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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad y en otros países del mundo, el aprendizaje escolar es 

un reto común de todo docente, ya que está relacionado con muchos factores, 

entre ellos el tipo psicológico dada la diversidad de los estudiantes en el aula. 

En el Capítulo 1, dentro del Marco Teórico, las definiciones de Aprendizaje, 

Enseñanza y Tipo Psicológico son relevantes, ya que se relaciona en el campo 

educativo y con mi Investigación. A partir de los resultados obtenidos gracias al 

test de Neymann-Kohlstedt se evidenció la tendencia introvertida, extravertida o 

ambivertida del total de la población incluida en la presente investigación. El 

análisis previo de los estudiantes respecto a su tipo de personalidad puede ser 

gravitante para asegurar un pronóstico favorable al finalizar el periodo de 

tiempo fijado en concordancia con las metas fijadas y que sirvan de apoyo al 

proceso pedagógico en el aula para beneficio del proceso didáctico de los 

estudiantes. En el Capítulo 2, tenemos el Marco Operativo de la Investigación 

donde se muestra, los resultados de la investigación que ponen en evidencia, 

por una parte valoraciones inferiores a 51 puntos por lo que el tipo Psicológico 

predominante encontrado fue la denominada Normalmente. Por otra parte y 

dado que no hubieron valoraciones superiores a 51 no se identificó ningún 

alumno en la valoración Marcadamente ni Anormalmente; En la valoración 

Normalmente se logró identificar que 46 alumnos cayeron en el tipo psicológico 

Extravertido, 29 en el tipo Introvertido, 4 en Ambivertido, además de 6 alumnos 

que obtuvieron una valoración inferior a 38 por lo se les catalogó en el grupo 

agregado por la autora denominado No aplica. 

Finalmente se observó que porcentualmente existe una relación inversamente 

proporcional entre Extraversión e Introversión a medida que el grado de 

estudios es mayor, se observó que en el primer grado se obtuvo un 26.09% de 

alumnos con tipo Extravertido y en el quinto grado obtuvieron un porcentaje de 

93.33%; mientras que en cuanto a los porcentajes con el tipo Introvertido 

fueron en el primer grado con 52.17% y en el quinto grado obtuvieron 6.67%. 

Palabras Clave 

Tipo psicológico, test de Neymann y Kohlstedt, Test de Personalidad, 

Extraversión, Introversión, Ambiversión, Rasgos, Carácter,  
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

 

1.1. Definición de Aprendizaje 
 

Aunque no hay una definición de aprendizaje plenamente satisfactoria 

y absolutamente compartida por todos los especialistas, sí existe una 

definición que recibe el máximo consenso, y es ésta: se entiende por 

aprendizaje "un cambio más o menos permanente de conducta que se 

produce como resultado de la práctica" (Kimble, 1971; Beltrán, 1984). 

La aceptación casi general de esta definición está motivada por el 

carácter operacional de la misma, en el sentido de que tanto la práctica 

como el cambio de conducta son variables operacionales fácilmente 

cuantificables y medibles; con ella se establece además una relación 

funcional entre la ejecución y la práctica, entre la variable dependiente y la 

variable independiente. 

Prácticamente todos los especialistas aceptan -explícita o 

implícitamente- los tres criterios anteriormente señalados del aprendizaje: un 

cambio en la conducta o en la potencialidad de la conducta, un cambio 

producido por algún tipo de práctica o ejercicio y un cambio más o menos 

duradero. 

Ahora bien, esto equivale a decir que el aprendizaje es una variable 

hipotética, un constructo invisible que enlaza las dos variables -práctica y 

ejecución- dejando en la oscuridad la naturaleza de los procesos del 

aprendizaje. 

Para algunos autores la presencia de estas dos variables es suficiente 

para explicar y planificar el aprendizaje. Para otros, en cambio, es 



2 

 

precisamente ese núcleo central invisible del aprendizaje lo que interesa 

conocer y desvelar para introducir en el aprendizaje mejoras cualitativas. En 

este punto es donde empiezan a separarse los diversos enfoques 

psicológicos. 

