de la persona consagrada a la vida religiosa  58

0

20

40

60

80

100

E I S N T F J P

Preferencia

Po
rc

en
ta

je

15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49
 

Figura 12. Frecuencia relativa de las preferencias en las cuatro escalas bipolares del Tipo 

psicológico por rangos de Edad comprendidos entre los 15 y los 49 años. 
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Figura 13. Frecuencia relativa de las preferencias en las cuatro escalas bipolares del Tipo 

psicológico por rangos de Edad comprendidos entre los 50 y los 84 años. 

El comportamiento de las puntuaciones de las preferencias, en términos de estadísticos 

descriptivos, de cada una de los rangos de Edad (ver Apéndice Ñ), señalan que en los rangos 

comprendidos entre  los 15-49 y los 71-84 años, los promedios, la desviación típica, el rango y 

el puntaje máximo más altos corresponden a los polos  I, S, T y J; en el rango de 50 a 56 años 

corresponden a los polos E, S, F, J; en los demás rangos los puntajes más altos corresponden a 
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los polos E, S T, J, excepto por el puntaje de desviación típica de la escala J-P del rango 57-63 

donde la mayor puntuación se haya en el polo P.  

Los puntajes promedio más altos en las funciones, independientemente de los rangos 

de Edad corresponden a la función S (entre 25.81 y 38.50) y los más bajos a la función F (entre 

0 y 15.33). La actitud con promedios más altos es la J, los cuales están entre 19.77 y 30.06, y 

la que tiene los más bajos es la E, entre  0 y 24.67.  

De acuerdo con los puntajes de desviación típica, los rangos de edad más homogéneos 

son los comprendidos entre los 78 a 84 años y los de mayor variabilidad los comprendidos 

entre los 36 y los 49 años. La desviación típica más alta se encuentra en la actitud I (21.21) en 

el rango de 71-77 años y  la más baja  en F (2.83) en el rango de 57-63 años.  

La Tabla 7 muestra que la diferencia significativa en las escalas bipolares según el 

rango de Edad se presenta en la escala J-P donde relativamente la mayoría de las personas  

entre los 15 a 37 años tienen como preferencia el polo P mientras que las que se encuentran 

entre los 38 a 60 años tienen como preferencia el polo J (ver Apéndice O). 

Tabla 7     

Pruebas de Chi-cuadrado  Edad x Escala bipolar de preferencia 

  E-I S-N T-F J-P 

Chi-cuadrado de Pearson  1,1080 0,1205 1,9218 2,2955 

Gl 2 2 2 2 

Valor crítico 5,991 5,991 5,991 5,991 

 

En cuanto al Género, -última variable de análisis-, la Figura 14 muestra la prevalencia 

de los Tipos Psicológicos. En las mujeres la prevalencia alta  se encuentra en  el Tipo ISTJ con 

un 36.57%, seguido de ESTJ con un 25.93%, a diferencia de los hombres en quienes se 

encuentra en primer lugar el Tipo ESTJ con un 35.14% seguido del ISTJ con 24.71% (ver 

Apéndice J, Tabla 9).  

La prevalencia media se da en los Tipos: ISFJ (13.46%) y ESFJ (9.72%) en las 

mujeres, y en ESFJ (8.49%)  seguido del ESTP (6.56%) en los hombres. A diferencia de los 

hombres, en los que se encuentran todos los Tipos psicológicos, en las mujeres no se hallan los 

Tipos ENFJ, ENFP, INFP e INTJ. Los Tipos con prevalencia baja en los hombres son: INFP 

(0.77%), ESFP e INFJ (0.39% cada uno).  
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Figura 14. Frecuencia relativa de los Tipos psicológicos por Género 

Acorde con lo anterior, las preferencias más frecuentes por Género tiene 

correspondencia con los Tipos predominantes en cada uno: Femenino I, S, T, J y Masculino E, 

S, T, J; lo cual se observa en la Figura 15. 
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Figura 15. Frecuencia relativa de las preferencias en las cuatro escalas bipolares del Tipo 

psicológico por Género. 

El comportamiento de los puntajes de las preferencias por Género, en términos de 

estadísticos descriptivos (ver Apéndice P) revelan que las puntuaciones más altas en la media, 
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la desviación típica, el rango y los puntajes mínimo y máximo, tanto para el Género Femenino 

como el Masculino, se encuentran en los polos I, S, T, J.  

Los promedios más altos del grupo Masculino corresponden a la actitud J (27.04)  y a 

la función S (25.72), a diferencia de las mujeres en quienes predomina la S (31.20) sobre la J 

(20.52). Los promedios más bajos se encuentran en las funciones F (13.81) y N (13.94) en los 

hombres y en las mujeres en E (10.91) y F (12.18). La menor dispersión de los datos  se halla 

en las funciones N y F para los hombres y para las mujeres en E y F; y la mayor variabilidad 

se encuentra en T y S en los hombres y en J y S para las mujeres. 

A diferencia de las demás variables, en el Género se encuentran diferencias 

significativas en todas las escalas bipolares de la personalidad, lo cual se observa en la Tabla 

8. Relativamente más mujeres tienen como preferencias los polos I, S, F y J que los hombres, 

en quienes relativamente se observa con mayor frecuencia que en las mujeres los polos E, N, T 

y P (ver Apéndice Q). 

Tabla 8     

Pruebas de Chi-cuadrado Género x Escala bipolar de preferencia 

  E-I S-N T-F J-P 

Chi-cuadrado de Pearson  14,528* 16,530* 4,329* 4,256* 

Gl 1 1 1 1 

Valor crítico 3,841 3,841 3,841 3,841 

* Significativo con un alfa 0.05    

Una vez identificados los Tipos psicológicos y las preferencias de las escalas bipolares 

de la personalidad de las personas consagradas, en general y por cada una de las variables 

establecidas para la investigación, a continuación se analiza cada una de las Misiones teniendo 

en cuenta a su interior la Etapa de formación, la Edad y el Género; para lo cual solamente se 

tienen en cuenta los Tipos presentes en cada una de las Misiones, los cuales varían al interior 

de estas dependiendo de las variables. Sin embargo es importante interpretar cuidadosamente 

el sentido del predominio puesto que en algunos rangos de Edad se ubica solamente una 

persona que constituye el 100% para esa muestra. 

En el grupo de Misión Salud se encuentran presentes once Tipos psicológicos, de los 

cuales en el Postulantado se localizan solo nueve: ENTJ, ENTP, ESTP e INTP (solo en los 

hombres), ISFJ (solo en las mujeres) y ESFJ, ESTJ, ISTJ e ISTP en ambos géneros. 
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Predomina el Tipo ISTJ en el Género Femenino y el ESTJ en el Masculino, en los diversos 

rangos de Edad. En esta Etapa se destaca la mayor diversidad de tipos en el primer rango de 

edad (15 a 21) (ver Apéndice R, Tabla 1).  

En el Noviciado se presentan ocho Tipos psicológicos. A diferencia de la Etapa 

anterior, en está no aparecen los Tipos ENTJ, ENTP e INTP, y se hallan el INTJ (en los 

hombres) y el  ISFP (en las mujeres). Además de los anteriores se encuentran: ESFJ e INTJ 

(en los hombres), ISFP (en las mujeres) y ESTJ, ESTP, ISFJ, ISTJ e ISTP en ambos géneros. 

Se mantiene las mismas características del Postulantado en cuanto a los Tipos predominantes 

(excepto por el rango de edad de 22 a 28 años en los hombres donde predomina el Tipo ISTJ). 

En esta Etapa la mayor diversidad  de Tipos (en el primer rango de edad) va disminuyendo a 

medida que se avanzan los rangos, lo cual parece responder  al número de personas en cada 

uno de éstos (Ver Apéndice R, Tabla 2).  

Los Tipos presentes en la Profesión temporal de la Misión Salud son  los mismos  que 

en el Noviciado, pero su distribución varia respecto al género y la edad, ya que únicamente el 

Tipo INTJ está presente en el Género Masculino, los otros siete se encuentran en ambos 

Géneros. El predominio del Tipo ESTJ en los hombres se mantiene, pero en el rango de Edad 

entre 22 a 28 el Tipo ISTJ prevalece; en  las mujeres no se encuentra una predominancia clara. 

En esta Etapa la mayor diversidad de Tipos se encuentra concentrada en el rango de  22 a 28 

años (Ver apéndice R, Tabla 3). 

Los Tipos en la Profesión permanente de esta Misión son solamente seis y 

corresponden a aquellos que se encuentran en todas las Etapas, es decir: ESFJ (en las 

mujeres), ESTP, ISFJ, e ISTP (en los hombres) y ESTJ e ISTJ en ambos géneros. En esta 

última Etapa el predominio del Tipo ISTJ se da en ambos Géneros; sin embargo, dependiendo 

del rango de edad predominan diferentes: en las mujeres en los rangos de edad 29 a 35 y 64 a 

70 el ESFJ y de 50 a 56 años el ESTJ; en los hombres predomina el ESTJ en el rango de 36 a 

42 (Ver Apéndice R, Tabla 4). 

Pasando a la Misión Educación, esta es la única en la que se hallan los dieciséis Tipos 

psicológicos. Al igual que en la Misión Salud, seis Tipos se encuentran en las cuatro Etapas de 

formación: ESFJ, ESTJ, ESTP, ISFJ, ISTJ e ISFP (los cinco primeros coinciden con la Misión 

anterior).  



Tipo psicológico de la persona consagrada a la vida religiosa  63

En el Postulantado se localizan nueve Tipos: ENTJ, ENTP, ESTP (solo en los 

hombres), ISFJ, ISFP e ISTP (solo en las mujeres) y ESFJ, ESTJ e ISTJ en ambos géneros. 

Predomina el Tipo ESTJ en el Género Masculino (pero en el rango de 22 a 28 años predomina 

el ENTP) y en el Femenino se encuentra igual porcentaje en los Tipos ESTJ e ISTJ, 

predominando el primero en el rango de edad de los 29 a 35 años y el segundo entre los 15 a 

21 años (ver Apéndice S, Tabla 1).  

En el Noviciado se presentan diez Tipos psicológicos, cinco de ellos únicamente en los 

hombres: ENFJ, ENTP, ESTP, INFJ e ISFP; los otros cinco, presentes en ambos Géneros son: 

ESFJ, ESTJ, ISFJ, ISTJ e ISTP. Como se puede apreciar, en esta Etapa aparecen los Tipos 

ENFJ e INFJ y desaparece el ENTJ, respecto a la Etapa anterior.  Se mantiene las mismas 

características del Postulantado en cuanto a los Tipos predominantes por Género. Al tener en 

cuenta el rango de Edad, en las mujeres de 15 a 21 años predomina el ESTJ, entre los 22 a 28 

años el ISFJ y entre los 36 a 42 años el ISTJ; en los hombres en el primer rango el ESTJ y en 

el tercero el ESTP (Ver Apéndice S, Tabla 2).  

Los Tipos presentes en la Profesión temporal son trece: ISFP (en las mujeres), ENFJ, 

ENFP, ENTJ, ESTP, INFP, INTJ e INTP (en los hombres) y ESFJ, ESTJ, ISFJ, ISTJ e ISTP 

en ambos Géneros. A diferencia de los análisis anteriores en esta Etapa en las mujeres 

predomina el tipo ESTJ y en los hombres el ISTJ. Pero en el rango de 36 a 42 años en las 

mujeres predomina el Tipo ISTJ y en los hombres predomina el INTP en el rango de 36 a 42 y 

en el rango de 43 a 49 se encuentran los Tipos INTJ e ISFJ (Ver apéndice S, Tabla 3). 

Los Tipos en la Profesión permanente de esta Misión son también trece: ENTP, ESFP, 

ESTP e INFJ (en las mujeres), ENFJ, ESTP, ENTJ, INFP, INTJ e ISFP (en los hombres) y 

ESFJ, ESTJ, ISFJ e ISTJ en ambos géneros. En los hombres prevalece el ESTJ y en las 

mujeres predominan con igual porcentaje el ISTJ y el ESTJ. Teniendo en cuenta los rangos de 

Edad con diferente Tipo predominante: en las mujeres se encuentra el ESFP entre los 22 a 28 

años, el ISFJ entre los 36 a 42 años y el ESFJ entre los 43 a 49, y en los hombres entre los 36 a 

42 y los 78 a 84 el ISTJ y entre los 71 a 77 el INTJ (Ver Apéndice S, Tabla 4). 

En el tercer grupo, Pastoral social, son doce los Tipos psicológicos que se encuentran, 

cuatro de ellos (ESTJ, ESTP, ISFJ e ISTJ) se hallan en todas las Etapas de formación. En el 

Postulantado los Tipos ENTJ y ESTP se encuentran únicamente en el Género Femenino; 

ENFJ, ENFP e ISTP en el Masculino y ESTJ, INTP, ISFJ e ISTJ en ambos Géneros. 
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Predomina el Tipo ESTJ tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, en el rango de Edad 

entre los 15 a 21 años en los hombres predomina el ISTJ y entre los 29 a 35 años en las 

mujeres el ENTJ (ver Apéndice T, Tabla 1).  

En el Noviciado se presentan seis Tipos psicológicos. A diferencia de la Etapa anterior, 

en está aparece el Tipo ESFJ (en los hombres) y no se hallan  ENFJ, ENFP e INTP. El único 

tipo común en ambos Géneros es el ISTJ, en los hombres también se encuentran el ESFJ, 

ESTJ y ESTP, y en las mujeres el ENTJ e ISFJ. En el Género Femenino predomina el Tipo 

ISTJ y en el Masculino el ESTJ (Ver Apéndice T, Tabla 2).  

Los Tipos presentes en la Profesión temporal son  los mismos  que en el Noviciado, 

exceptuando el ENTJ. Tanto en hombres como en mujeres se encuentran los Tipos ESFJ, 

ESTJ e ISTJ; el ISFJ aparece en el Género Femenino y ESFP y ESTP en el Masculino. El 

Tipo ESTJ predomina en las mujeres y en los hombres no se da un predominio claro de alguno 

de los Tipos. A partir de los rangos de Edad, en las mujeres de 15 a 21 predomina el ISTJ, de 

366 a 42 el ISFJ y de 43 a 49 el ESTJ, y en los hombres entre los 22 a 28 años el ESTP, entre 

los 366 a 42 el ISTJ y entre los 36 a 42 el ESFJ  (Ver apéndice S, Tabla 3). 

Los Tipos en la Profesión permanente de esta Misión son solamente seis y 

corresponden a: ESFJ, ISFJ e ISTJ (en las mujeres), ENFP y ENTP (en los hombres) y ESTJ 

en ambos géneros. En esta última Etapa el predominio del Tipo ESTJ se da en ambos Géneros; 

Dependiendo del rango de edad otros Tipos que predominan son: en las mujeres en el rango de 

50 a 56 el ISTJ y en los hombres entre 29 a 35 años el ENTP (Ver Apéndice T, Tabla 4). 

En el último grupo, que corresponde a la Misión Contemplativa, -cuyos participantes 

fueron solamente mujeres-, a diferencia de los demás grupos no se  encuentra ningún  Tipo en 

todas las Etapas de formación. En el Postulantado aparecen los Tipos ESFP, ESTJ e ISFP, en 

su orden pertenecen a los tres primeros rangos de edad establecidos. En el Noviciado los tres 

Tipos que se presentan son: ISFJ e ISTJ en el segundo rango de edad e ISTP en el tercero. Las 

tres personas que se hayan en la Profesión temporal tienen Tipo ISTJ y se encuentran entre los 

22 y 35 años. Finalmente los Tipos de la Profesión permanente fueron ESFJ, ESFP, ESTJ, 

ISFJ e ISTJ. En esta Misión no se encuentra predominio claro de los Tipos por Género y rango 

de Edad, debido al reducido número de personas en cada categoría de las variables (ver 

Apéndice U). 
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Finalmente, frente a la existencia de asociaciones entre los Tipos psicológicos de las 

personas consagradas a la vida religiosa católica y su Misión, Etapa de Formación, Edad y 

Género, las Tablas 9, 10, 11 y 12 muestran que solamente se encuentra relaciones 

significativas entre la Etapa de formación  y los Tipos ESFJ e ISTP (ver Apéndices V y W).  

La fuerza de la relación de la Etapa de formación  y la presencia o ausencia del Tipo 

ESFJ se encuentra en el Postulantado, -donde  relativamente la mayoría de las personas no 

tienen este Tipo-, y en la Profesión temporal, - donde relativamente se encuentra-. Por su 

parte, la relación significativa existente con el Tipo ISTP se  presenta en la Etapa Profesión 

permanente donde relativamente la mayoría de las personas no se identifican con este Tipo. 