 

1.1.1. Principios del aprendizaje  
 

Rubén Ardila resume los fundamentos de los principios del 

aprendizaje, como sigue: 

 Primer principio: El refuerzo más efectivo en el proceso de 

aprendizaje es aquel que sigue a la acción con una mínima 

demora. La efectividad del esfuerzo disminuye con el paso del 

tiempo y muy pronto no tiene casi ninguna. 

 Segundo principio: La máxima motivación para el aprendizaje se 

logra cuando la tarea no es demasiado fácil ni demasiado difícil 

para el individuo, pues así logra satisfacción. 

 Tercer principio: El aprendizaje no es proceso simplemente 

intelectual, sino que también emocional. El individuo tiene metas en 

el proceso de aprender que deben ser claras y precisas para que 

sean motivantes. 

 Cuarto principio: Aprendemos a través de los sentidos, 

especialmente del sentido de la vista y del oído, por lo que se 

deben considerar como recursos para el desarrollo de este 

proceso. 

 Quinto principio: Generalmente lo que aprendemos lo vinculamos 

con lo que sabemos, es decir, partimos de encuadres particulares 

para darle valor a la enseñanza. 

 Sexto principio: Regularmente aprendemos una cosa a la vez. 

Por ella, se trata de delimitar lo más claramente posible, las 

distintas unidades de aprendizaje. 

 Séptimo principio: Cada persona aprende en grados diferentes o 

a velocidades distintas dependiendo de sus conocimientos, 

habilidades y desde luego del nivel de inteligencia que posea. 
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1.1.2. Factores del Aprendizaje  
 

Se definen estos cuatro factores así: 

A. La actitud 

Es una predisposición afectiva y motivacional requerida para 

el desarrollo de una determinada acción, posee también un 

componente cognitivo y un componente comportamental. 

B. Aptitudes intelectivas  

Son habilidades mentales que determinan el potencial de 

aprendizaje, también definidas como las capacidades para pensar y 

saber Dependen de la estructura mental, las funciones cognitivas, 

los procesos de pensamiento y las inteligencias múltiples. 

C. Aptitudes procedimentales  

Se definen como las capacidades para actuar y hacer 

Están relacionadas con los métodos, técnicas, procesos y 

estrategias empleadas en el desempeño. 

          D. Contenidos  

Es toda la estructura conceptual susceptible de ser aprendida. 

Su organización es vital para el proceso de aprendizaje. 

En la medida en que exista más coherencia entre ellos, los 

estudiantes encontrarán las relaciones entre los mismos lo que a 

su vez aumentará su nivel de compresión. 

La comprensión de los conceptos determina el aprendizaje, 

más no el aprendizaje significativo. 

 

1.1.3. Factores Afectivos en el Aprendizaje de Idiomas  
 

Hoy en día, los distintos estudios que se llevan a cabo dentro de la 

disciplina de 2LA (SecondLanguageAcquisition), los cuales se centran 

principalmente en el aprendizaje de idiomas, constituyen un importante 

campo de investigación en el intento por comprender mejor los procesos 

que llevamos a cabo cuando nos disponemos a aprender cualquier 

lengua.  

En términos de factores afectivos, podemos destacar tres aspectos 

principales: la actitud, la motivación y la personalidad. Estos tres 
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aspectos se interrelacionan al mismo tiempo que influyen fuertemente en 

el aprendizaje de un nuevo idioma. Por ejemplo, una buena actitud 

debería derivar  en una motivación positiva; igualmente, una persona con 

la mente abierta probablemente muestre una buena actitud hacia la 

cultura extranjera o el propio aprendizaje de la lengua; al mismo tiempo 

que una persona motivada tendrá una buena actitud hacia la misma. 

Como podemos ver, cada aspecto está relacionado con los otros y no 

podemos determinar hasta qué punto uno es el resultado del otro. 

También es impredecible el grado en que cada uno de ellosafecta al 

aprendizaje, pero sí que se ha demostrado que juegan un papel 

fundamental en éste.  

Con respecto a la personalidad, es importante resaltar que según el 

carácter de cada persona, la motivación y la actitud puede ser más o 

menos intensa, negativa o positiva. Es decir, un carácter optimista 

permitirá al alumno desarrollar una mejor actitud así como afrontar con 

mejor talante anécdotas que podrían desmotivarle, mientras que, en la 

misma situación, un carácter pesimista será más propenso a abandonar 

el estudio o a no triunfar a pesar del esfuerzo, dada su falta de 

seguridad. 

La actitud junto con la aptitud para aprender idiomas son los dos 

únicos rasgos individuales que han sido lo suficientemente investigados 

como para aparecer como elementos involucrados en el proceso de 

aprendizaje. 

  La actitud en sí misma se puede medir pidiendo a un individuo que 

responda una serie de preguntas para evaluar un objeto dado que, tal y 

como Gardner y Lambert afirman, la actitud de un individuo es la 

reacción evaluativa hacia algún objeto, partiendo de la base de la 

creencia u opiniones del individuo sobre el referente en cuestión 

(Spolsky, 1989).  

La motivación es un componente clave en cualquier modelo de 

enseñanza de idiomas. Gardner (1985) opina que la motivación puede 

ser de dos tipos diferentes: integrativa e instrumental. (María Teresa 

Silva Ros, 2006). 
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- Como motivación integrativa Gardner entiende el interés por 

aprender un idioma para sintonizar con la nueva cultura. Por 

ejemplo, aprender un idioma para comunicarse en un entorno 

nuevo, por interés personal.  

- Por motivación instrumental Gardner se refiere a las razones 

prácticas por las que el alumno aprende un nuevo idioma. Por 

ejemplo, aprender un idioma por motivos de trabajo.   

 Ambos tipos de orientaciones (integrativa e instrumental) son igual de 

eficientes, ya que ambas permiten al alumno establecer sus propias metas 

para aprender el idioma. No obstante, ambos tipos de motivación se ven 

afectados por factores de personalidad como la aceptación, ansiedad, 

nerviosismo, confianza… Dichos factores benefician o dificultan el proceso 

de aprendizaje en función del alumno, ya que afectan al nivel de motivación 

que presenta, aumentándolo o reduciéndolo.  

 Con respecto a la actitud, también se puede hablar de dos tipos 

significativos: la actitud hacia los hablantes y el uso de la lengua que se 

aprende, y la actitud hacia el contexto de aprendizaje en que el alumno 

se encuentra inmerso (por ejemplo, el aula, o el país del nuevo idioma). 

Los efectos de estos dos tipos de actitud son diferentes ya que el primero 

está constantemente relacionado con el logro mientras que el segundo 

muestra un conjunto de relaciones más variado. Se piensa que la 

motivación para aprender está determinada por estos dos tipos de actitud y 

por el tipo de orientación (integradora o instrumental) que el estudiante tiene 

hacia el aprendizaje del lenguaje.  

  La actitud favorable en relación con otros grupos (hablantes de otros 

idiomas en general) así como la actitud positiva hacia la comunidad del 

idioma que se aprende ayudará al estudiante a involucrarse en la sociedad 

del nuevo idioma. Por el contrario, la actitud negativa hacia el otro grupo 

junto con los pensamientos etnocéntricos del alumno determinan la falta de 

éxito a la hora de aprender la nueva lengua. 

El concepto de Gardner de “integración” es parecido a la noción de 

Schumann de “aculturización”. Por “aculturización” Schumann entiende la 

suma de un complejo grupo de tipos de actitud hacia el idioma que se 
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aprende, las funciones sociales para las que puede ser usado, la 

perspectiva del estudiante hacia la gente que éste piensa que hablan el 

idioma y la creencia del estudiante sobre su efecto en su propio yo, es decir, 

en su propia personalidad o sentimiento de poder. Con estas variables de 

“aculturización”, el estudiante acaba por darle un determinado uso a la 

lengua que aprende.  

 Así, por ejemplo, si el estudiante tiene una mala actitud hacia la cultura 

inglesa, el idioma, o la gente (quizás porque éste tenga una concepción 

estereotipada sobre ellos), es probable que el alumno no se sienta motivado 

para aprender la lengua inglesa. Mientras que, si por el contrario, al alumno 

le agrada cualquiera de estos aspectos o, lo que es lo mismo, tiene una 

actitud positiva hacia ellos, entonces se sentirá especialmente motivado 

para aprender.   