 

Tabla 9 
Pruebas de Chi-cuadrado Tipo x Misión 

Tipo Valor gl Crítico 
ESFJ 0,6798 3 7,815 
ESTJ 2,2276 3 7,815 
ISFJ 2,8577 3 7,815 
ISTJ 5,1550 3 7,815 

 

Tabla 10 
Correlación biserial  Tipo x Edad  

Tipo Correlación Crítico 
ENFJ -0,0073 0,1946 
ENFP 0,0099 0,195 
ENTJ 0,0004 0,195 
ENTP -0,0152 0,195 
ESFJ 0,0235 0,195 
ESFP 0,0057 0,195 
ESTJ 0,0168 0,195 
ESTP -0,0074 0,195 
INFJ -0,0032 0,195 
INFP 0,0104 0,195 
INTJ 0,0445 0,195 
INTP -0,0159 0,195 
ISFJ -0,0030 0,195 
ISFP -0,0032 0,195 
ISTJ 0,0025 0,195 
ISTP -0,0661 0,195 
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Tabla 11   
Pruebas de chi-cuadrado Tipo x Etapa de formación 

Tipo Valor gl Crítico 
ESFJ 10,8931* 3 7,815 
ESTJ 1,5043 3 7,815 
ISFJ 2,8577 3 7,815 
ISTJ 0,6154 3 7,815 
ISTP 9,0689* 3 7,815 
* Significativo con un alfa 0.05 

 

Tabla 12  
Correlación cuadruple Tipo x Género 

Tipo Correlación Crítico 
ENFJ -0,0942 0,1946 
ENFP -0,0728 0,1946 
ENTJ -0,0538 0,1946 
ENTP -0,0766 0,1946 
ESFJ 0,0213 0,1946 
ESFP 0,0715 0,1946 
ESTJ -0,0992 0,1946 
ESTP -0,1141 0,1946 
INFJ 0,0059 0,1946 
INFP -0,0594 0,1946 
INTJ -0,0942 0,1946 
INTP -0,0528 0,1946 
ISFJ 0,1474 0,1946 
ISFP 0,0281 0,1946 
ISTJ 0,1288 0,1946 
ISTP 0,0033 0,1946 

  

Una vez descritos los resultados se procederá a la discusión de estos teniendo en cuenta 

los principales hallazgos y aportes teóricos de la Psicología Analítica. Para ello se evaluaran e 

interpretaran las implicaciones de dichos resultados para las personas consagradas a la vida 

religiosa católica.  
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3. Discusión 

A pesar de señalar en este apartado aspectos que pueden parecer descripciones estáticas 

de los participantes en el estudio, es importante recordar que la teoría de los Tipos no pretende 

poner etiquetas a las personas al categorizarlas de acuerdo a su personalidad. Jung (1994a, 

1937) hizo gran énfasis en que, para la práctica psicológica, es necesario tener criterios 

objetivos, -como lo son los tipos psicológicos-, que  permitan dar explicación a cómo es una 

persona, ayudándola a comprender cómo es ella misma y cómo son los demás. Por otra parte, 

debe tenerse en cuenta las características de la muestra estadística de participantes a partir de 

la cual se realizó el estudio, es decir la nacionalidad colombiana, el bajo número de miembros 

de algunas congregaciones y la baja participación de las personas consagradas en etapa de 

Profesión permanente. 

En general, la tipología de las personas consagradas a la vida religiosa católica que 

participaron en esta investigación presenta el predominio de dos Tipos psicológicos, el ESTJ y 

el ISTJ; siendo clara la prevalencia de las funciones S y T y la actitud J. Siguiendo a Jung 

(1994a) y a Briggs-Myers (1995), se puede decir que para percibir y orientarse en el mundo 

exterior, las personas consagradas utilizan principalmente las impresiones sensoriales, la 

“sensación”; establecen lo que es el objeto a través del “pensamiento”, aprehendiendo la 

especificidad del objeto  diferenciándolo de lo que no es; como método de relación con el 

mundo, implican todos los medios de llegar a una conclusión sobre lo que se ha percibido 

aludiendo a la evaluación, la toma de decisión y la elección de las respuestas consecuentes a la 

recepción de los estímulos,  es decir, a través del “juicio”.  

En estos Tipos predominantes también se observa que, al tratarse de su actitud respecto 

al mundo exterior y al mundo interior, se distinguen tanto extravertidos como introvertidos, 

sin encontrarse una diferencia significativa entre la prevalencia de éstos. Así, las personas 

religiosas extravertidas tienen el centro de su personalidad ligeramente desplazado hacia el 

mundo exterior, buscando una mayor adaptación al entorno; y las introvertidas tienen el centro 

de la personalidad ligeramente desplazado hacia su mundo interior, lo cual las lleva a retirarse 

del mundo exterior (Jung, 1937).  

Por otra parte, es menos frecuente encontrar los Tipos INFJ, INFP y ENFP,  los cuales 

tienen en común la preferencia de las funciones N y F. Como se menciono anteriormente, 

predomina la adquisición de la información limitada a la impresión sentida en el momento 
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presente, siendo un porcentaje bajo de personas consagradas las que se acercan al mundo 

externo a través de la “intuición”, de las suposiciones y de los presentimientos; así mismo, son 

pocos los que juzgan la relación con el mundo externo, señalando el valor que adquiere para 

sí, a través del “sentimiento” (Jung, 1994a). 

Al agrupar a las personas consagradas por Misión, no se encuentra una diferencia 

marcada con lo mencionado anteriormente; sin embargo cabe señalar que en las Misiones de  

Salud y Contemplativa predomina el Tipos ISTJ sobre el ESTJ; y este último prevalece sobre 

el ISTJ en las Misiones de Educación y Pastoral social.  

De acuerdo con la descripción de los Tipos, se puede esperar que las Congregaciones 

cuya Misión principal es la Salud o la Contemplativa, lleven a cabo actividades de manera 

metódica y organizada, siguiendo planes de acción y respetando horarios y plazos; tienen 

mayor dificultad con los cambios, siendo guardianes de las instituciones y normas 

tradicionales. Por su parte las que tienen como Misión principal la Educación y la Pastoral 

social es probable que desarrollen su Misión estableciendo procedimientos, normas y modos 

de actuación; planificando y controlando hasta el menor detalle (Briggs-Myers, 1995; Briggs-

Myers y Myers, 1995). 

En cuanto a la agrupación por Etapa de formación, Edad y Género, no aparecen otros 

Tipos predominantes diferentes a los ya mencionados. Sin embargo, el ESTJ prevalece en el 

Postulantado y la Profesión permanente; en los rangos de Edad comprendidos entre los 22-28, 

36-56 y 64-77; y en el Género masculino. De tal manera que, el Tipo ISTJ es más frecuente en 

las demás Etapas de formación, rangos de Edad y en el Género Femenino. Lo cual no quiere 

decir que las personas consagradas cambien de Tipo al pasar de una Etapa a otra o de un rango 

de Edad al otro, ya que no se encontró asociaciones entre los Tipos y dichas variables, a 

excepción de la relación entre: el Tipo ESFJ y el Postulantado, y el Tipo ISTP  y la Profesión 

permanente, donde relativamente la mayoría de las personas no tienen ese Tipo; y entre el 

Tipo ESFJ y la Profesión temporal, siendo la Etapa en la que hay más personas con ese Tipo, a 

pesar de su baja presencia.  

Las tendencias señaladas por las puntuaciones Pr (Preferencias) del MBTI, que no 

implican necesariamente una mayor o menor excelencia o dominio de la función,  muestran 

que en las personas consagradas el  promedio de las preferencias más altas (S y J) 

corresponden a N3 (nivel de preferencia clara, entre 20 y 29) donde se da una probabilidad 
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razonable de que la persona tenga esos comportamientos. De tal manera que no se halla una 

función o actitud que en promedio presente un nivel de preferencia muy claro (N4) donde la 

probabilidad de tener una acertada definición de la persona, de sus actitudes y habilidades sea 

muy elevada (Briggs-Myers, 1995). 

A pesar de la presencia en todas las Misiones de personas con preferencias I y T, la 

Misión Salud muestra una diferencia significativa en la frecuencia de aparición en las escalas 

E-I y F-T, donde relativamente más personas de las esperadas tienen  dichas preferencias.  De 

lo cual se podría decir, que en esta Misión la mayoría de personas consagradas se identifican 

por ser razonadoras reflexivas, mostrándose tranquilas y contemplativas, capaces de tomar 

mayor distancia de las relaciones sociales cotidianas, y preocupadas por las causas y 

consecuencias de los sucesos del ambiente (Briggs-Myers, 1995; Briggs-Myers y Myers, 

1995). 

En cuanto a la frecuencia de aparición de las polaridades se encuentran algunas 

diferencias significativas en las categorías de las variables. En el caso de las Etapas de 

formación la diferencia significativa se encuentra en el Postulantado donde un número mayor 

al esperado de personas tienen preferencia en el polo T.  Lo cual puede llevar a pensar que esta 

Etapa se caracteriza por conductas que reflejan actitudes impersonales y objetivas, y las 

comunicaciones se refieren especialmente a los principios, siendo más importante el contenido 

de los discursos que la interacción entre los sujetos (Briggs-Myers y Myers, 1995).  

Frente a la Edad, la diferencia significativa se encuentra en la escala J-P en los rangos 

de 15 a 37 años y de 38 a 60 años, donde  el primero tiene más personas con preferencia P y el 

segundo con preferencia J. Al parecer en el segundo rango de edad se privilegia un estilo de 

vida basado en una actitud “proactiva” prefiriendo ejercer el mayor dominio posible sobre su 

modo de vida, planificando y organizando sus actividades; mientras que en el rango siguiente 

tienen una actitud “reactiva”, prefiriendo estar disponible lo más posible a las oportunidades 

de la vida, a la flexibilidad, dejándose llevar por la curiosidad y la espontaneidad (Briggs-

Myers, 1995). 

La única variable con diferencias significativas en todas las escalas corresponde al 

Género, donde relativamente más mujeres tienen como preferencias los polos I, S, F, J que los 

hombres, en quienes se observa con mayor frecuencia los polos E, N, T y P. Es decir que, 
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aunque la mayoría de personas pertenecientes a cada grupo no presentan estas preferencias en 

sus Tipos psicológicos, es mayor la probabilidad de hallar dichas preferencias en esos grupos. 

La predominancia de los Tipos ESTJ e ISTJ en las personas consagradas parece estar 

relacionada con su estilo de vida más que con su Misión o Etapa de formación. A partir de la 

anterior caracterización y teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar una vida espiritual 

auténtica dentro de los procesos de formación, es importante empezar a identificar qué 

aspectos de la vida consagrada están facilitando o entorpeciendo el desarrollo natural de cada 

persona. Lo cual conlleva a que cada congregación se pregunte si los procesos de formación 

están preparando principalmente para la adaptación a un estilo de vida, descuidando procesos 

que permiten la integración del desarrollo de la espiritualidad y de la personalidad. 

En este sentido se presenta como opción a tener en cuenta en los programas de 

formación, el desarrollo de la personalidad a través de la reflexión y trabajo de los Tipos 

psicológicos. Siendo primordial descubrir si en ese porcentaje mayoritario de personas con 

Tipos ISTJ y ESTJ se presentan “tipos contrariados” generados por la vida congregacional; es 

decir, personas que a pesar de ser hábiles en el uso de una función inicialmente menos 

preferida, pueden estar menos satisfechas, sentirse  menos competentes o, incluso, no 

reconocer sus mejores cualidades, lo cual pude ser causa de deserción (Briggs-Myers, 1995). 

Al igual que el proceso de formación en la vida consagrada, el desarrollo del Tipo es 

un proceso que dura toda la vida, durante el cual el individuo se hace más experto en el uso de 

las funciones y actitudes de su personalidad, usando cada una de las funciones según lo 

requiera la situación. Esto se puede lograr, según la teoría Junguiana, a través del proceso de 

individuación que conlleva el desarrollo de la espiritualidad y lo religioso, buscando expresar 

la particular actitud de una conciencia transformada por la experiencia de lo numinoso,  lo 

divino o sagrado (Jung, 1972).  

Se considera indispensable que la formación religiosa contemple la individuación 

como camino que emprende la persona consagrada al sentirse convocada por lo numinoso a 

convertirse en la totalidad de lo que es, integrando aquellas partes de la psique que se niegan o 

ignoran, y conciliando los opuestos. De allí, la importancia de trabajar las funciones menos 

desarrolladas por medio de los diversos programas de formación en cada una de las Etapas, de 

tal manera que  no solo se adopte el programa que más se adecúa al temperamento o función 
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dominante, sino también se empiece a conciliar los opuestos psíquicos  logrando un nivel cada 

vez mayor de totalidad al vivenciar lo numinoso.  

En este sentido, la teoría Junguiana, en la relación consciente-inconsciente, reitera que 

si una de estas funciones no es empleada en la consciencia, se desarrolla y se pierde en el 

inconsciente, provocando perturbaciones psíquicas. Al contemplar la integración psíquica, se 

requiere tener en cuenta que el descubrimiento, conocimiento y desarrollo de las funciones y 

actitudes, solo se da por medio de la reflexión, que  permite  integrar algunas partes de la 

persona y de la vida externa que hasta el momento eran desconocidas, en un nuevo nivel de 

unidad hacia la actitud religiosa, haciendo que la realidad parezca transformarse al considerar 

y observar cuidadosamente ciertos factores que obran sobre sí y sobre su estado general (Jung, 

1972). 

El proceso de individuación no es algo que irrumpa con lo ya establecido en  la 

formación de las personas consagradas, donde el principal componente es la autoformación, 

propendiendo por el desarrollo de la personalidad y el crecimiento espiritual, intelectual y 

apostólico, tanto a nivel personal como a nivel comunitario (Finkler, 1984). El conocerse debe 

ir acompañado de la aceptación, es decir, aceptar a cada uno como es, no para dejarle como 

está, sino para crecer juntos en la diversidad de formas de ser coexistentes. 

Un punto de partida para lograr dicho proceso, es la identificación del Tipo psicológico 

por medio de instrumentos como el MBTI, el cual se recomienda a los equipos de formación 

como una herramienta que facilita el conocimiento de los formandos y de sí mismos. 

De acuerdo con lo establecido por Briggs-Myers (1995), en el trabajo con los Tipos 

psicológicos se pueden desarrollar las funciones en su orden jerárquico. Por ejemplo, podrían 

tenerse en cuenta únicamente los tipos predominantes en las personas consagradas. Para las 

congregaciones en cuya Misión predominan las personas con Tipo ISTJ primero se debe 

buscar la perfección de la función dominante (S), después el desarrollo adecuado y 

equilibrado, pero no igual, de la función auxiliar (T), seguido de la utilización deliberada y 

consciente de las otras funciones menos desarrolladas (la terciaria F y la inferior N) al servicio 

de la dominante, para finalmente hacer uso consciente de cada función para realizar las tareas 

en las que sean más apropiadas. Igualmente se procedería con aquellas personas cuyo Tipo es 

ESTJ, en quienes la función dominante es S, la auxiliar T, la terciaria F y la inferior N.  
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Como se mencionó,  al desarrollar las funciones integrando los opuestos, se busca la 

experiencia numinosa; es decir, la persona consagrada puede tener contacto con Dios y 

experimentar la gracia divina a través de la  conjugación de las cuatro funciones psicológicas, 

ya que cada una de éstas posee una dimensión trascendente que  capacita para ponerse en 

contacto con Dios y con los valores espirituales y trascendentales de la vida. De tal manera 

que, siguiendo a Michael y Norrisey (1998) y  Keating (1993), el Tipo psicológico cobra 

importancia al comprenderse que la Oración afecta e influye en la medida en que haya éxito 

en activar la dimensión trascendente de una o de las cuatro funciones: Sensación, Intuición, 

Pensamiento y Sentimiento.  

En el establecimiento de los programas de formación y en su desarrollo, se deben tener 

en cuenta no solo los aspectos teológicos y espirituales sino también  los psicológicos. Es 

importante hacer un trabajo interdisciplinar que no sólo esté abierto  a los aportes de la 

Teología, sino también a los de disciplinas como la Psicología; todo ello en busca de una 

visión integradora de las diferentes dimensiones del ser humano, que conlleve a la 

construcción de personas consagradas que vivencien lo numinoso y lo transmitan a través de 

sus obras a la comunidad, tratando de aliviar las necesidades de la sociedad.  

Teniendo en cuenta estas pautas y  los resultados de esta investigación, se considera 

benéfico que las comunidades religiosas contemplen el desarrollo de las funciones psíquicas 

en los programas de formación en las diferentes etapas. Partiendo de la base de que el 

conocimiento de las preferencias en las escalas bipolares de la personalidad  y su desarrollo a 

través de procesos reflexivos podrían ayudar a clarificar la situación vocacional de los 

formandos, facilitaría la experiencia de lo numinoso y puede llegar a evitar la deserción. 

Este proceso implica una realidad dinámica que ponga en evidencia a la persona, en su 

crecer continuo a través de las etapas formativas, hacia la plena realización de sí misma. Las 

personas consagradas pueden vitalizar sus cuatro funciones psíquicas a través de un método 

equilibrado y personal en la vida relacional ordinaria, en la vida de oración y en la relación 

con Dios para dar respuesta a su llamado y poder vivenciar de manera positiva  el carisma que 

guía el proyecto de vida evangélico, lo cual repercutiría de manera favorable en el bien común 

y en la construcción de la comunidad a la cual está dirigida la Misión congregacional. 

Finalmente, se espera que esta investigación sirva para generar en la comunidad 

académica y consagrada nuevas investigaciones que permitan ampliar la comprensión de la 
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vida consagrada y sus implicaciones, ya que quedan muchos aspectos por contemplar: la 

incidencia de la nacionalidad y el nivel educativo de las personas de vida religiosa; la 

identificación de los Tipos psicológicos de los laicos comprometidos con las diferentes 

Misiones; la relación entre la deserción y la personalidad; la vivencia de los símbolos 

religiosos a partir de los diferentes Tipos psicológicos, entre otros.  

También sería  importante hacer un estudio sistemático de los cambios que se puedan 

generar al implementar programas de formación que contemplen talleres, asesoría psicológica 

y otra serie de actividades que busquen el desarrollo de las funciones Psíquicas y por ende de 

la espiritualidad en las diferentes etapas de formación. 
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Apéndice A 

Aportaciones de las cuatro preferencias a las características de cada tipo 

TIPOS SENSORIALES TIPOS INTUITIVOS  Con Pensamiento Con  Sentimiento Con  Sentimiento Con Pensamiento 
ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

Ju
ic

io
  

I Concentración profunda 
S Confianza en los hechos 
T Análisis lógico 
J Organización 
 

 
I Concentración profunda 
S Confianza en los hechos
F Afecto y simpatía 
J Organización 

 
I Concentración profunda 
N Visión de posibilidades
F Afecto y simpatía 
J Organización 

 
I Concentración profunda
N Visión de posibilidades
T Análisis lógico 
J Organización 

ISTP ISFP INFP INTP 

IN
TR

O
V

ER
TI

D
O

S 

Pe
rc

ep
ci

ón
 

 
I Concentración profunda 
S Confianza en los hechos 
T Análisis lógico 
P Facultad de adaptación 
  

 
I Concentración profunda 
S Confianza en los hechos
F Afecto y simpatía 
P Facultad de adaptación 

 
I Concentración profunda 
N Visión de posibilidades
F Afecto y simpatía 
P Facultad de adaptación 

 
I Concentración profunda
N Visión de posibilidades
T Análisis lógico 
P Facultad de adaptación 

ESTP ESFP ENFP ENTP 

Ju
ic

io
  

E Variedad de intereses 
S Confianza en los hechos 
T Análisis lógico 
P Facultad de adaptación 
 

 
E Variedad de intereses 
S Confianza en los hechos
F Afecto y simpatía 
P Facultad de adaptación 

 
E Variedad de intereses 
N Visión de posibilidades
F Afecto y simpatía 
P Facultad de adaptación 

 
E Variedad de intereses 
N Visión de posibilidades
T Análisis lógico 
P Facultad de adaptación 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

EX
TR

A
V

ER
TI

D
O

S 

Pe
rc

ep
ci

ón
 

 
E Variedad de intereses 
S Confianza en los hechos 
T Análisis lógico 
J Organización 
 

 
E Variedad de intereses 
S Confianza en los hechos
F Afecto y simpatía 
J Organización 

 
E Variedad de intereses 
N Visión de posibilidades
F Afecto y simpatía 
J Organización 

 
E Variedad de intereses 
N Visión de posibilidades
T Análisis lógico 
J Organización 

Nota. De MBTI. Inventario Tipológico, Forma G (p. 19), por Isabel Briggs-Myers (1995). 
Madrid, España: TEA Ediciones, S.A. 
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Apéndice B 

Prioridad y orientación de las funciones de cada tipo. 