 El efecto concreto de la motivación integrativa, es decir, el producto de 

la orientación integrativa, o la actitud favorable hacia los hablantes de la 

lengua que se aprende, tiene un efecto positivo en el aprendizaje del idioma 

y, en particular, en el desarrollo de una pronunciación cercana a la nativa y 

la asimilación del nuevo campo semántico. 

Actitud hacia la situación de aprendizaje, se refiere a la situación de 

aprendizaje como un conjunto, lo que incluye al profesor, el método, el 

ambiente de clase y el propio temario de la asignatura.  

Los estudiantes de un idioma traen un amplio abanico de creencias y 

opiniones sobre cómo su instrucción debería llevarse a cabo, y es más que 

probable que estas ideas puedan afectar el aprendizaje. La experiencia 

previa, ya sea en términos educativos en general o de aprendizaje de 

idiomas en particular, juega un papel fundamental a la hora de dar forma a 

la actitud hacia el aprendizaje. La razón de esto es que los alumnos se 

familiarizan con la “filosofía” que cada profesor lleva a clase, la cual dicta su 

método para enseñar y la elección de estrategias de aprendizaje. Asípues, 

cada profesor presenta una filosofía distinta correspondiéndose con 

distintos métodos a los que los alumnos responden de forma más o menos 

eficiente en función de sus características personales. Centrándonos en la 

enseñanza de idiomas, podemos hablar de tres filosofías:  
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 Uso del idioma: el profesor da importancia al aprendizaje de idiomas de 

un modo natural, basándose en la práctica y simulación de situaciones 

de conversación reales.  

 Aprendizaje del idioma: el profesor hace hincapié en aprender 

gramática y vocabulario.  

 Factores personales: el profesor da importancia a las creencias y 

sentimientos que facilitan o dificultan el aprendizaje, la autoestima y la 

aptitud para aprender. 

Estas preferencias afectan los tipos de estrategias que los profesores 

eligen para que los estudiantesaprendan el nuevo material. Si el 

estudiantesiente que el método de enseñanza al que se le expone no es el 

apropiado, su actitud hacia esa situación, actitud que resultará ser negativa, 

condicionará el proceso. Es decir, si los estudiantes detectan 

inconsistencias o deficiencias en la enseñanza o, simplemente, no 

entienden la necesidad de asimilar lo que se les enseña, el proceso 

enseñanza-aprendizaje se paraliza. Ante esta situación nos encontramos 

clases con un alto grado de desinterés al cual se le añaden casos de mal 

comportamiento. Por tanto, no es de extrañar que la actitud de los 

estudiantesen el aula de trabajo determine su aprendizaje.  

Las actividades que no sean apreciadas por los estudiantescomo 

verdaderamente educativas, es decir, útiles para la vida real, producirán 

actitudes negativas y disminuirán la atención y la participación en clase. Por 

ello, la actitud es esencial ya que es el elemento que determina la 

continuación o el final del proceso de aprendizaje.  

 Además, los métodos para el éxito en el aprendizaje de un idioma 

están fuertemente relacionados con las estrategias para mantener la 

motivación y la actitud positiva. Tales métodos incluyen la actitud favorable 

hacia los nativos, el idioma, la asignatura y el profesor, así como el deseo e 

interés por aprender ese idioma, ya sea por razones integrativas o 

instrumentales.  

Sin embargo, no hay posibilidad de medir hasta qué punto la actitud y 

la motivación afectan el aprendizaje de un idioma. Además, no tenemos 

evidencias de si la causalidad de actitud-éxito, éxito-actitud es recíproca o 
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no. Si ciertos tipos de actitud guardan correlación con un alto grado de éxito 

en el aprendizaje, ¿no es posible que la dirección sea de éxito a actitud? 