ISTJ 
 
DOMINANTE  S (I) 
Auxiliar            T (E) 
Terciaria           F (E) 
Inferior             N (E) 
 

ISFJ 
 
DOMINANTE  S (I) 
Auxiliar            F (E) 
Terciaria           T (E) 
Inferior             N (E) 
 

INFJ 
 
DOMINANTE  N (I) 
Auxiliar            F (E) 
Terciaria           T (E) 
Inferior             S (E) 
 

INTJ 
 
DOMINANTE  N (I) 
Auxiliar            T (E) 
Terciaria           F (E) 
Inferior             S (E) 
 

ISTP 
 
DOMINANTE  T (I) 
Auxiliar            S (E) 
Terciaria           N (E) 
Inferior             F (E) 
 

ISFP 
 
DOMINANTE  F (I) 
Auxiliar            S (E) 
Terciaria           N (E) 
Inferior             T (E) 
 

INFP 
 
DOMINANTE  F (I) 
Auxiliar            N (E) 
Terciaria           S (E) 
Inferior             T (E) 
 

INTP 
 
DOMINANTE  T (I) 
Auxiliar            N (E) 
Terciaria           S (E) 
Inferior             F (E) 
 

ESTP 
 
DOMINANTE  S (E) 
Auxiliar             T  (I) 
Terciaria            F  (I) 
Inferior              N (I) 
 

ESFP 
 
DOMINANTE  S (E) 
Auxiliar             F (I) 
Terciaria            T (I) 
Inferior              N (I) 
 

ENFP 
 
DOMINANTE N (E) 
Auxiliar            F  (I) 
Terciaria           T  (I) 
Inferior             S  (I) 
 

ENTP 
 
DOMINANTE N (E) 
Auxiliar            T  (I) 
Terciaria           F  (I) 
Inferior             S  (I) 
 

ESTJ 
 
DOMINANTE  T (E) 
Auxiliar             S  (I) 
Terciaria            N (I) 
Inferior              F  (I) 
 

ESFJ 
 
DOMINANTE  F (E) 
Auxiliar             S (I) 
Terciaria           N (I) 
Inferior              T (I) 
 

ENFJ 
 
DOMINANTE  F (E) 
Auxiliar            N (I) 
Terciaria           S  (I) 
Inferior             T  (I) 
 

ENTJ 
 
DOMINANTE  T (E) 
Auxiliar            N (I) 
Terciaria           S  (I) 
Inferior             F  (I) 
 

Nota. De MBTI. Inventario Tipológico, Forma G (p. 15), por Isabel Briggs-Myers (1995). 
Madrid, España: TEA Ediciones, S.A. 
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Apéndice C 

Características asociadas a cada tipo 

TIPOS SENSORIALES TIPOS INTUITIVOS 
 

Con Pensamiento Con  Sentimiento Con  Sentimiento Con Pensamiento 
ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

Ju
ic

io
 

Persona seria, tranquila, 
obtiene éxito por su 
concentración y 
profundidad, práctica, 
ordenada, pragmática, 
lógica, realista, digna de 
confianza, procura que 
todo esté bien 
organizado, 
responsable, decide por 
si misma lo que debe 
hacerse y lo realiza 
metódicamente, sin 
atender a protestas o 
distracciones de otros.  
 
Emplea más el 
pensamiento para su 
vida exterior y la 
sensación en su vida 
interior. 
 

Persona tranquila, 
amigable, responsable, 
consciente, se aplica 
para realizar sus 
obligaciones, da 
estabilidad a los 
proyectos o grupos, 
meticulosa, precisa, 
soporta las dificultades, 
sus intereses 
normalmente no son 
técnicos, tienen 
paciencia ante los 
detalles y la rutina, leal, 
previsora, atenta a los 
sentimientos de los 
demás. 
 
Emplea más el 
sentimiento para su vida 
exterior y la sensación 
en su vida interior. 

Persona consciente y 
preocupada por los 
demás, respetada por 
sus firmes principios, 
generalmente honrada e 
imitada por otros (por 
tener convicciones 
claras sobre cómo servir 
mejor al bien común), 
obtiene éxito con 
perseverancia, 
originalidad y voluntad 
(volcada ésta en lo que 
cree necesario o desea), 
esforzada sin prisas, 
pone todo en su trabajo. 
 
Emplea más el 
sentimiento para su vida 
exterior y la intuición 
en su vida interior. 
 

Persona de mente 
original y gran energía 
para sus propias ideas y 
metas, escéptica, crítica, 
independiente, decidida, 
frecuentemente 
testaruda, pone la 
capacidad necesaria 
para organizar su 
trabajo y orientarlo (con 
o sin ayuda y en los 
temas que le agradan), 
debe aprender a 
abandonar los puntos 
menos importantes para 
realizar los que lo son 
más. 
 
Emplea más el 
pensamiento para su 
vida exterior y la 
intuición en su vida 
interior. 

ISTP ISFP INFP INTP 

IN
TR

O
V

ER
TI

D
O

S 

Pe
rc

ep
ci

ón
 

Persona fría, tranquila, 
reservada, observa y 
analiza la vida con 
curiosidad distante y sin 
rasgos espontáneos de 
humor personal, se 
interesa normalmente 
por los principios 
generales, la 
causa/efecto, el 
cómo/por qué de lo 
mecánico, se preocupa 
de organizar los hechos 
usando principios 
lógicos. Sólo pone sus 
energías en lo que juzga 
necesario. 
 
Emplea más la 
sensación para su vida 
exterior y el 
pensamiento en su vida 
interior. 

Persona alejada, 
reposadamente 
amigable, modesta en 
cuanto a sus 
capacidades, evita los 
desacuerdos, no fuerza 
sus opiniones o valores, 
no se interesa por el 
mando pero sabe ser 
subordinada, no se 
pensiona por las 
obligaciones o 
terminación de las 
tareas, goza del 
presente, no se apresura 
ni hace esfuerzos 
inútiles. 
 
Emplea más la 
sensación para su vida 
exterior y el sentimiento 
en su vida interior. 

Persona de entusiasmo 
y fidelidad (pero sólo 
habla de esto si hay 
confianza), le gusta 
aprender, interesada por 
las ideas, el lenguaje y 
sus propios proyectos, 
suele emprender 
demasiado (y a su 
manera sale adelante), 
amigable pero 
demasiado absorbida 
por ser social y poco 
preocupada por poseer 
cosas o por las cosas 
físicas que le rodean.  
 
Emplea más la intuición 
para su vida exterior y 
el sentimiento en su 
vida interior. 

Persona tranquila, 
reservada, muy lógica y 
analítica para resolver 
problemas, brillante en 
las pruebas, le gustan 
los temas teóricos-
científicos, interesada 
más por las ideas que 
por aspectos mundanos 
y personales, con unos 
centros de interés muy 
precisos, necesita una 
profesión con metas 
claras (cuyos intereses 
estén más en temas 
utilitarios). 
 
Emplea más la intuición 
para su vida exterior y 
el pensamiento en su 
vida interior. 
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ESTP ESFP ENFP ENTP 

Ju
ic

io
 

 
Persona pragmática, no 
tiene preocupaciones ni 
se apresura, disfruta con 
lo que le llega, le gusta 
todo lo mecánico y los 
deportes (en compañía 
de otros), puede ser 
algo brusca e insensible, 
tiene éxito en lo 
científico cuando ve en 
ello la necesidad, no le 
gustan las largas 
explicaciones y se le da 
mejor lo que puede ser 
manipulado o 
despiezado. 
 
Emplea más la 
sensación para su vida 
exterior y el 
pensamiento en su vida 
interior. 

 
Persona abierta, 
abordable, conciliadora, 
amigable, tranquila, 
disfruta de la vida, le 
gusta la acción y el 
deporte, al corriente de 
lo que pasa alrededor, 
se integra pronto, le 
resulta más fácil 
recordar los hechos que 
dominar las teorías, se 
le dan mejor las 
situaciones que exigen 
sentido común y 
práctico (en relación 
con personas y cosas). 
 
Emplea más la 
sensación para su vida 
exterior y el sentimiento 
en su vida interior. 

 
Persona cálidamente 
entusiasta, llena de 
vida, ingeniosa, 
imaginativa, capaz de 
hacer casi todo lo que le 
interesa, dispuesta a 
resolver dificultades y a 
ayudar a quien tenga 
problemas, confía más 
en su capacidad de 
improvisación que en 
una preparación 
anterior, normalmente 
encuentra excelentes 
razones para justificar 
todo lo que quiere. 
 
Emplea más la intuición 
para su vida exterior y 
el sentimiento en su 
vida interior.  

 
Persona vivaz, 
ingeniosa, dotada en 
muchos campos, 
compañero estimulante, 
de charla franca, puede 
disfrutar haciendo de 
abogado del diablo, 
llena de recursos ante 
problemas nuevos y 
difíciles, pero puede 
fallar en lo rutinario, 
pasa pronto de un 
interés a otro, 
habilidosa para hallar 
razones lógicas para 
justificar lo que desea. 
 
Emplea más la intuición 
para su vida exterior y 
el pensamiento en su 
vida interior. 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

EX
TR

A
V

ER
TI

D
O

S 

Pe
rc

ep
ci

ón
 

 
Persona realista, 
práctica, pragmática, 
dotada para los 
negocios y lo mecánico, 
no interesada en lo que 
no cree que es útil, pero 
puede implicarse 
cuando le es preciso, le 
encanta organizar y 
dirigir actividades, 
puede ser buen 
administrador, sobre 
todo si tiene en cuenta 
los sentimientos y 
opiniones de los otros 
para tomar las 
decisiones. 
 
Emplea más el 
pensamiento para su 
vida exterior y la 
sensación en su vida 
interior.  
 

 
Persona afectuosa, 
habladora, popular, 
concienzuda, 
colaboradora, miembro 
activo en un comité, 
necesita la armonía y se 
le da bien crearla, 
siempre dispuesta a ser 
amable con los demás, 
trabaja mejor cuando se 
le anima y reconoce su 
labor, poco interesada 
en temas abstractos o 
técnicos y más por lo 
que atañe visible y 
directamente a las 
personas. 
 
Emplea más el 
sentimiento para su vida 
exterior y la sensación 
en su vida interior. 

 
Persona sensible, 
responsable, interesada 
realmente por lo que 
piensan/quieren los 
demás, intenta manejar 
la situación 
considerando los 
sentimientos de los 
otros, le resulta fácil 
proponer algo o 
conducir una discusión 
con tacto, sociable/ 
popular/ simpatizante, 
atiende a las demandas 
y críticas de los otros. 
 
Emplea más el 
sentimiento para su vida 
exterior y la intuición 
en su vida interior. 

 
Persona cordial, franca, 
dotada para los 
estudios, con 
personalidad de jefe, 
hábil para lo que 
requiera razonamiento y 
facilidad de palabra 
(cómo hablar en 
público), bien 
informada y preocupada 
por aumentar sus 
conocimientos, en 
ocasiones más confiada 
y afirmativa que lo que 
pueda deducirse de su 
experiencia. 
 
Emplea más el 
pensamiento para su 
vida exterior y la 
intuición en su vida 
interior. 

Nota. De MBTI. Inventario Tipológico, Forma G (p. 26-27), por Isabel Briggs-Myers (1995). 
Madrid, España: TEA Ediciones, S.A. 
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Apéndice D 

Síntesis de las características de las agrupaciones presentadas por Briggs-Myers (1995) 

Percibir y  decidir (ST, SF, NF y NT). 

 Pensamiento Sentimiento 

Se
ns

ac
ió

n 
 

ST Prácticos y realistas 
 
Se interesan principalmente por los hechos porque 
se pueden recoger y verificar mediante los sentidos. 
Normalmente enfocan su decisión con un análisis 
impersonal, con un proceso de razonamiento lógico 
mediante pasos de causa-efecto o premisa-
conclusión. Obtienen satisfacción y éxito en temas 
que exijan análisis impersonal de hechos concretos 
(económicos, legales, contables o financieros) o 
donde se manejen máquinas o herramientas 
(fabricación u operaciones quirúrgicas) 

SF Amigables y simpáticos 
 
Interesados en los hechos percibidos por los 
sentidos. En sus decisiones hay subjetividad y 
empatía personal. Les interesan más los datos 
sobre las personas que sobre las cosas y objetos. 
Ofrecen más amistad y simpatía. Teóricamente su 
éxito y satisfacción estará en campos en los que 
puedan aplicar su calor personal en situaciones 
concretas 
(ventas, tareas que exijan servir con una sonrisa, 
enseñanza, enfermería, pediatría o labor 
hospitalaria). 
 

In
tu

ic
ió

n 
 

NT Lógicos e ingeniosos 
 
Se orientan hacia posibilidades, relaciones teóricas y 
patrones abstractos, pero los juzgan con un análisis 
impersonal. A menudo, la posibilidad que persiguen 
es técnica, científica, teorética o de ejecución, en la 
que lo humano está subordinado. Suelen ser lógicos 
y con ingenio; están mejor dotados para resolver 
problemas que entren dentro de sus intereses, tanto 
si son de investigación científica, de matemáticas, 
de finanzas, de aspectos técnicos o del área 
administrativa.  
 

NF Entusiastas e intuitivos 
 
Poseen calor personal. No se centran en 
situaciones concretas. Dirigen su atención a 
posibilidades, tales como nuevos proyectos, cosas 
que nunca han sucedido pero podrían suceder. Se 
interesan por temas que se apoyan en hechos 
inmediatos, significaciones simbólicas y 
relaciones teóricas. Entusiastas. A menudo 
resultan dotados para la palabra hablada o escrita. 
Su mejor éxito y satisfacción estarán en tareas 
que supongan el descubrimiento de posibilidades 
(sobre todo acerca de las personas), tales como 
enseñanza (mejor en niveles medios o 
universitarios), venta de lo intangible, 
orientación, literatura o investigación. 
  

 

Actitud y juzgar (IJ, IP, EP y EJ). 

 Juicio Percepción 

In
tr

ov
er

si
ón

   
   

   
 

 
IJ Introvertidos decididos 
 
Introspectivos, perseverantes y difíciles de 
convencer o cambiar. 
 

 
IP Introvertidos adaptables 
 
Introspectivos y adaptables en pequeños detalles 
pero firmes en aspectos importantes. 
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E
xt

ra
ve

rs
ió

n 

 
EJ Extravertidos decididos 
 
Se mueven con rapidez, son decididos, dan la 
impresión de confianza y les gusta poner en marcha 
cosas. 
 

 
EP Extravertidos adaptables 
 
Activos, enérgicos, sociables y siempre buscan 
experiencias nuevas. 

 

Actitud y decidir (ET, EF, IF e IT). 

 Pensamiento Sentimiento 

In
tr

ov
er

si
ón

 

IT Razonadores reflexivos 
 
Son tranquilos y contemplativos, preocupados por 
principios básicos que expliquen las causas y 
consecuencias de los sucesos y el funcionamiento de 
las cosas del ambiente; son los más alejados de las 
relaciones sociales cotidianas y los más tardíos en 
desarrollar habilidades sociales. 
 

IF Armonizadores reflexivos 
 
Personas tranquilas y atentas a los demás, 
preocupadas tanto por valores duraderos y 
arraigados como por las personas. 
 

E
xt

ra
ve

rs
ió

n ET Pensadores volcados a la acción 
 
Personas activas, enérgicas y objetivas, que 
prefieren ejecutar las cosas de una manera razonada, 
analítica y lógica. 
 
 

EF Cooperadores volcados a la acción 
 
Son sociables, amigables y con simpatía y les 
gusta hacer cosas para el agrado o bienestar de 
los demás. 

 

Actitud y percibir (IN, EN, IS y ES). 

 Intuición Sensación 

In
tr

ov
er

si
ón

 IN Innovadores reflexivos 
 
Personas introspectivas y cumplidoras, interesadas 
en el conocimiento “per se” (ideas, teorías o la 
profundidad de la comprensión); son los menos 
prácticos de todos los tipos. 
 

IS Realistas reflexivos 
 
Les gusta verificar si los hechos corroboran las 
ideas, y tratar lo real y fáctico de un modo 
cuidadoso y sin prisa. 
 

E
xt

ra
ve

rs
ió

n 

EN Innovadores volcados a la acción 
 
Son agentes del cambio, buscan posibilidades como 
desafíos para que algo ocurra, tienen gran amplitud 
de intereses y les gusta buscar nuevos patrones de 
relaciones. 
 

ES realistas volcados a la acción 
 
Son ejecutantes activos y realistas, los más 
prácticos de todos los tipos, aprenden mejor 
cuando se trata de aplicaciones obvias. 
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Percibir y juzgar (SJ, SP, NP y NJ). 

 Juicio Percepción 
Se

ns
ac

ió
n 

SJ Decididos realistas 
 
Organizados, dignos de confianza y conservadores; 
suelen resolver los problemas acudiendo a las 
experiencias pasadas y detestan la ambigüedad.  

SP Realistas adaptables 
 
Buscan nuevas experiencias en el presente, se 
interesan por el mundo que les rodea, se adaptan 
a las situaciones según les surgen y son buenos 
observadores de las situaciones inmediatas. 
 

In
tu

ic
ió

n 

NJ Decididos intuitivos 
 
Buscan ansiosamente llevar a cabo las metas de sus 
visiones interiores; son voluntariosos, tenaces y 
determinados. 
 

NP Innovadores adaptables 
 
Buscan constantemente el reto de la novedad, se 
adaptan a las situaciones según les surgen; de 
espíritu independiente, detestan las barreras y no 
son nada convencionales. 
 

 

Decidir y juzgar (TJ, TP, FP y FJ). 

 Juicio Percepción 

Pe
ns

am
ie

nt
o TJ Decididos lógicos 

 
Son muy resistentes, analíticos, con espíritu de jefe 
y orientados hacia la puesta en acción de los medios.

TP Pensadores adaptables 
 
Son objetivos, escépticos, observadores curiosos, 
especialmente a propósito de materiales, sucesos 
o posibilidades que puedan encuadrarse en un 
conjunto coherente y ordenado. 
 

Se
nt

im
ie

nt
o 

 FJ Administradores benevolentes 
 
Son respetuosos con las personas y sus necesidades, 
se esfuerzan en hacer felices a las personas y ponen 
armonía en las relaciones; son mandos expresivos.  
 

FP Apacibles 
 
Son adaptables, buscan compañía y armonía, y se 
preocupan por los aspectos humanos de los 
problemas.  
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Apéndice E 

Número de consagrados a la vida religiosa católica de acuerdo a la congregación, etapa de 

formación y nacionalidad 

Nacionalidad Colombiana Otras Nacionalidades   Congregación 
(femeninas) Postulantado Noviciado Profesión

Temporal
Profesión 

Permanente Total Postulantado Noviciado Profesión 
Temporal 

Profesión 
Permanente Total Total

1 0 0 1 41 42 0 0 0 0 0 42 
2 2 1 0 0 3 0 0 0 3 3 6 
3 0 5 3 12 20 0 0 0 0 0 20 
4 3 1 2 14 20 0 2 0 8 10 30 
5 0 0 1 64 65 0 0 0 0 0 65 
6 0 0 0 4 4 0 0 0 7 7 11 
7 0 2 0 1 3 0 0 0 1 1 4 
8 0 1 1 16 18 0 0 0 1 1 19 
9 0 0 3 40 43 0 0 0 0 0 43 
10 0 0 0 7 7 0 0 0 3 3 10 
11 0 0 0 2 2 0 0 0 6 6 8 
12 0 0 0 1 1 0 0 1 3 4 5 
13 0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 28 
14 0 1 4 48 53 0 0 0 0 0 53 
15 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 
16 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 
17 3 1 0 5 9 0 2 0 2 4 13 
18 1 2 2 3 8 0 10 0 0 10 18 
19 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 
20 0 0 1 17 18 0 0 0 1 1 19 
21 0 0 0 15 15 0 2 1 0 3 18 
22 0 0 2 3 5 0 0 1 0 1 6 
23 0 0 2 2 4 0 0 0 2 2 6 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 
25 0 15 16 25 56 0 0 2 3 5 61 
26 0 0 5 5 10 0 0 0 2 2 12 
27 8 14 15 73 110 1 1 3 18 23 133
28 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 12 
29 0 0 2 9 11 0 0 0 0 0 11 
30 0 0 4 5 9 0 0 4 3 7 16 
31 5 4 4 9 22 0 0 0 7 7 29 
32 0 0 2 25 27 0 0 0 0 0 27 
33 0 2 6 2 10 0 0 0 0 0 10 
34 3 0 4 9 16 0 0 0 1 1 17 
35 0 0 29 9 38 0 0 2 2 4 42 
36 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 
38 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 
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Nacionalidad Colombiana Otras Nacionalidades   Congregación 
(femeninas) Postulantado Noviciado Profesión

Temporal
Profesión 

Permanente Total Postulantado Noviciado Profesión 
Temporal 

Profesión 
Permanente Total Total

39 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 
40 1 0 1 0 2 0 0 0 5 5 7 
41 10 0 3 49 62 1 0 1 1 3 65 
42 0 2 1 34 37 0 0 0 0 0 37 
43 0 1 0 0 1 0 2 1 4 7 8 
44 0 1 1 2 4 0 0 0 4 4 8 
45 0 4 2 4 10 0 0 0 1 1 11 
46 0 0 2 7 9 0 0 0 0 0 9 
47 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 6 
48 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 6 
49 0 4 6 50 60 0 1 1 4 6 66 
50 0 0 1 1 2 0 0 2 0 2 4 
51 0 1 4 104 109 0 0 0 0 0 109
52 4 4 2 24 34 0 0 0 7 7 41 
53 0 5 6 75 86 0 1 0 0 1 87 
54 0 3 4 28 35 0 0 0 8 8 43 
55 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 
56 0 3 2 3 8 0 0 0 0 0 8 
57 0 3 5 32 40 0 0 0 2 2 42 
58 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 
59 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 
60 20 24 8 4 56 2 3 4 13 22 78 
61 0 9 1 46 56 0 0 0 1 1 57 
62 0 0 2 33 35 0 0 3 3 6 41 
63 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 
64 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 6 
65 0 2 0 1 3 0 0 0 3 3 6 
66 0 2 6 6 14 0 0 0 0 0 14 
67 0 0 6 35 41 0 0 1 2 3 44 
68 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 
69 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 
70 0 0 5 7 12 0 9 3 4 16 28 
71 0 0 1 1 2 0 0 0 3 3 5 
72 3 0 4 6 13 0 0 0 0 0 13 
73 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 
74 1 1 0 0 2 0 0 0 3 3 5 
75 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 5 
76 2 3 2 8 15 0 0 0 6 6 21 
77 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 
78 1 0 3 13 17 0 0 0 0 0 17 
79 1 0 0 3 4 0 0 0 6 6 10 
80 1 0 2 10 13 2 0 0 1 3 16 
81 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 
82 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 6 
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Nacionalidad Colombiana Otras Nacionalidades   Congregación 
(femeninas) Postulantado Noviciado Profesión

Temporal
Profesión 

Permanente Total Postulantado Noviciado Profesión 
Temporal 

Profesión 
Permanente Total Total

83 1 0 0 9 10 0 0 0 0 0 10 
84 0 3 0 20 23 1 2 0 1 4 27 
85 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 
86 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 5 
87 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 
88 0 0 0 5 5 0 0 0 20 20 25 
89 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 3 
90 0 2 1 1 4 0 0 0 8 8 12 
91 1 2 1 10 14 0 0 0 0 0 14 
92 0 4 1 0 5 0 1 0 4 5 10 
93 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 
94 3 0 6 3 12 0 0 0 2 2 14 
95 2 0 0 31 33 0 0 0 0 0 33 
96 0 0 2 2 4 0 0 1 1 2 6 
97 2 1 3 0 6 0 1 0 6 7 13 
98 0 0 2 9 11 0 0 0 0 0 11 
99 4 0 2 10 16 0 0 0 0 0 16 
100 0 0 1 1 2 0 0 0 3 3 5 
101 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 
102 0 2 2 0 4 0 1 0 3 4 8 
103 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 
104 0 2 3 22 27 0 2 0 5 7 34 
105 4 0 2 22 28 1 2 0 0 3 31 
106 0 0 1 9 10 0 0 0 0 0 10 
107 4 0 1 6 11 0 0 0 0 0 11 
108 0 0 2 4 6 0 0 0 12 12 18 
109 1 2 0 3 6 0 0 0 0 0 6 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 
111 0 0 0 14 14 0 0 0 3 3 17 
112 6 3 0 2 11 0 0 0 1 1 12 
113 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 
114 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 
115 0 4 3 1 8 0 0 0 2 2 10 
116 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 
117 3 0 10 80 93 0 0 0 0 0 93 

118 5 2 2 26 35 0 0 0 0 0 35 
119 3 1 3 23 30 0 2 2 0 4 34 
120 0 0 2 5 7 0 0 2 5 7 14 
121 2 1 2 9 14 1 0 2 3 6 20 
122 0 5 4 4 13 1 0 0 7 8 21 
123 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 
124 6 0 7 138 151 2 0 0 0 2 153
125 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 6 
126 7 0 0 16 23 0 0 0 0 0 23 
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Nacionalidad Colombiana Otras Nacionalidades   Congregación 
(femeninas) Postulantado Noviciado Profesión

Temporal
Profesión 

Permanente Total Postulantado Noviciado Profesión 
Temporal 

Profesión 
Permanente Total Total

127 2 4 4 0 10 0 0 0 0 0 10 
128 6 3 22 0 31 0 0 0 0 0 31 
129 2 1 1 11 15 0 0 0 0 0 15 
130 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 6 
Total 137 172 296 1667 2272 12 44 38 284 378 2650
 
 

Nacionalidad Colombiana Otras Nacionalidades 
Congregación 

Postulantado Noviciado Profesión 
Temporal

Profesión 
Permanente Total Postulantado Noviciado Profesión 

Temporal 
Profesión 

Permanente Total
Total

1 15 14 17 14 60 0 0 7 12 19 79 

2 0 0 20 0 20 0 0 6 0 6 26 

3 2 0 4 5 11 0 0 0 4 4 15 

4 7 0 0 5 12 0 0 0 0 0 12 

5 11 6 11 15 43 0 0 0 10 10 53 

6 0 0 5 2 7 0 0 0 2 2 9 

7 0 0 45 39 84 0 0 0 0 0 84 

8 5 0 7 5 17 0 4 0 2 6 23 

9 0 5 17 20 42 0 0 1 0 1 43 

10 0 0 5 2 7 0 0 0 10 10 17 

11 3 0 0 22 25 0 0 3 12 15 40 

12 0 0 14 33 47 0 0 2 1 3 50 

13 13 9 7 14 43 0 2 0 0 2 45 

14 0 0 19 12 31 0 0 0 1 1 32 

15 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 11 

16 11 12 61 116 200 0 0 7 3 10 210 

17 2 0 0 0 2 0 0 0 4 4 6 

18 0 4 6 1 11 0 0 0 5 5 16 

19 3 0 6 0 9 0 0 0 0 0 9 

20 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 11 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 

22 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 

23 0 0 4 2 6 0 0 12 0 12 18 

24 14 4 3 5 26 0 0 1 2 3 29 

25 2 0 2 0 4 0 0 0 0 0 4 

26 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 3 

27 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 7 

28 0 0 0 11 11 0 0 2 2 4 15 

29 7 0 15 14 36 0 0 12 0 12 48 

30 44 0 33 30 107 0 0 0 6 6 113 

31 30 16 18 15 79 0 0 0 6 6 85 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

33 4 3 0 2 9 0 0 0 4 4 13 

34 5 0 4 6 15 0 0 5 0 5 20 
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Nacionalidad Colombiana Otras Nacionalidades 
Congregación 

Postulantado Noviciado Profesión 
Temporal

Profesión 
Permanente Total Postulantado Noviciado Profesión 

Temporal 
Profesión 

Permanente Total
Total

35 0 0 13 33 46 0 0 5 0 5 51 

36 2 0 4 9 15 0 2 10 4 16 31 

37 0 3 24 3 30 0 0 0 0 0 30 

38 0 17 0 24 41 0 0 0 0 0 41 

Total 180 93 383 476 1132 0 8 73 100 181 1313
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Apéndice F 
 

Congregaciones seleccionadas por género, misión y etapa de formación 
 

Congregación Postulantado Noviciado Profesión
Temporal

Profesión 
Permanente 

Total % 

Masculinas 
Salud       
 1 30 16 18 15 79 17,52
 2 13 9 7 14 43 9,53 
Educación       
 3 11 12 61 116 200 44,35
 4 15 14 17 14 60 13,30
Pastoral social       
 5 14 4 3 5 26 5,76 
 6 11 6 11 15 43 9,53 
Total 94 61 117 179 451 100,00
%   20,84 13,53 25,94 39,69 100,00   

Femeninas 
Salud       
 7 2 3 2 8 15 3,97 
 8 3 1 2 14 20 5,29 
 9 20 24 8 4 56 14,81
Educación       
 10 8 14 15 73 110 29,10
 11 5 4 4 9 22 5,82 
 12 4 4 2 24 34 8,99 
 13 3 1 3 23 30 7,94 
 14 2 1 2 9 14 3,70 
Pastoral social       
 15 1 1 2 1 5 1,32 
 16 1 2 1 10 14 3,70 
 17 5 2 2 26 35 9,26 
Contemplativas       
 18 1 2 2 3 8 2,12 
 19 2 1 1 11 15 3,97 
Total 57 60 46 215 378 100,00
%  15 16 12 57 100  
Total 151 121 163 394 829   
%   18,21 14,60 19,66 47,53 100,00   
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Apéndice G 

Datos totales para cálculo de la muestra por género, misión y etapa de formación  

Misión Postulantado Noviciado Profesión 
Temporal

Profesión 
Permanente 

Total % 

Masculinas 
Salud 43 25 25 29 122 27,05
Educación 26 26 78 130 260 57,65
Pastoral social 25 10 14 20 69 15,30
Total 94 61 117 179 451 100,00
% 20,84 13,53 25,94 39,69 100   

Femeninas 
Salud 25 28 12 26 91 24,07
Educación 22 24 26 138 210 55,56
Pastoral social 7 5 5 37 54 14,29
Contemplativas 3 3 3 14 23 6,08 
Total 57 60 46 215 378 100 
% 15,08 15,87 12,17 56,88 100   
Total masculinas y femeninas 151 121 163 394 829   
% 18,21 14,60 19,66 47,53 100,00   
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Apéndice H 
 

Número de pruebas aplicadas por género, misión, congregación y etapa de formación 
 

Congregación Postulantado Noviciado Profesión 
Temporal 

Profesión 
Permanente 

Total % 

Masculinas 
Salud       
 1 29 16 16 4 65 25,10
 2 11 9 4 8 32 12,36
Educación       
 3 7 9 27 21 64 24,71
 4 14 12 16 10 52 20,08
Pastoral social       
 5 14 4 3 2 23 8,88 
 6 6 5 9 3 23 8,88 
Total 81 55 75 48 259 100,00
%   31,27 21,24 28,96 18,53 100,00   

Femeninas 
Salud       
 7 2 3 2 8 15 6,94 
 8 1 1 2 4 8 3,70 
 9 20 22 7 1 50 23,15
Educación       
 10 8 10 10 12 40 18,52
 11 2 3 5 6 16 7,41 
 12 4 4 2 10 20 9,26 
 13 3 1 2 13 19 8,80 
 14 1 1 2 2 6 2,78 
Pastoral social       
 15 1 1 2 1 5 2,31 
 16 1 2 1 3 7 3,24 
 17 5 2 2 3 12 5,56 
Contemplativas       
 18 1 2 2 1 6 2,78 
 19 2 1 1 8 12 5,56 
Total 51 53 40 72 216 100,0
%  23,61 24,54 18,52 33,33 100,0  
Total  132 108 115 120 475   
%   27,79 22,74 24,21 25,26 100,0   
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Apéndice I 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

“Análisis de los tipos psicológicos de las personas consagradas a la vida religiosa católica 
según su etapa de formación, misión principal,  congregación, edad y género” 

 
El objetivo de la presente investigación es analizar la tipología psicológica de las personas 
consagradas a la vida religiosa católica de nacionalidad colombiana, que habitan en la ciudad 
de Bogotá D.C., teniendo en cuenta la etapa de formación, la misión principal, la 
congregación, la edad y el género. Para ello, se aplicará una prueba de personalidad 
denominada “Inventario Tipológico de Myers-Briggs (MBTI)” a algunos miembros de 
comunidades religiosas en sus diferentes etapas de formación: postulantado, noviciado, 
profesión temporal y profesión permanente. Es importante aclarar que  no se identificará a 
los (las) participantes y  se mantendrá la confidencialidad de los resultados de la 
prueba aplicada  -MBTI-. 
 
Las personas responsables de la investigación son: María Reynalda Romero de la Luz e Irene 
Ulloa Ulloa a quienes podrán contactar a través de los siguientes teléfonos y correos 
electrónicos: 3260920 reynaromerodelaluz@yahoo.com; 6152750 
ulloairene@yahoo.com.  En cualquier momento, los (las) participantes  recibirán respuesta a 
cualquier pregunta y/o aclaración acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros 
asuntos relacionados con la investigación. 
 
Los resultados generales de la investigación y de cada una de las congregaciones que 
participarán serán comunicados a la formadora o a quienes la congregación disponga, en fecha 
acordada con las investigadoras guardando la confidencialidad de los resultados individuales y 
de las demás congregaciones. La información concerniente a cada uno de los miembros de la 
congregación y de la congregación, no será divulgada ni entregada a ninguna otra institución o 
individuo.  
 
Manifiesto que he leído y comprendido íntegramente este documento y en consecuencia 
acepto su contenido y las consecuencias que de él se deriven. Así mismo, declaro a ustedes 
la autorización de la participación voluntaria y sin coacción alguna de los miembros de 
la congregación en la investigación,  con pleno conocimiento de la naturaleza de los 
procedimientos y beneficios de ésta. 
 