¿No existe la posibilidad de que los estudiantescon mejores facultades para 

aprender idiomas consecuentemente tengan mejor actitud hacia el idioma y 

sus hablantes? Incluso si la dirección principal va de la actitud al éxito, ¿no 

es posible también el movimiento recíproco del éxito a la actitud? En breves 

palabras, ¿puede la aptitud ser la causa de una buena actitud? ¿Hay una 

relación recíproca entre aptitud-actitud? La respuesta es que, mientras un 

alto grado de motivación y la actitud positiva llevan al estudiante a un 

aprendizaje fructífero; el éxito en el aprendizaje no lleva a la motivación y la 

actitud positiva. Es decir, aprender el idioma de otras personas no tiene por 

qué mejorar la actitud del estudiante hacia estos hablantes. El logro puede 

influenciar la actitud, pero la principal relación es que el logro es el resultado 

de la actitud positiva y la motivación.  

En conclusión, actitud, motivación y personalidad son elementos claves 

que cualquier profesor debe tener en cuenta a la hora de enseñar un 

idioma.  

No obstante, variar las actividades no es suficiente para garantizar 

el aprendizaje. Es necesario que los alumnos estén receptivos a las 

actividades que realizan y para ello se requiere que estén motivados en lo 

que hacen. Puesto que una actitud positiva es el desencadenante para 

una buena motivación, se hace necesario plantearse cómo potenciar la 

actitud hacia los hablantes de la lengua, el uso de la misma y la propia 

situación de aprendizaje para, de esta forma, garantizar una actitud 

favorable hacia los contenidos que se aprenden. La razón es simple: una 

actitud positiva ayudará a desarrollar la motivación, y ésta contribuirá al 

éxito del aprendizaje. 

 
1.2. Concepto de Enseñanza  

 

Tradicionalmente, la enseñanza ha sido considerada como el proceso de 

impartir al estudiantelos conocimientos y habilidades necesarios para 

dominar un tema determinado. 
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El éxito del maestro y del estudiantese ha medido en función de las 

capacidades del estudiante para contestar las preguntas del maestro sobre 

el tema mencionado. 

 

 1.2.1. Modelos y estrategias de Enseñanza  
 

Modelos y estrategias de Enseñanza según Yoarlen Pérez Gastell 

 La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo). 

Antes de la existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión masiva 

de los libros, era la técnica de enseñanza más común. La enseñanza 

estaba centrada en el profesor y el aprendizaje buscaba la 

memorización del saber que transmitía el maestro de manera 

sistemática, estructurada, didáctica... 

 La clase magistral y el libro de texto (modelo didáctico 

instructivo).Los libros fueron haciendo acto de presencia en las 

aulas.  

 La escuela activa (modelo didáctico estudianteactivo).A principios 

del siglo XX y con la progresiva "democratización del saber" iniciada 

el siglo anterior, surge la idea de la "escuela activa" (Dewey, Freinet, 

Montessori...). Se considera que el estudianteno debe estar pasivo 

recibiendo y memorizando la información que le proporcionan el 

profesor y el libro de texto; debe  desarrollar proyectos y actividades 

que les permitan descubrir el conocimiento, aplicarlo en situaciones 

prácticas y desarrollar todas sus capacidades (experimentación, 

descubrimiento, creatividad, iniciativa...). 

No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de 

estudios, durante todo el siglo XX esta concepción coexistió con el 

modelo memorístico anterior basado en la clase magistral del profesor y 

el estudio del libro de texto, complementado todo ello con la realización 

de ejercicios de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos. 

 La enseñanza abierta y colaborativa (modelo didáctico 

colaborativo). A finales del siglo XX los grandes avances 

tecnológicos y el triunfo de la globalización económica y cultural 

configura una nueva sociedad, la "sociedad de la información". 
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Cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como 

transmisor de información: El profesor se convierte en un mediador 

de los aprendizajes de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales 

son (Tebar, 2003): 

- Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es 

flexible)... 

- Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, 

meta cognición...; siendo su principal objetivo construir 

habilidades en el mediado para lograr su plena autonomía.  

- Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea 

principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el 

sujeto.  

- Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles... 

- Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, 

originalidad. pensamiento convergente... 

- Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por 

alcanzar nuevas metas... 

- Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad 

- Comparte las experiencias de aprendizaje con los estudiantes: 

discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo... 

- Atiende las diferencias individuales 

- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores. 

- Los estudiantestrabajan colaborativamente entre ellos y también 

con el profesor. El objetivo es construir conocimiento. 