 
 
Nombres y Apellidos: ___________________________________________ 
 
__________________________________   _____________________ 
FIRMA      FECHA 
CC. 

mailto:reynaromerodelaluz@yahoo.com
mailto:ulloairene@yahoo.com
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Apéndice J 

Prevalencia de los Tipos Psicológicos 

 

Tabla 1   
Prevalencia del Tipo psicológico 

Tipo N % 
ENFJ 5 1,05 
ENFP 3 0,63 
ENTJ 8 1,68 
ENTP 7 1,47 
ESFJ 43 9,05 
ESFP 5 1,05 
ESTJ 147 30,95 
ESTP 21 4,42 
INFJ 2 0,42 
INFP 2 0,42 
INTJ 5 1,05 
INTP 5 1,05 
ISFJ 42 8,84 
ISFP 11 2,32 
ISTJ 143 30,11 
ISTP 26 5,47 
Total 475 100,00 
 

Tabla 2            
Prevalencia de los Tipos según la  Congregación en la Misión Salud    

1 2 7 8 9 Tipo 
No. % No. % No. % No. % No. % 

Total % 

ENFJ             
ENFP             
ENTJ   1 3,13       1 0,59 
ENTP 2 3,08         2 1,18 
ESFJ 4 6,15 1 3,13 6 40,00 1 12,50 1 2,00 13 7,65 
ESFP             
ESTJ 21 32,31 18 56,25 2 13,33 3 37,50 7 14,00 51 30,00 
ESTP 5 7,69 1 3,13     2 4,00 8 4,71 
INFJ             
INFP             
INTJ 2 3,08         2 1,18 
INTP 2 3,08         2 1,18 
ISFJ 2 3,08 3 9,38 1 6,67 1 12,50 4 8,00 11 6,47 
ISFP 1 1,54 1 3,13 1 6,67   1 2,00 4 2,35 
ISTJ 18 27,69 7 21,88 5 33,33 3 37,50 28 56,00 61 35,88 
ISTP 8 12,31       7 14,00 15 8,82 
Total 65 100,00 32 100,00 15 100,00 8   50 100,00 170 100,00
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Tabla 3                
Prevalencia de los Tipos según la  Congregación en la Misión Educación 

3 4 10 11 12 13 14 Tipo 
No. % No. % No. % No. % No. % No

. 
% No

. 
% 

Tota
l 

% 

ENFJ 2 3,13 2 3,85           4 1,84 
ENFP 1 1,56             1 0,46 
ENTJ 3 4,69 2 3,85           5 2,30 
ENTP 2 3,13 1 1,92     1 5,00     4 1,84 
ESFJ 6 9,38 7 13,46 1 2,50 1 6,25 2 10,00 2 10,53 2 33,33 21 9,68 
ESFP           1 5,26 1 16,67 2 0,92 
ESTJ 14 21,88 21 40,38 21 52,50 3 18,75 5 25,00 5 26,32   69 31,80
ESTP 5 7,81 1 1,92 1 2,50         7 3,23 
INFJ 1 1,56       1 5,00     2 0,92 
INFP 2 3,13             2 0,92 
INTJ 3 4,69             3 1,38 
INTP 1 1,56             1 0,46 
ISFJ 5 7,81   3 7,50 5 31,25 6 30,00 2 10,53   21 9,68 
ISFP 3 4,69   1 2,50     1 5,26 1 16,67 6 2,76 
ISTJ 13 20,31 16 30,77 12 30,00 7 43,75 5 25,00 6 31,58 1 16,67 60 27,65
ISTP 3 4,69 2 3,85 1 2,50     2 10,53 1 16,67 9 4,15 
Total 64 100,00 52 100,00 40 100,00 16 100,00 20 100,00 19 100,00 6 100,00 217 100,00
 

Tabla 4            
Prevalencia de los Tipos según la  Congregación en la Misión Pastoral social  

5 6 15 16 17 Tipo 
No. % No. % No. % No. % No. % 

Total % 

ENFJ 1 4,35         1 1,43 
ENFP 1 4,35 1 4,35       2 2,86 
ENTJ     1 20,00   1 8,33 2 2,86 
ENTP   1 4,35       1 1,43 
ESFJ 1 4,35 3 13,04 1 20,00   2 16,67 7 10,00 
ESFP   1 4,35       1 1,43 
ESTJ 12 52,17 5 21,74 1 20,00 3 42,86 3 25,00 24 34,29 
ESTP 1 4,35 4 17,39     1 8,33 6 8,57 
INFJ             
INFP             
INTJ             
INTP   1 4,35     1 8,33 2 2,86 
ISFJ 2 8,70 1 4,35 2 40,00   2 16,67 7 10,00 
ISFP             
ISTJ 4 17,39 6 26,09   4 57,14 2 16,67 16 22,86 
ISTP 1 4,35         1 1,43 
Total 23 100,00 23 100,00 5 100,00 7 100,00 12 100,00 70 100,00
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Tabla 5      
Prevalencia de los Tipos según la  congregación en la Misión Contemplativa 

18 19 Tipo 
No. % No. % 

Total % 

ENFJ       
ENFP       
ENTJ       
ENTP       
ESFJ 1 16,67 1 8,33 2 11,11 
ESFP   2 16,67 2 11,11 
ESTJ 1 16,67 2 16,67 3 16,67 
ESTP       
INFJ       
INFP       
INTJ       
INTP       
ISFJ   3 25,00 3 16,67 
ISFP   1 8,33 1 5,56 
ISTJ 3 50,00 3 25,00 6 33,33 
ISTP 1 16,67   1 5,56 
Total 6 100,00 12 100,00 18 100,00 
 

Tabla 6           
Prevalencia de los Tipos según la Misión principal      

Salud Educación Pastoral Social Contemplativa Tipo 
No. % No. % No. % No. % 

Total % 

ENFJ   4 1,84 1 1,43   5 1,05 
ENFP   1 0,46 2 2,86   3 0,63 
ENTJ 1 0,59 5 2,30 2 2,86   8 1,68 
ENTP 2 1,18 4 1,84 1 1,43   7 1,47 
ESFJ 13 7,65 21 9,68 7 10,00 2 11,11 43 9,05 
ESFP   2 0,92 1 1,43 2 11,11 5 1,05 
ESTJ 51 30,00 69 31,80 24 34,29 3 16,67 147 30,95 
ESTP 8 4,71 7 3,23 6 8,57   21 4,42 
INFJ   2 0,92     2 0,42 
INFP   2 0,92     2 0,42 
INTJ 2 1,18 3 1,38     5 1,05 
INTP 2 1,18 1 0,46 2 2,86   5 1,05 
ISFJ 11 6,47 21 9,68 7 10,00 3 16,67 42 8,84 
ISFP 4 2,35 6 2,76   1 5,56 11 2,32 
ISTJ 61 35,88 60 27,65 16 22,86 6 33,33 143 30,11 
ISTP 15 8,82 9 4,15 1 1,43 1 5,56 26 5,47 
Total 170 100,00 217 100,00 70 100,00 18 100,00 475 100,00 
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Tabla 7           
Prevalencia de los Tipos según la  Etapa de formación      

Postulantado Noviciado 
Profesión 
temporal Profesión permanente

Tipo 

No. % No. % No. % No. % 

Total % 

ENFJ 1 0,76 2 1,85 1 0,87 1 0,83 5 1,05 
ENFP 1 0,76   1 0,87 1 0,83 3 0,63 
ENTJ 4 3,03 1 0,93 1 0,87 2 1,67 8 1,68 
ENTP 4 3,03 1 0,93   2 1,67 7 1,47 
ESFJ 5 3,79 7 6,48 17 14,78 14 11,67 43 9,05 
ESFP 1 0,76   1 0,87 3 2,50 5 1,05 
ESTJ 45 34,09 33 30,56 31 26,96 38 31,67 147 30,95 
ESTP 5 3,79 6 5,56 6 5,22 4 3,33 21 4,42 
INFJ   1 0,93   1 0,83 2 0,42 
INFP     1 0,87 1 0,83 2 0,42 
INTJ   1 0,93 2 1,74 2 1,67 5 1,05 
INTP 4 3,03   1 0,87   5 1,05 
ISFJ 7 5,30 11 10,19 11 9,57 13 10,83 42 8,84 
ISFP 2 1,52 2 1,85 5 4,35 2 1,67 11 2,32 
ISTJ 42 31,82 34 31,48 32 27,83 35 29,17 143 30,11 
ISTP 11 8,33 9 8,33 5 4,35 1 0,83 26 5,47 
Total 132 100,00 108 100,00 115 100,00 120 100,00 475 100,00
 

 

Tabla 8                      
Prevalencia de los Tipos según la  Edad                 

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84 

Tipo 

No. % No. % 
No
. % 

No
. % 

No
. % 

No
. % 

No
. % 

No
. % 

No
. % 

No
. % 

Tota
l 

% 

ENFJ 2 1,28 1 0,71 1 1,47   1 5,88           5 1,05 
ENFP 1 0,64 1 0,71         1 4,76       3 0,63 
ENTJ 3 1,92 1 0,71 2 2,94 1 2,78     1 4,76       8 1,68 
ENTP 2 1,28 3 2,14 1 1,47 1 2,78             7 1,47 
ESFJ 8 5,13 14 10,00 9 13,24 4 11,11 3 17,65 1 7,69   3 21,43 1 16,67   43 9,05 
ESFP 1 0,64 2 1,43 1 1,47       1 4,76       5 1,05 
ESTJ 48 30,77 44 31,43 16 23,53 11 30,56 6 35,29 5 38,46 7 33,33 7 50,00 3 50,00   147 30,95
ESTP 6 3,85 10 7,14 2 2,94       2 9,52 1 7,14     21 4,42 
INFJ 1 0,64     1 2,78             2 0,42 
INFP     1 1,47 1 2,78             2 0,42 
INTJ 1 0,64 1 0,71     1 5,88   1 4,76   1 16,67   5 1,05 
INTP 3 1,92   1 1,47 1 2,78             5 1,05 
ISFJ 7 4,49 15 10,71 10 14,71 6 16,67 2 11,76 2 15,38         42 8,84 
ISFP 2 1,28 4 2,86 3 4,41 1 2,78   1 7,69         11 2,32 
ISTJ 55 35,26 35 25,00 20 29,41 9 25,00 4 23,53 4 30,77 8 38,10 3 21,43 1 16,67 4 100.0 143 30,11
ISTP 16 10,26 9 6,43 1 1,47               26 5,47 

Total 156 100.0 140 100.0 68 100.0 36 100.0 17 100.0 13 100.0 21 100.0 14 100.0 6 100.0 4 100.0 475 100.0

 



Tipo psicológico de la persona consagrada a la vida religiosa  97

 
 
Tabla 9       
Prevalencia de los Tipos según el Género 

Femenino Masculino Tipo 
No. % No. % 

Total % 

ENFJ   5 1,93 5 1,05 
ENFP   3 1,16 3 0,63 
ENTJ 2 0,93 6 2,32 8 1,68 
ENTP 1 0,46 6 2,32 7 1,47 
ESFJ 21 9,72 22 8,49 43 9,05 
ESFP 4 1,85 1 0,39 5 1,05 
ESTJ 56 25,93 91 35,14 147 30,95 
ESTP 4 1,85 17 6,56 21 4,42 
INFJ 1 0,46 1 0,39 2 0,42 
INFP   2 0,77 2 0,42 
INTJ   5 1,93 5 1,05 
INTP 1 0,46 4 1,54 5 1,05 
ISFJ 29 13,43 13 5,02 42 8,84 
ISFP 6 2,78 5 1,93 11 2,32 
ISTJ 79 36,57 64 24,71 143 30,11 
ISTP 12 5,56 14 5,41 26 5,47 
Total 216 127,06 259 119,35 475 100,00 
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Apéndice K 

 
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones por Congregación 

 
Tabla 1         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 1   
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 32 33 59 6 58 7 47 18 
Frecuencia relativa 49,23 50,77 90,77 9,23 89,23 10,77 72,31 27,69 
Media 8,56 17,00 27,54 13,67 25,69 9,00 24,53 17,33 
Desviación típica 6,40 11,29 11,37 8,36 14,18 3,46 13,57 11,02 
Rango 24 44 50 22 54 10 52 42 
Mínimo 1 3 3 7 1 3 1 3 
Máximo 25 47 53 29 55 13 53 45 
 
Tabla 2         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 2   
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 21 11 31 1 27 5 30 2 
Frecuencia relativa 65,63 34,38 96,88 3,13 84,38 15,63 93,75 6,25 
Media 21,19 15,73 26,16 5,00 27,30 11,80 29,47 5,00 
Desviación típica 9,76 9,60 14,00  15,36 9,34 13,63 2,83 
Rango 30 28 58 0 50 18 46 4 
Mínimo 7 3 1 5 3 5 1 3 
Máximo 37 31 59 5 53 23 47 7 
 
Tabla 3         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 3   
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 33 31 49 15 44 20 47 17 
Frecuencia relativa 51,56 48,44 76,56 23,44 68,75 31,25 73,44 26,56 
Media 19,61 22,68 23,08 16,20 21,77 16,10 29,04 21,59 
Desviación típica 12,83 12,28 15,10 7,85 15,73 11,12 13,16 12,82 
Rango 46 48 54 30 52 30 50 42 
Mínimo 1 3 1 3 1 5 1 3 
Máximo 47 51 55 33 53 35 51 45 
 
Tabla 4         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 4   
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 34 18 47 5 43 9 48 4 
Frecuencia relativa 65,38 34,62 90,38 9,62 82,69 17,31 92,31 7,69 
Media 13,18 18,56 19,47 14,20 17,19 12,78 22,38 19,00 
Desviación típica 9,99 12,40 11,18 10,92 10,88 6,96 12,04 11,78 
Rango 34 40 40 26 40 24 42 28 
Mínimo 1 3 1 3 1 3 1 3 
Máximo 35 43 41 29 41 27 43 31 
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Tabla 5         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 5   
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 16 7 21 2 18 5 20 3 
Frecuencia relativa 69,57 30,43 91,30 8,70 78,26 21,74 86,96 13,04 
Media 10,38 12,14 32,81 4,00 21,22 13,80 30,60 4,33 
Desviación típica 12,02 8,47 10,66 1,41 15,41 10,26 14,31 1,15 
Rango 38 20 42 2 54 26 50 2 
Mínimo 1 3 11 3 1 5 1 3 
Máximo 39 23 53 5 55 31 51 5 
 
 
Tabla 6         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 6   
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 15 8 20 3 17 6 15 8 
Frecuencia relativa 65,22 34,78 86,96 13,04 73,91 26,09 65,22 34,78 
Media 13,80 14,50 33,70 12,33 23,00 15,00 33,93 12,00 
Desviación típica 11,78 11,05 12,21 6,43 14,87 8,29 13,79 8,68 
Rango 42 34 46 12 48 22 42 24 
Mínimo 1 3 9 5 1 5 11 3 
Máximo 43 37 55 17 49 27 53 27 
 
 
Tabla 7         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 7   
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 8 7 15  7 8 14 1 
Frecuencia relativa 53,33 46,67 100,00  46,67 53,33 93,33 6,67 
Media 9,25 19,29 27,13  15,00 13,75 19,29 7,00 
Desviación típica 6,45 15,55 13,41  10,20 7,17 14,61  
Rango 14 46 42  28 20 44 0 
Mínimo 1 3 5  3 3 1 7 
Máximo 15 49 47   31 23 45 7 
 
 
Tabla 8         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 8   
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 4 4 8  6 2 8  
Frecuencia relativa 50,00 50,00 100,00  75,00 25,00 100,00  
Media 6,50 11,50 35,00  14,67 9,00 25,25  
Desviación típica 3,79 1,91 15,27  8,62 8,49 11,23  
Rango 8 4 50  22 12 38  
Mínimo 1 9 9  1 3 3  
Máximo 9 13 59   23 15 41   
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Tabla 9         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 9   
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 10 40 50  44 6 40 10 
Frecuencia relativa 20,00 80,00 100,00  88,00 12,00 80,00 20,00 
Media 10,20 20,60 32,72  17,95 6,00 17,20 15,40 
Desviación típica 10,59 13,87 11,51  11,31 3,29 11,36 10,78 
Rango 34 54 52  40 8 42 30 
Mínimo 1 3 5  1 3 1 5 
Máximo 35 57 57   41 11 43 35 
 
 
Tabla 10         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 10  
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 23 17 40  35 5 37 3 
Frecuencia relativa 57,50 42,50 100,00  87,50 12,50 92,50 7,50 
Media 10,57 14,65 29,75  19,23 10,60 20,95 9,00 
Desviación típica 8,84 7,82 11,36  10,32 8,88 11,12 6,00 
Rango 30 26 44  36 22 44 12 
Mínimo 1 3 7  1 3 1 3 
Máximo 31 29 51   37 25 45 15 
 
 
Tabla 11         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 11  
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 4 12 16  10 6 16  
Frecuencia relativa 25,00 75,00 100,00  62,50 37,50 100,00  
Media 11,00 16,50 35,00  22,00 11,00 20,13  
Desviación típica 8,16 7,49 12,07  11,90 4,56 14,20  
Rango 16 26 36  42 12 40  
Mínimo 3 3 13  1 5 1  
Máximo 19 29 49   43 17 41   
 
 
Tabla 12         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 12  
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 8 12 18 2 11 9 19 1 
Frecuencia relativa 40,00 60,00 90,00 10,00 55,00 45,00 95,00 5,00 
Media 14,25 15,83 25,89 25,00 11,00 10,78 22,68 29,00 
Desviación típica 13,73 12,04 13,22 11,31 6,87 6,36 14,02  
Rango 38 42 46 16 20 20 48 0 
Mínimo 1 3 1 17 1 5 5 29 
Máximo 39 45 47 33 21 25 53 29 
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Tabla 13         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 13  
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 8 11 19  13 6 15 4 
Frecuencia relativa 42,11 57,89 100,00  68,42 31,58 78,95 21,05 
Media 13,75 13,91 34,05  14,85 17,67 19,13 23,50 
Desviación típica 9,68 10,05 14,35  11,87 10,56 9,69 13,60 
Rango 28 30 56  34 26 36 28 
Mínimo 1 3 3  1 7 1 9 
Máximo 29 33 59   35 33 37 37 
 
 
Tabla 14         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 14  
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 3 3 6  2 4 3 3 
Frecuencia relativa 50,00 50,00 100,00  33,33 66,67 50,00 50,00 
Media 7,67 17,00 33,33  10,00 13,00 17,67 16,33 
Desviación típica 8,33 11,14 4,80  12,73 7,48 6,11 12,06 
Rango 16 22 12  18 18 12 24 
Mínimo 1 7 29  1 5 11 5 
Máximo 17 29 41   19 23 23 29 
 
 
Tabla 15         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 15  
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 3 2 4 1 2 3 5  
Frecuencia relativa 60,00 40,00 80,00 20,00 40,00 60,00 100,00  
Media 11,67 4,00 26,50 5,00 22,00 17,67 19,40  
Desviación típica 9,45 1,41 15,61  29,70 3,06 11,70  
Rango 18 2 38 0 42 6 30  
Mínimo 1 3 7 5 1 15 7  
Máximo 19 5 45 5 43 21 37   
 
 
Tabla 16         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 16  
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 3 4 7  7  7  
Frecuencia relativa 42,86 57,14 100,00  100,00  100,00  
Media 18,33 11,00 30,14  11,00  26,71  
Desviación típica 9,02 7,30 7,47  6,43  9,12  
Rango 18 16 24  14  22  
Mínimo 9 3 17  3  19  
Máximo 27 19 41   17   41   
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Tabla 17         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 17  
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 7 5 10 2 8 4 10 2 
Frecuencia relativa 58,33 41,67 83,33 16,67 66,67 33,33 83,33 16,67 
Media 4,43 12,20 25,60 10,00 11,25 12,00 16,40 14,00 
Desviación típica 3,41 8,56 17,49 9,90 7,74 6,63 15,38 9,90 
Rango 8 22 50 14 24 16 40 14 
Mínimo 1 5 1 3 1 3 1 7 
Máximo 9 27 51 17 25 19 41 21 
 
 
Tabla 18         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 18  
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 2 4 6  5 1 5 1 
Frecuencia relativa 33,33 66,67 100,00  83,33 16,67 83,33 16,67 
Media 10,00 17,00 27,00  5,80 5,00 27,80 23,00 
Desviación típica 9,90 9,66 13,45  5,02  12,85  
Rango 14 22 30  12 0 30 0 
Mínimo 3 3 15  1 5 5 23 
Máximo 17 25 45   13 5 35 23 
 
 
Tabla 19         
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones Congregación 19  
Estadístico descriptivo E I S N T F J P 
Frecuencia absoluta 5 7 12  5 7 9 3 
Frecuencia relativa 41,67 58,33 100,00  41,67 58,33 75,00 25,00 
Media 16,60 18,14 38,50  9,00 14,14 27,00 23,67 
Desviación típica 8,29 8,63 15,07  7,35 10,51 9,80 14,47 
Rango 20 28 44  18 28 26 26 
Mínimo 3 3 21  1 3 13 7 
Máximo 23 31 65   19 31 39 33 
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Apéndice L  

 
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones por Misión 

 
Tabla 1         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones correspondientes a la Misión 

Contemplativa 

Estadísticos descriptivos E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 7 11 18  10 8 14 4 

Frecuencia relativa 38,89 61,11 100,00  55,56 44,44 77,78 22,22

Media 14,71 17,73 34,67  7,40 13,00 27,29 23,50

Desviación típica 8,52 8,55 15,20  6,17 10,25 10,49 11,82

Rango 20 28 50  18 28 34 26 

Mínimo 3 3 15  1 3 5 7 

Máximo 23 31 65   19 31 39 33 

 

 

Tabla 2         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones correspondientes a la Misión Salud 

Estadísticos descriptivos E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 75 95 163 7 142 28 139 31 

Frecuencia relativa 44,12 55,88 95,88 4,12 83,53 16,47 81,76 18,24

Media 12,28 18,31 29,20 12,43 22,61 10,21 23,00 15,58

Desviación típica 9,64 12,42 12,53 8,30 13,83 6,49 13,59 10,76

Rango 36 54 58 24 54 20 52 42 

Mínimo 1 3 1 5 1 3 1 3 

Máximo 37 57 59 29 55 23 53 45 
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Tabla 3         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones correspondientes a la Misión Educación

Estadísticos descriptivos E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 113 104 195 22 158 59 185 32 

Frecuencia relativa 52,07 47,93 89,86 10,14 72,81 27,19 85,25 14,75

Media 14,42 18,06 26,20 16,55 18,51 13,75 23,28 20,06

Desviación típica 11,20 11,12 13,72 8,84 12,48 8,90 12,66 12,11

Rango 46 48 58 30 52 32 52 42 

Mínimo 1 3 1 3 1 3 1 3 

Máximo 47 51 59 33 53 35 53 45 

 

 

Tabla 4         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones correspondientes a la Misión Pastoral 

social 

Estadísticos descriptivos E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 44 26 62 8 52 18 57 13 

Frecuencia relativa 62,86 37,14 88,57 11,43 74,29 25,71 81,43 18,57

Media 11,23 12,08 31,23 8,75 18,92 14,44 27,53 10,54

Desviación típica 10,90 8,77 12,49 6,36 14,30 7,57 14,70 8,09 

Rango 42 34 54 14 54 28 52 24 

Mínimo 1 3 1 3 1 3 1 3 

Máximo 43 37 55 17 55 31 53 27 
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Apéndice LL 
 

Pruebas de Chi-cuadrado preferencia x Misión 
 
Tabla 1        
Tabla de contingencia Preferencia E-I x Misión     

      Misión 
      Salud Educación Pastoral social Contemplativa

Total

Frecuencia absoluta 75 113 44 7 239
Frecuencia esperada 85,54 109,19 35,22 9,06 239E 
Residuo -10,54 3,81 8,78 -2,06   
Frecuencia absoluta 95 104 26 11 236
Frecuencia esperada 84,46 107,81 34,78 8,94 236

Preferencia 

I 
Residuo 10,54 -3,81 -8,78 2,06  
Frecuencia absoluta 170 217 70 18 475Total 
Frecuencia esperada 170 217 70 18 475

 
    
Pruebas de chi-cuadrado    

  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 8,2251 3 0,041582444 
Razón de verosimilitud 8,2902 3 0,040380523 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 8,94. 
 
Tabla 2        
Tabla de contingencia Preferencia S-N x Misión     

      Misión 
    Salud Educación Pastoral social Contemplativa

Total

Frecuencia absoluta 7 22 8 0 37 
Frecuencia esperada 13,24 16,90 5,45 1,40 37 N 
Residuo -6,24 5,10 2,55 -1,40   
Frecuencia absoluta 163 195 62 18 438
Frecuencia esperada 156,76 200,10 64,55 16,60 438

Preferencia 

S 
Residuo 6,24 -5,10 -2,55 1,40  
Frecuencia absoluta 170 217 70 18 475Total 
Frecuencia esperada 170 217 70 18 475

 
    
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 7,6688 3 0,053375437 
Razón de verosimilitud 9,3979 3 0,024443260 
N de casos válidos 475     
1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 1,40. 
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Tabla 3        
Tabla de contingencia Preferencia F-T x Misión     

      Misión 
    Salud Educación Pastoral social Contemplativa

Total

Frecuencia absoluta 28 59 18 8 113
Frecuencia esperada 40,44 51,62 16,65 4,28 113F 
Residuo -12,44 7,38 1,35 3,72   
Frecuencia absoluta 142 158 52 10 362
Frecuencia esperada 129,56 165,38 53,35 13,72 362

Preferencia 

T 
Residuo 12,44 -7,38 -1,35 -3,72  
Frecuencia absoluta 170 217 70 18 475Total 
Frecuencia esperada 170 217 70 18 475

 
    
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 10,785 3 0,012949375 
Razón de verosimilitud 10,613 3 0,014015863 
N de casos válidos 475     
1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 4,28. 
 
 
Tabla 4        
Tabla de contingencia Preferencia J-P x Misión     

      Misión 
    Salud Educación Pastoral social Contemplativa

Total

Frecuencia absoluta 139 185 57 14 395
Frecuencia esperada 141,37 180,45 58,21 14,97 395J 
Residuo -2,37 4,55 -1,21 -0,97   
Frecuencia absoluta 31 32 13 4 80 
Frecuencia esperada 28,63 36,55 11,79 3,03 80 

Preferencia 

P 
Residuo 2,37 -4,55 1,21 0,97  
Frecuencia absoluta 170 217 70 18 475Total 
Frecuencia esperada 170 217 70 18 475

 
    
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 1,4375 3 0,696775302 
Razón de verosimilitud 1,4256 3 0,699542294 
N de casos válidos 475     
1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 3,03. 
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Apéndice M 
 

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones por Etapa de formación 
 

Tabla 1         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones correspondientes a la Etapa de 

formación Postulantado 

Estadísticos descriptivos E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 66 66 118 14 115 17 104 28 

Frecuencia relativa 50,00 50,00 89,39 10,61 87,12 12,88 78,79 21,21 

Media 12,48 17,91 26,68 11,00 22,62 13,24 22,58 16,71 

Desviación típica 11,48 13,04 13,80 8,98 14,97 7,74 13,96 11,44 

Rango 46 54 54 26 54 26 52 42 

Mínimo 1 3 1 3 1 5 1 3 

Máximo 47 57 55 29 55 31 53 45 

 

 

Tabla 2         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones correspondientes a la Etapa de 

formación Noviciado 

Estadísticos descriptivos E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 50 58 102 6 85 23 90 18 

Frecuencia relativa 46,30 53,70 94,44 5,56 78,70 21,30 83,33 16,67 

Media 13,36 15,69 28,69 11,67 18,06 12,22 22,18 15,44 

Desviación típica 10,17 8,81 12,32 6,65 11,35 9,66 13,46 10,51 

Rango 36 34 46 18 42 32 48 32 

Mínimo 1 3 3 3 1 3 1 3 

Máximo 37 37 49 21 43 35 49 35 
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Tabla 3         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones correspondientes a la Etapa de 

formación Profesión temporal 

Estadísticos descriptivos E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 58 57 108 7 78 37 95 20 

Frecuencia relativa 50,43 49,57 93,91 6,09 67,83 32,17 82,61 17,39 

Media 11,45 17,67 27,46 18,43 18,67 14,03 23,61 18,00 

Desviación típica 9,02 11,06 13,66 5,38 13,39 8,61 12,50 12,39 

Rango 32 40 58 14 50 30 52 42 

Mínimo 1 3 1 11 1 3 1 3 

Máximo 33 43 59 25 51 33 53 45 

 

 

Tabla 4         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones correspondientes a la Etapa de 

formación Profesión permanente 

Estadísticos descriptivos E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 65 55 110 10 84 36 106 14 

Frecuencia relativa 54,17 45,83 91,67 8,33 70,00 30,00 88,33 11,67 

Media 15,25 18,67 30,80 16,80 19,05 12,11 27,06 17,86 

Desviación típica 11,28 12,27 13,19 10,00 12,83 7,49 12,80 12,07 

Rango 42 48 64 30 52 30 50 34 

Mínimo 1 3 1 3 1 3 1 3 

Máximo 43 51 65 33 53 33 51 37 
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Apéndice N 
Pruebas Chi-cuadro de las preferencias por Etapa de formación 

 
Tabla 1        
Tabla de contingencia Preferencia E-I x Etapa de formación    

      Etapa de formación 

      
Postulantado Noviciado Profesión 

temporal 
Profesión 

permanente
Total

Frecuencia absoluta 66 50 58 65 239 
Frecuencia esperada 66,42 54,34 57,86 60,38 239 E 
Residuo -0,42 -4,34 0,14 4,62   
Frecuencia absoluta 66 58 57 55 236 
Frecuencia esperada 65,58 53,66 57,14 59,62 236 

Preferencia 

I 
Residuo 0,42 4,34 -0,14 -4,62   
Frecuencia absoluta 132 108 115 120 475 Total 
Frecuencia esperada 132 108 115 120 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 1,4157 3 0,70185155 
Razón de verosimilitud 1,4172 3 0,701511578 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 53,66. 
 
Tabla 2        
Tabla de contingencia Preferencia N-S x Etapa de formación    

      Etapa de formación 

      
Postulantado Noviciado Profesión 

temporal 
Profesión 

permanente
Total

Frecuencia absoluta 14 6 7 10 37 
Frecuencia esperada 10,28 8,41 8,96 9,35 37 N 
Residuo 3,72 -2,41 -1,96 0,65   
Frecuencia absoluta 118 102 108 110 438 
Frecuencia esperada 121,72 99,59 106,04 110,65 438 

Preferencia 

S 
Residuo -3,72 2,41 1,96 -0,65  
Frecuencia absoluta 132 108 115 120 475 Total 
Frecuencia esperada 132 108 115 120 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 2,7218 3 0,436540681 
Razón de verosimilitud 2,6961 3 0,440886038 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 8,41. 
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Tabla 3        
Tabla de contingencia Preferencia T-F x Etapa de formación    

      Etapa de formación 

      
Postulantado Noviciado Profesión 

temporal 
Profesión 

permanente
Total

Frecuencia absoluta 17 23 37 36 113 
Frecuencia esperada 31,40 25,69 27,36 28,55 113 F 
Residuo -14,40 -2,69 9,64 7,45   
Frecuencia absoluta 115 85 78 84 362 
Frecuencia esperada 100,60 82,31 87,64 91,45 362 

Preferencia 

T 
Residuo 14,40 2,69 -9,64 -7,45   
Frecuencia absoluta 132 108 115 120 475 Total 
Frecuencia esperada 132 108 115 120 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 16,049 3 0,0011078 
Razón de verosimilitud 16,869 3 0,000752063 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 25,69. 
 
 
Tabla 4        
Tabla de contingencia Preferencia J-P x Etapa de formación    

      Etapa de formación 

      

Postulantado Noviciado Profesión 
temporal 

Profesión 
permanente Total

Frecuencia absoluta 104 90 95 106 395 
Frecuencia esperada 109,77 89,81 95,63 99,79 395 J 
Residuo -5,77 0,19 -0,63 6,21   
Frecuencia absoluta 28 18 20 14 80 
Frecuencia esperada 22,23 18,19 19,37 20,21 80 

Preferencia 

P 
Residuo 5,77 -0,19 0,63 -6,21   
Frecuencia absoluta 132 108 115 120 475 Total 
Frecuencia esperada 132 108 115 120 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 4,122 3 0,248591378 
Razón de verosimilitud 4,2371 3 0,236977109 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 18,19. 
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Apéndice Ñ 
 
Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones por Edad    
Estadísticos descriptivos E I S N T F J P 

15 a 21 
Frecuencia absoluta 71 85 143 13 134 22 125 31 
Frecuencia relativa 45,51 54,49 91,67 8,33 85,90 14,10 80,13 19,87
Media 11,87 18,51 25,81 11,15 19,64 12,82 19,77 16,68
Desv. típ. 10,58 11,80 13,68 7,98 12,94 8,37 13,12 11,92
Rango 46 48 54 26 54 32 52 42 
Mínimo 1 3 1 3 1 3 1 3 
Máximo 47 51 55 29 55 35 53 45 

22 a 28 
Frecuencia absoluta 76 64 133 7 103 37 111 29 
Frecuencia relativa 54,29 45,71 95,00 5,00 73,57 26,43 79,29 20,71
Media 12,50 16,06 28,94 17,57 20,59 11,97 25,52 15,62
Desv. típ. 9,92 11,25 13,18 5,97 14,74 7,43 13,66 9,59 
Rango 38 54 58 18 54 30 52 32 
Mínimo 1 3 1 11 1 3 1 3 
Máximo 39 57 59 29 55 33 53 35 

29 a 35 
Frecuencia absoluta 32 36 62 6 43 25 58 10 
Frecuencia relativa 47,06 52,94 91,18 8,82 63,24 36,76 85,29 14,71
Media 12,13 17,33 28,03 9,67 20,95 13,16 23,90 16,80
Desv. típ. 9,41 9,97 12,59 8,64 13,52 9,52 12,01 11,75
Rango 40 44 62 22 52 28 48 30 
Mínimo 1 3 3 3 1 3 1 3 
Máximo 41 47 65 25 53 31 49 33 

36 a 42 
Frecuencia absoluta 17 19 31 5 23 13 32 4 
Frecuencia relativa 47,22 52,78 86,11 13,89 63,89 36,11 88,89 11,11
Media 15,47 21,53 27,45 16,20 18,22 15,31 26,69 33,50
Desv. típ. 12,03 12,25 12,68 10,45 12,43 7,06 13,35 8,70 
Rango 34 46 50 28 42 24 48 20 
Mínimo 1 3 1 5 1 3 1 25 
Máximo 35 49 51 33 43 27 49 45 

43 a 49 
Frecuencia absoluta 10 7 15 2 11 6 17  
Frecuencia relativa 58,82 41,18 88,24 11,76 64,71 35,29 100,00  
Media 17,20 19,29 30,33 29,00 26,64 15,33 30,06  
Desv. típ. 12,52 14,76 13,75 5,66 19,41 10,91 12,81  
Rango 38 46 58 8 52 26 40  
Mínimo 1 3 1 25 1 5 11  
Máximo 39 49 59 33 53 31 51   
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Estadísticos descriptivos E I S N T F J P 

50 a 56 
Frecuencia absoluta 6 7 13  9 4 12 1 
Frecuencia relativa 46,15 53,85 100,00  69,23 30,77 92,31 7,69 
Media 14,00 10,43 33,62  10,56 14,50 26,67 19,00
Desv. típ. 12,31 6,40 13,77  9,15 13,20 10,05  
Rango 30 18 46  22 28 34 0 
Mínimo 5 3 11  1 5 5 19 
Máximo 35 21 57   23 33 39 19 

57 a 63 
Frecuencia absoluta 12 9 18 3 19 2 17 4 
Frecuencia relativa 57,14 42,86 85,71 14,29 90,48 9,52 80,95 19,05
Media 24,67 14,33 36,00 12,33 16,68 11,00 28,06 13,50
Desv. típ. 10,58 9,90 10,34 6,43 10,09 2,83 15,45 15,78
Rango 34 26 42 12 30 4 46 34 
Mínimo 9 5 17 5 1 9 1 3 
Máximo 43 31 59 17 31 13 47 37 

64 a 70 
Frecuencia absoluta 11 3 14  11 3 13 1 
Frecuencia relativa 78,57 21,43 100,00  78,57 21,43 92,86 7,14 
Media 11,36 8,33 32,57  20,64 11,00 25,62 11,00
Desv. típ. 9,67 6,11 16,06  10,07 6,93 12,95  
Rango 26 12 54  26 12 36 0 
Mínimo 1 3 1  7 7 9 11 
Máximo 27 15 55   33 19 45 11 

71 a 77 
Frecuencia absoluta 4 2 5 1 5 1 6  
Frecuencia relativa 66,67 33,33 83,33 16,67 83,33 16,67 100,00  
Media 6,50 36,00 29,80 19,00 21,00 3,00 29,67  
Desv. típ. 3,79 21,21 7,56  10,77 0,00 6,41  
Rango 8 30 16 0 30  18  
Mínimo 1 21 21 19 5  21  
Máximo 9 51 37 19 35   39   

78 a 84 
Frecuencia absoluta  4 4  4  4  
Frecuencia relativa  100,00 100,00  100,00  100,00  
Media  14,50 38,50  20,50  23,00  
Desv. típ.  4,73 7,55  8,70  9,93  
Rango  10 18  20  22  
Mínimo  11 31  13  9  
Máximo   21 49   33   31   
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Apéndice O 
Pruebas Chi-cuadrado de las preferencias por Edad 

 
Tabla 1       
Tabla de contingencia Preferencia E-I x Rango de edad   

      Rango de edad 
      15 a 37 38 a 60 61 a 83 

Total 

Frecuencia absoluta 186 33 20 239 
Frecuencia esperada 189,19 32,71 17,11 239 E 
Residuo -3,19 0,29 2,89   
Frecuencia absoluta 190 32 14 236 
Frecuencia esperada 186,81 32,29 16,89 236 

Preferencia 

I 
Residuo 3,19 -0,29 -2,89   
Frecuencia absoluta 376 65 34 475 Total 
Frecuencia esperada 376 65 34 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 1,0979 2 0,577568124 
Razón de verosimilitud 1,1034 2 0,575975445 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 16,89. 
 
 
Tabla 2       
Tabla de contingencia Preferencia N-S x Rango de edad   

      Rango de edad 
      15 a 37 38 a 60 61 a 83 

Total 

Frecuencia absoluta 30 5 2 37 
Frecuencia esperada 29,29 5,06 2,65 37 N 
Residuo 0,71 -0,06 -0,65   
Frecuencia absoluta 346 60 32 438 
Frecuencia esperada 346,71 59,94 31,35 438 

Preferencia 

S 
Residuo -0,71 0,06 0,65   
Frecuencia absoluta 376 65 34 475 Total 
Frecuencia esperada 376 65 34 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 0,1918 2 0,908569067 
Razón de verosimilitud 0,2064 2 0,901962553 
N de casos válidos 475     
1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es 2,65. 
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Tabla 3       
Tabla de contingencia Preferencia F-T x Rango de edad   

      Rango de edad 
      15 a 37 38 a 60 61 a 83 

Total 

Frecuencia absoluta 86 21 6 113 
Frecuencia esperada 89,45 15,46 8,09 113 F 
Residuo -3,45 5,54 -2,09   
Frecuencia absoluta 290 44 28 362 
Frecuencia esperada 286,55 49,54 25,91 362 

Preferencia 

T 
Residuo 3,45 -5,54 2,09   
Frecuencia absoluta 376 65 34 475 Total 
Frecuencia esperada 376 65 34 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 3,4834 2 0,17522077 
Razón de verosimilitud 3,357 2 0,186655846 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 8,09. 
 
 
Tabla 4       
Tabla de contingencia Preferencia J-P x Rango de edad   

      Rango de edad 
      15 a 37 38 a 60 61 a 83 

Total 

Frecuencia absoluta 303 62 30 395 
Frecuencia esperada 312,67 54,05 28,27 395 J 
Residuo -9,67 7,95 1,73   
Frecuencia absoluta 73 3 4 80 
Frecuencia esperada 63,33 10,95 5,73 80 

Preferencia 

P 
Residuo 9,67 -7,95 -1,73   
Frecuencia absoluta 376 65 34 475 Total 
Frecuencia esperada 376 65 34 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 9,3409 2 0,00936824 
Razón de verosimilitud 11,639 2 0,002969319 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 5,73. 
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Apéndice P 
 

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones por Género 
 

Tabla 1         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones correspondientes al  Género Femenino 

Estadísticos descriptivos  E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 88 128 211 5 155 61 188 28 

Frecuencia relativa 40,74 59,26 97,69 2,31 71,76 28,24 87,04 12,96 

Media 10,91 16,83 31,20 15,00 16,10 12,18 20,52 17,21 

Desviación típica 9,02 11,26 12,82 12,00 10,83 7,56 12,14 11,05 

Rango 38 54 64 30 42 30 52 34 

Mínimo 1 3 1 3 1 3 1 3 

Máximo 39 57 65 33 43 33 53 37 

 
 

Tabla 2         

Estadísticos descriptivos de las actitudes y funciones correspondientes al Género Masculino 

Estadísticos descriptivos  E I S N T F J P 

Frecuencia absoluta 151 108 227 32 207 52 207 52 

Frecuencia relativa 58,30 41,70 87,64 12,36 79,92 20,08 79,92 20,08 

Media 14,48 18,26 25,75 13,94 22,69 13,81 27,04 16,81 

Desviación típica 11,29 11,65 13,28 8,30 14,49 9,10 13,56 11,71 

Rango 46 48 58 30 54 32 52 42 

Mínimo 1 3 1 3 1 3 1 3 

Máximo 47 51 59 33 55 35 53 45 
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Apéndice Q 
Pruebas Chi-cuadrado de las preferencias por Género 

 
Tabla 1     
Tabla de contingencia Preferencia E-I x Género   

      Género 
      F M 

Total 

Frecuencia absoluta 88 151 239 
Frecuencia esperada 108,68 130,32 239 E 
Residuo -20,68 20,68   
Frecuencia absoluta 128 108 236 
Frecuencia esperada 107,32 128,68 236 

Preferencia 

I 
Residuo 20,68 -20,68   
Frecuencia absoluta 216 259 475 Total 
Frecuencia esperada 216 259 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado      
  
  

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,528 1 0,000138089   
Corrección por continuidad 13,834 1 0,000199681   
Razón de verosimilitud 14,604 1 0,000132664   
Estadístico exacto de Fisher    0,0001564 9,653E-05 
N de casos válidos 475         
a Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 107,32. 
 
 
 
Tabla 2      
Tabla de contingencia Preferencia N-S x Género   

      Género 
      F M 

Total 

Frecuencia absoluta 5 32 37 
Frecuencia esperada 16,83 20,17 37 N 
Residuo -11,83 11,83   
Frecuencia absoluta 211 227 438 
Frecuencia esperada 199,17 238,83 438 

Preferencia 

S 
Residuo 11,83 -11,83   
Frecuencia absoluta 216 259 475 Total 
Frecuencia esperada 216 259 475 
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Pruebas de chi-cuadrado      
  
  

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,530 1 4,78862E-05     
Corrección por continuidad 15,162 1 9,86846E-05   
Razón de verosimilitud 18,673 1 1,55158E-05   
Estadístico exacto de Fisher    2,49E-05 2,043E-05 
N de casos válidos 475         
a Calculado sólo para una tabla de 2x2.     
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 16,83. 
 
 
Tabla 3      
Tabla de contingencia Preferencia F-T x Género   

      Género 
      F M 

Total 

Frecuencia absoluta 61 52 113 
Frecuencia esperada 51,39 61,61 113 F 
Residuo 9,61 -9,61   
Frecuencia absoluta 155,00 207,00 362 
Frecuencia esperada 164,61 197,39 362 

Preferencia 

T 
Residuo -9,61 9,61   
Frecuencia absoluta 216 259 475 Total 
Frecuencia esperada 216 259 475 

 
 
Pruebas de chi-cuadrado      
  
  

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,329 1 0,037462215     
Corrección por continuidad 3,891 1 0,048553969   
Razón de verosimilitud 4,315 1 0,037775014   
Estadístico exacto de Fisher    0,0402328 0,0244151 
N de casos válidos 475         
a Calculado sólo para una tabla de 2x2.     
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 51,39. 
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Tabla 4      
Tabla de contingencia Preferencia J-P x Género   

      Género 
      F M 

Total 

Frecuencia absoluta 188 207 395 
Frecuencia esperada 179,62 215,38 395 J 
Residuo 8,38 -8,38  
Frecuencia absoluta 28 52 80 
Frecuencia esperada 36,38 43,62 80 

Preferencia 

P 
Residuo -8,38 8,38   
Frecuencia absoluta 216 259 475 Total 
Frecuencia esperada 216 259 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado      
  
  

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,256 1 0,039107957     
Corrección por continuidad 3,763 1 0,052386973   
Razón de verosimilitud 4,328 1 0,037481514   
Estadístico exacto de Fisher    0,0484692 0,0255308 
N de casos válidos 475         
a Calculado sólo para una tabla de 2x2.     
b 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 36,38. 
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Apéndice R 
Prevalencia de los Tipos en la Misión Salud por Etapa de formación, Edad y Género 

 
 
Tabla 1                      
Prevalencia de los Tipos psicológicos en el Postulantado por Edad y Género            

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Total % 

 Femenino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ 2 10,53                   2 8,70 
ESFP                       
ESTJ 2 10,53                   2 8,70 
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ 1 5,26                   1 4,35 
ISFP                       
ISTJ 10 52,63 2 100,00 2 100,00               14 60,87
ISTP 4 21,05                   4 17,39

Total 19 100,00 2 100,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 100,00
 Masculino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ       1 33,33             1 2,50 
ENTP 2 6,67                   2 5,00 
ESFJ 1 3,33                   1 2,50 
ESFP                       
ESTJ 10 33,33 5 83,33 1 100,00 1 33,33             17 42,50
ESTP 3 10,00                   3 7,50 
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP 2 6,67                   2 5,00 
ISFJ                       
ISFP                       
ISTJ 8 26,67 1 16,67   1 33,33             10 25,00
ISTP 4 13,33                   4 10,00

Total 30 100,00 6 100,00 1 100,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 100,00
Total  49 77,78 8 12,70 3 4,76 3 4,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 100,00
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Tabla 2                       
Prevalencia de los Tipos psicológicos en el Noviciado por Edad y Género             

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Tota
l 

% 

 Femenino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ                       
ESFP                       
ESTJ 3 15,79 1 20,00                 4 15,38
ESTP   1 20,00                 1 3,85 
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ 2 10,53   1 50,00               3 11,54
ISFP   1 20,00                 1 3,85 
ISTJ 12 63,16 2 40,00 1 50,00               15 57,69
ISTP 2 10,53                   2 7,69 

Total 19 100,00 5 100,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 100,00
 Masculino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ 1 7,14 1 16,67 1 25,00               3 12,00
ESFP                       
ESTJ 7 50,00 2 33,33 2 50,00 1 100,00             12 48,00
ESTP 1 7,14                   1 4,00 
INFJ                       
INFP                       
INTJ 1 7,14                   1 4,00 
INTP                       
ISFJ     1 25,00               1 4,00 
ISFP                       
ISTJ 2 14,29 3 50,00                 5 20,00
ISTP 2 14,29                   2 8,00 

Total 14 100,00 6 100,00 4 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 100,00
Total  33 64,71 11 21,57 6 11,76 1 1,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 51 100,00
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Tabla 3                     
Prevalencia de los Tipos psicológicos en la Profesión temporal por Edad y Género         

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Total % 

 Femenino   

ENFJ                     
ENFP                     
ENTJ                     
ENTP                     
ESFJ   2 25,00               2 18,18
ESFP                     
ESTJ   1 12,50             1 100,00 2 18,18
ESTP   1 12,50               1 9,09 
INFJ                     
INFP                     
INTJ                     
INTP                     
ISFJ   2 25,00               2 18,18
ISFP   1 12,50               1 9,09 
ISTJ 2 100,00                 2 18,18
ISTP   1 12,50               1 9,09 

Total 2 100,00 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 11 100,00
 Masculino   

ENFJ                     
ENFP                     
ENTJ                     
ENTP                     
ESFJ   1 6,67               1 5,00 
ESFP                     
ESTJ 1 100,00 4 26,67 1 33,33 1 100,00           7 35,00
ESTP   1 6,67               1 5,00 
INFJ                     
INFP                     
INTJ   1 6,67               1 5,00 
INTP                     
ISFJ   1 6,67 1 33,33             2 10,00
ISFP   1 6,67 1 33,33             2 10,00
ISTJ   5 33,33               5 25,00
ISTP   1 6,67               1 5,00 

Total 1 100,00 15 100,00 3 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 100,00
Total  3 9,68 23 74,19 3 9,68 1 3,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,23 31 100,00
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Tabla 4                   
Prevalencia de los Tipos psicológicos en la Profesión permanente por Edad y Género       

  
22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Total % 

 Femenino   

ENFJ                   
ENFP                   
ENTJ                   
ENTP                   
ESFJ   2 66,67         1 100,00 1 50,00 4 30,77 
ESFP                   
ESTJ     1 50,00   1 100,00 1 25,00   1 50,00 4 30,77 
ESTP                   
INFJ                   
INFP                   
INTJ                   
INTP                   
ISFJ                   
ISFP                   
ISTJ   1 33,33 1 50,00     3 75,00     5 38,46 
ISTP                   

Total 0 0,00 3 100,00 2 100,00 0 0,00 1 100,00 4 100,00 1 100,00 2 100,00 13 100,00
  Masculino   

ENFJ                   
ENFP                   
ENTJ                   
ENTP                   
ESFJ                   
ESFP                   
ESTJ     2 50,00 1 50,00         3 25,00 
ESTP           1 50,00     1 8,33 
INFJ                   
INFP                   
INTJ                   
INTP                   
ISFJ   1 50,00 1 25,00           2 16,67 
ISFP                   
ISTJ 1 50,00 1 50,00 1 25,00 1 50,00   1 50,00     5 41,67 
ISTP 1 50,00               1 8,33 

Total 2 100,00 2 100,00 4 100,00 2 100,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 12 100,00
Total  2 8,00 5 20,00 6 24,00 2 8,00 1 4,00 6 24,00 1 4,00 2 8,00 25 100,00
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Apéndice S 
Prevalencia de los Tipos en la Misión Educación por Etapa de formación, Edad y Género 
 
 
Tabla 1                       
Prevalencia de los Tipos psicológicos en el Postulantado por Edad y Género            

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Total % 

 Femenino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ   1 12,50                 1 5,56 
ESFP                       
ESTJ 3 33,33 2 25,00 1 100,00               6 33,33
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ 1 11,11 1 12,50                 2 11,11
ISFP 1 11,11                   1 5,56 
ISTJ 4 44,44 2 25,00                 6 33,33
ISTP   2 25,00                 2 11,11

Total 9 100,00 8 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 100,00
 Masculino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ 2 11,11                   2 9,52 
ENTP   2 66,67                 2 9,52 
ESFJ 1 5,56                   1 4,76 
ESFP                       
ESTJ 8 44,44 1 33,33                 9 42,86
ESTP 1 5,56                   1 4,76 
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ                       
ISFP                       
ISTJ 6 33,33                   6 28,57
ISTP                       

Total 18 100,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 100,00
Total  27 69,23 11 28,21 1 2,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 100,00
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Tabla 2                     
Prevalencia de los Tipos psicológicos en el Noviciado por Edad y Género            

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % 
No
. % 

No
. % 

No
. % 

No
. % 

Tota
l 

% 

 Femenino   

ENFJ                     
ENFP                     
ENTJ                     
ENTP                     
ESFJ   2 18,18               2 10,53
ESFP                     
ESTJ 2 66,67 2 18,18 2 50,00             6 31,58
ESTP                     
INFJ                     
INFP                     
INTJ                     
INTP                     
ISFJ   4 36,36               4 21,05
ISFP                     
ISTJ 1 33,33 2 18,18 2 50,00 1 100,00           6 31,58
ISTP   1 9,09               1 5,26 
Total 3 100,00 11 100,00 4 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 100,00

 Masculino   

ENFJ 2 13,33                 2 9,52 
ENFP                     
ENTJ                     
ENTP   1 20,00               1 4,76 
ESFJ 1 6,67                 1 4,76 
ESFP                     
ESTJ 6 40,00 1 20,00               7 33,33
ESTP   1 20,00 1 100,00             2 9,52 
INFJ 1 6,67                 1 4,76 
INFP                     
INTJ                     
INTP                     
ISFJ 1 6,67                 1 4,76 
ISFP 1 6,67                 1 4,76 
ISTJ 1 6,67 1 20,00               2 9,52 
ISTP 2 13,33 1 20,00               3 14,29

Total 15 100,00 5 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 100,00
Total  18 45,00 16 40,00 5 12,50 1 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 100,00
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Tabla 3                     
Prevalencia de los Tipos psicológicos en la Profesión temporal por Edad y Género          

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % 
No
. % 

No
. % 

No
. % 

No
. % 

Tota
l 

% 

 Femenino   

ENFJ                     
ENFP                     
ENTJ                     
ENTP                     
ESFJ   1 8,33 1 12,50            2 9,52
ESFP                     
ESTJ   4 33,33 4 50,00            8 38,10
ESTP                     
INFJ                     
INFP                     
INTJ                     
INTP                     
ISFJ   3 25,00              3 14,29
ISFP   1 8,33 1 12,50            2 9,52
ISTJ   2 16,67 2 25,00 1 100,00          5 23,81
ISTP   1 8,33              1 4,76
Total 0 0,00 12 100,00 8 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21100,00

 Masculino   

ENFJ   1 5,26              1 2,33
ENFP   1 5,26              1 2,33
ENTJ   1 5,26              1 2,33
ENTP                     
ESFJ 2 22,22 4 21,05 2 16,67            8 18,60
ESFP                     
ESTJ   5 26,32 2 16,67            7 16,28
ESTP 3 33,33 1 5,26              4 9,30
INFJ                     
INFP     1 8,33            1 2,33
INTJ         1 50,00        1 2,33
INTP       1 100,00          1 2,33
ISFJ     2 16,67  1 50,00        3 6,98
ISFP                     
ISTJ 3 33,33 5 26,32 5 41,67            13 30,23
ISTP 1 11,11 1 5,26              2 4,65

Total 9 100,00 19 100,00 12 100,00 1 100,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43100,00
Total  9 14,06 31 48,44 20 31,25 2 3,13 2 3,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 64100,00
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Tabla 4                     
Prevalencia de los Tipos psicológicos en la Profesión permanente por Edad y Género 

  
22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84 

Tipo 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Tot. % 

  Femenino   

ENFJ                     
ENFP                     
ENTJ                     
ENTP     1 12,50            1 2,33
ESFJ   1 16,67  2 40,00          3 6,98
ESFP 1 100,00        1 14,29      2 4,65
ESTJ   1 16,67 2 25,00 1 20,00 3 75,00 1 14,29 5 71,43 1 50,00  14 32,56
ESTP           1 14,29      1 2,33
INFJ     1 12,50            1 2,33
INFP                     
INTJ                     
INTP                     
ISFJ   2 33,33 3 37,50 1 20,00 1 25,00        7 16,28
ISFP                     
ISTJ   2 33,33 1 12,50 1 20,00  4 57,14 2 28,57 1 50,00 3 100,00 14 32,56
ISTP                     

Total 1 100,00 6 100,00 8 100,00 5 100,00 4 100,00 7 100,00 7 100,00 2 100,00 3 100,00 43 100,00
  Masculino   

ENFJ       1 16,67          1 3,23
ENFP                     
ENTJ   1 33,33      1 50,00      2 6,45
ENTP                     
ESFJ   1 33,33  1 16,67    1 25,00    3 9,68
ESFP                     
ESTJ 4 66,67 1 33,33 1 20,00 2 33,33    1 25,00    9 29,03
ESTP 1 16,67          1 25,00    2 6,45
INFJ                     
INFP     1 20,00            1 3,23
INTJ           1 50,00  1 100,00  2 6,45
INTP                     
ISFJ         1 33,33        1 3,23
ISFP     1 20,00  1 33,33        2 6,45
ISTJ 1 16,67  2 40,00 2 33,33 1 33,33  1 25,00  1 100,00 8 25,81
ISTP                     

Total 6 100,00 3 100,00 5 100,00 6 100,00 3 100,00 2 100,00 4 100,00 1 100,00 1 100,00 31 100,00
Total  7 9,46 9 12,16 13 17,57 11 14,86 7 9,46 9 12,16 11 14,86 3 4,05 4 5,41 74 100,00
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Apéndice T 
Prevalencia de los Tipos en la Misión Pastoral social por Etapa de formación, Edad y Género 
 
 
Tabla 1                       
Prevalencia de los Tipos psicológicos en el Postulantado por Edad y Género 

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % 
No
. %

No
. %

No
. % 

No
. % 

No
. %

Tota
l 

% 

 Femenino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ     1 100,00               1 14,29
ENTP                       
ESFJ                       
ESFP                       
ESTJ 2 33,33                   2 28,57
ESTP 1 16,67                   1 14,29
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP 1 16,67                   1 14,29
ISFJ 1 16,67                   1 14,29
ISFP                       
ISTJ 1 16,67                   1 14,29
ISTP                       

Total 6 100,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 100,00
 Masculino   

ENFJ     1 25,00               1 5,00 
ENFP 1 16,67                   1 5,00 
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ                       
ESFP                       
ESTJ 1 16,67 5 55,56 1 25,00   1 100,00           8 40,00
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP     1 25,00               1 5,00 
ISFJ 1 16,67 2 22,22                 3 15,00
ISFP                       
ISTJ 2 33,33 2 22,22 1 25,00               5 25,00
ISTP 1 16,67                   1 5,00 
Total 6 100,00 9 100,00 4 100,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 100,00
Total  12 44,44 9 33,33 5 18,52 0 0,00 1 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 100,00

 
 



Tipo psicológico de la persona consagrada a la vida religiosa  128

 
 
 
Tabla 2                       
Prevalencia de los Tipos psicológicos en el Noviciado por Edad y Género 

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84 

Tipo 

No. % No. % 
No
. % 

No
. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Tota
l 

% 

 Femenino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ 1 33,33                   1 20,00
ENTP                       
ESFJ                       
ESFP                       
ESTJ                       
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ   1 50,00                 1 20,00
ISFP                       
ISTJ 2 66,67 1 50,00                 3 60,00
ISTP                       
Total 3 100,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00

 Masculino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ     1 50,00               1 11,11
ESFP                       
ESTJ   2 50,00   1 50,00   1 100,00         4 44,44
ESTP   1 25,00 1 50,00               2 22,22
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ                       
ISFP                       
ISTJ   1 25,00   1 50,00             2 22,22
ISTP                       

Total 0 0,00 4 100,00 2 100,00 2 100,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 100,00
Total  3 21,43 6 42,86 2 14,29 2 14,29 0 0,00 1 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 100,00
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Tabla 3                       
Prevalencia de los Tipos psicológicos en la Profesión temporal por Edad y Género 

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84 

Tipo 

No. % No. % 
No
. % 

No
. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Tota
l 

% 

 Femenino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ   1 50,00                 1 20,00
ESFP                       
ESTJ   1 50,00     1 100,00           2 40,00
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ       1 100,00             1 20,00
ISFP                       
ISTJ 1 100,00                   1 20,00
ISTP                       
Total 1 100,00 2 100,00 0 0,00 1 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00

 Masculino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ   1 11,11   2 100,00             3 25,00
ESFP   1 11,11                 1 8,33 
ESTJ   2 22,22                 2 16,67
ESTP   3 33,33                 3 25,00
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ                       
ISFP                       
ISTJ   2 22,22 1 100,00               3 25,00
ISTP                       

Total 0 0,00 9 100,00 1 100,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 100,00
Total  1 5,88 11 64,71 1 5,88 3 17,65 1 5,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 100,00
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Tabla 4                       
Prevalencia de los Tipos psicológicos en la Profesión permanente por Edad y Género 

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84 

Tipo 

No. % No. % 
No
. % 

No
. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Tota
l 

% 

 Femenino   

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ       1 50,00       1 50,00     2 28,57
ESFP                       
ESTJ             2 100,00 1 50,00     3 42,86
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ       1 50,00             1 14,29
ISFP                       
ISTJ           1 100,00         1 14,29
ISTP                       
Total 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 1 100,00 2 100,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 7 100,00

 Masculino   

ENFJ                       
ENFP             1 50,00       1 20,00
ENTJ                       
ENTP     1 100,00               1 20,00
ESFJ                       
ESFP                       
ESTJ   1 100,00   1 100,00     1 50,00       3 60,00
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ                       
ISFP                       
ISTJ                       
ISTP                       

Total 0 0,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 100,00
Total  0 0,00 1 8,33 1 8,33 3 25,00 0 0,00 1 8,33 4 33,33 2 16,67 0 0,00 0 0,00 12 100,00
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Apéndice U 
Prevalencia de los Tipos en la Misión Contemplativa por Etapa de formación, Edad y Género 
 
Tabla 1                       
Prevalencia de los Tipos psicológicos en el Postulantado por Edad y Género 

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84 

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Tota
l 

% 

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ                       
ESFP 1 100,00                   1 33,33
ESTJ   1 100,00                 1 33,33
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ                       
ISFP     1 100,00               1 33,33
ISTJ                       
ISTP                       
Total 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00

 
Tabla 2                       
Prevalencia de los Tipos psicológicos en el Noviciado por Edad y Género 

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84 

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Tota
l 

% 

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ                       
ESFP                       
ESTJ                       
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ   1 50,00                 1 33,33
ISFP                       
ISTJ   1 50,00                 1 33,33
ISTP     1 100,00               1 33,33
Total 0 0,00 2 100,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00
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Tabla 3                       
Prevalencia de los Tipos psicológicos en la Profesión temporal por Edad y Género 

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84 

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Tota
l 

% 

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ                       
ESFP                       
ESTJ                       
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ                       
ISFP                       
ISTJ   1 100,00 2 100,00               3 100,00
ISTP                       
Total 0 0,00 1 100,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00

 
Tabla 4                       
Prevalencia de los Tipos psicológicos en la Profesión permanente por Edad y Género 

Rango de edad 
15 a 21 22 a 28 29 a 35 36 a 42 43 a 49 50 a 56 57 a 63 64 a 70 71 a 77 78 a 84 

Tipo 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Tota
l 

% 

ENFJ                       
ENFP                       
ENTJ                       
ENTP                       
ESFJ       1 100,00   1 33,33         2 22,22
ESFP     1 33,33               1 11,11
ESTJ             2 100,00       2 22,22
ESTP                       
INFJ                       
INFP                       
INTJ                       
INTP                       
ISFJ     2 66,67               2 22,22
ISFP                       
ISTJ           2 66,67         2 22,22
ISTP                       
Total 0 0,00 0 0,00 3 100,00 1 100,00 0 0,00 3 100,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 100,00
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Apéndice V 
 

Prueba Chi-cuadrado para establecer asociación entre los Tipos más representativos y la 
Misión 

 
Tabla 1 
 
Tabla de contingencia MISIÓN * ESTJ     
      ESTJ 
      NO SI 

Total

Frecuencia absoluta 15 3 18 
Frecuencia esperada 12,4295 5,5705 18 Contemplativa 
Residuo 2,5705 -2,5705  
Frecuencia absoluta 148 69 217 
Frecuencia esperada 149,8442 67,1558 217 Educación 
Residuo -1,8442 1,8442   
Frecuencia absoluta 46 24 70 
Frecuencia esperada 48,3368 21,6632 70 Pastoral social 
Residuo -2,3368 2,3368  
Frecuencia absoluta 119 51 170 
Frecuencia esperada 117,3895 52,6105 170 

MISIÓN 

Salud 
Residuo 1,6105 -1,6105  
Frecuencia absoluta 328 147 475 Total 
Frecuencia esperada 328 147 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,2276 3 0,5265 
Razón de verosimilitud 2,4292 3 0,4882 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 5,57. 
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Tabla 2 
 
Tabla de contingencia MISIÓN * ISTJ     
      ISTJ 
      NO SI 

Total

Frecuencia absoluta 12 6 18 
Frecuencia esperada 12,5811 5,4189 18 Contemplativa 
Residuo -0,5811 0,5811  
Frecuencia absoluta 157 60 217 
Frecuencia esperada 151,6716 65,3284 217 Educación 
Residuo 5,3284 -5,3284   
Frecuencia absoluta 54 16 70 
Frecuencia esperada 48,9263 21,0737 70 Pastoral social 
Residuo 5,0737 -5,0737  
Frecuencia absoluta 109 61 170 
Frecuencia esperada 118,8211 51,1789 170 

MISIÓN 

Salud 
Residuo -9,8211 9,8211  
Frecuencia absoluta 332 143 475 Total 
Frecuencia esperada 332 143 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,1550 3 0,1608 
Razón de verosimilitud 5,1712 3 0,1597 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 5,42. 
 
Tabla 3 

Tabla de contingencia MISIÓN * ESFJ     
      ESFJ 
      NO SI 

Total

Frecuencia absoluta 16 2 18 
Frecuencia esperada 16,3705 1,6295 18 Contemplativa 
Residuo -0,3705 0,3705  
Frecuencia absoluta 196 21 217 
Frecuencia esperada 197,3558 19,6442 217 Educación 
Residuo -1,3558 1,3558   
Frecuencia absoluta 63 7 70 
Frecuencia esperada 63,6632 6,3368 70 Pastoral social 
Residuo -0,6632 0,6632  
Frecuencia absoluta 157 13 170 
Frecuencia esperada 154,6105 15,3895 170 

MISIÓN 

Salud 
Residuo 2,3895 -2,3895  
Frecuencia absoluta 432 43 475 Total 
Frecuencia esperada 432 43 475 
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Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 0,6798 3 0,8780 
Razón de verosimilitud 0,6904 3 0,8755 
N de casos válidos 475     
1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,63. 
 
Tabla 4 
 
Tabla de contingencia MISIÓN * ISFJ     
      ISFJ 
      NO SI 

Total

Frecuencia absoluta 15 3 18 
Frecuencia esperada 16,4084 1,5916 18 Contemplativa 
Residuo -1,4084 1,4084  
Frecuencia absoluta 196 21 217 
Frecuencia esperada 197,8126 19,1874 217 Educación 
Residuo -1,8126 1,8126   
Frecuencia absoluta 63 7 70 
Frecuencia esperada 63,8105 6,1895 70 Pastoral social 
Residuo -0,8105 0,8105  
Frecuencia absoluta 159 11 170 
Frecuencia esperada 154,9684 15,0316 170 

MISIÓN 

Salud 
Residuo 4,0316 -4,0316  
Frecuencia absoluta 433 42 475 Total 
Frecuencia esperada 433 42 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,8577 3 0,4141 
Razón de verosimilitud 2,7033 3 0,4397 
N de casos válidos 475     
1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,59. 
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Apéndice W 
 
Prueba Chi-cuadrado para establecer asociación entre los Tipos más representativos y la Etapa 
de formación 
 
Tabla 1      
Tabla de contingencia Etapa de formación * ESFJ    
      ESFJ 
      NO SI 

Total

Frecuencia absoluta 101 7 108 
Frecuencia esperada 98,2232 9,7768 108 Noviciado 
Residuo 2,7768 -2,7768  
Frecuencia absoluta 127 5 132 
Frecuencia esperada 120,0505 11,9495 132 Postulantado 
Residuo 6,9495 -6,9495   
Frecuencia absoluta 106 14 120 
Frecuencia esperada 109,1368 10,8632 120 Profesión permanente 
Residuo -3,1368 3,1368  
Frecuencia absoluta 98 17 115 
Frecuencia esperada 104,5895 10,4105 115 

Etapa de formación 

Profesión temporal 
Residuo -6,5895 6,5895  
Frecuencia absoluta 432 43 475 Total 
Frecuencia esperada 432 43 475 

 
 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,8931 3 0,0123 
Razón de verosimilitud 11,3742 3 0,0099 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 9,78. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipo psicológico de la persona consagrada a la vida religiosa  137

Tabla 2      
Tabla de contingencia Etapa de formación * ESTJ    
      ESTJ 
      NO SI 

Total

Frecuencia absoluta 75 33 108 
Frecuencia esperada 74,5768 33,4232 108 Noviciado 
Residuo 0,4232 -0,4232  
Frecuencia absoluta 87 45 132 
Frecuencia esperada 91,1495 40,8505 132 Postulantado 
Residuo -4,1495 4,1495   
Frecuencia absoluta 82 38 120 
Frecuencia esperada 82,8632 37,1368 120 Profesión permanente 
Residuo -0,8632 0,8632  
Frecuencia absoluta 84 31 115 
Frecuencia esperada 79,4105 35,5895 115 

Etapa de formación 

Profesión temporal 
Residuo 4,5895 -4,5895  
Frecuencia absoluta 328 147 475 Total 
Frecuencia esperada 328 147 475 

 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,5043 3 0,6813 
Razón de verosimilitud 1,5158 3 0,6786 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 33,42. 
 
Tabla 3      
Tabla de contingencia Etapa de formación * ISTJ    
      ISTJ 
      NO SI 

Total

Frecuencia absoluta 74 34 108 
Frecuencia esperada 75,4863 32,5137 108 Noviciado 
Residuo -1,4863 1,4863  
Frecuencia absoluta 90 42 132 
Frecuencia esperada 92,2611 39,7389 132 Postulantado 
Residuo -2,2611 2,2611   
Frecuencia absoluta 85 35 120 
Frecuencia esperada 83,8737 36,1263 120 Profesión permanente 
Residuo 1,1263 -1,1263  
Frecuencia absoluta 83 32 115 
Frecuencia esperada 80,3789 34,6211 115 

Etapa de formación 

Profesión temporal 
Residuo 2,6211 -2,6211  
Frecuencia absoluta 332 143 475 Total 
Frecuencia esperada 332 143 475 

 
 



Tipo psicológico de la persona consagrada a la vida religiosa  138

Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 0,6154 3 0,8929 
Razón de verosimilitud 0,6173 3 0,8925 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 32,51. 
 
 
Tabla 4      
Tabla de contingencia Etapa de formación * ISTP    
      ISTP 
      NO SI 

Total

Frecuencia absoluta 99 9 108 
Frecuencia esperada 102,0884 5,9116 108 Noviciado 
Residuo -3,0884 3,0884  
Frecuencia absoluta 121 11 132 
Frecuencia esperada 124,7747 7,2253 132 Postulantado 
Residuo -3,7747 3,7747   
Frecuencia absoluta 119 1 120 
Frecuencia esperada 113,4316 6,5684 120 Profesión permanente 
Residuo 5,5684 -5,5684  
Frecuencia absoluta 110 5 115 
Frecuencia esperada 108,7053 6,2947 115 

Etapa de formación 

Profesión temporal 
Residuo 1,2947 -1,2947  
Frecuencia absoluta 449 26 475 Total 
Frecuencia esperada 449 26 475 

 
 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,0689 3 0,0284 
Razón de verosimilitud 11,2393 3 0,0105 
N de casos válidos 475     
0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 5,91. 
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Tabla 5       
Tabla de contingencia MISIÓN * ISFJ     
      ISFJ 
      NO SI 

Total

Recuento 15 3 18 
Frecuencia esperada 16,4084 1,5916 18 Contemplativa 
Residuo -1,4084 1,4084  
Recuento 196 21 217 
Frecuencia esperada 197,8126 19,1874 217 Educación 
Residuo -1,8126 1,8126   
Recuento 63 7 70 
Frecuencia esperada 63,8105 6,1895 70 Pastoral social 
Residuo -0,8105 0,8105  
Recuento 159 11 170 
Frecuencia esperada 154,9684 15,0316 170 

MISIÓN 

Salud 
Residuo 4,0316 -4,0316  
Recuento 433 42 475 Total 
Frecuencia esperada 433 42 475 

 
 
Pruebas de chi-cuadrado    
  Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,8577 3 0,4141 
Razón de verosimilitud 2,7033 3 0,4397 
N de casos válidos 475     
1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,59. 
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