 

 Enseñanza efectiva (Mc Dougall 1958 y Tayler 1933) “Es muy 

importante aquí detenernos un momento para un breve 

comentario acerca de la aparente confusión entre los términos 

“eficacia educativa “y “mejoramiento educativo”. Aunque el día de 

hoy existen realmente pocas diferencias entre ambos enfoques y 

parece, al contrario, que se han convertido en sinónimos, durante 

los años sesenta y ochenta existía una distancia significativa. Las 

diferencias terminológicas y las coincidencias parciales entre 
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“eficacia educativa“y “mejoramiento educativo” pueden ser 

dilucidadas tomando en consideración el hecho de que el 

movimiento de la llamada  “ eficacia educativa “ fue una corriente 

totalmente inserta en el mundo de la investigación, cuya 

preocupación principal consistía en establecer un método con el 

cual se podrían identificar los principios subyacentes del éxito 

o fracaso educativo en el seno de la escuela”. 

 Enseñanza de Transferencia 

La transferencia ocurre cuando lo que se aprende en una 

situación facilita(o inhibe) el aprendizaje o desempeño en otras 

situaciones. Si se descartara esa transferencia del conocimiento no se 

justificaría la enseñanza y, con ello, la existencia de las instituciones 

educativas, pues se haría indispensable la dotación específica de cada 

habilidad o concepto que un estudiante podría llegar a necesitar algún 

día y esto es prácticamente imposible. (William C. Morse y G. Max 

Wingo, 1965). 

 Enseñanza Recíproca 

Una de las metodologías para enseñar estrategias de 

comprensión es la desarrollada por Anne L. Brown y colaboradoras, 

conocida como enseñanza recíproca  (Palincsar y Brown 1984; Brown 

y Pallincsar 1989). La Enseñanza Recíproca (ER) es un enfoque de 

enseñanza que se caracteriza por la “práctica guiada en la aplicación 

de estrategias simples y concretas en la tarea de comprensión de un 

texto” (Brown y Pallincsar 1989: 413). En la ER, los estudiantesleen 

un pasaje de material expositivo, párrafo a párrafo, y durante la lectura 

practican cuatro estrategias de comprensión lectora: generar 

preguntas sobre el texto, clarificar las dificultades que el texto 

presentaba (términos desconocidos, ambigüedad en los 

referentes,..etc.), resume y predice. 
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1.2.2. Métodos y Técnicas de la Enseñanza 
 
Según Menigno Hidalgo Matos, 1994 

 

Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un 

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la 

manera de utilizar los recursos didácticos para un efectivización del 

aprendizaje en el educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, 

para alcanzar una meta. 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiantehacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a 

todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en 

lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la 

misma. 

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo 

en él desde la presentación y elaboración de la materia hasta la 

verificación y competente rectificación del aprendizaje. 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los 

fines que procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

 Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

 Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que hayaeficiencia en 

lo que se desea realizar.  

 Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de 

enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y el alumnos en 

la acción educativa que se ejerce sobre éste último.  

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el 

principio general que los rige. 

 Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares 

que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a 

una conclusión por semejanza.  

Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia 

 Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son 

presentados en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo 

a una estructuración de hechos que van desde lo menos hasta lo 

más complejo. 

 Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos 

no sigue tanto un orden lógico como un orden más cercano a los 

intereses, necesidades y experiencias del educando.  

Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza 

 Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los 

trabajos de la clase son ejecutados a través de la palabra. El 

lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, 

pues son los únicos medios de realización de la clase. 

 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con 

el constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo 

a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos.  

Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia 

 Rígida: Es cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad 

alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no 

dan oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de 

la clase. 

 Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones reales de 

la clase y del medio social al que la escuela sirve.  

 Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la 

motivación del momento, como así también los acontecimientos 

importantes del medio. Las sugestiones de los estudiantesy las 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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ocurrencias del momento presente son las que orientan los temas 

de las clases.  

Los métodos en cuanto a las actividades de los estudiantes 

a) Dictados  

b) Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas de memoria.  

c) Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de 

memoria. 

d) Exposición Dogmática  

 Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa 

la actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud 

pasiva y recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por 

aquél, a través de: 

 Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la 

clase contando con la participación del estudiante. La clase se 

desenvuelve por parte del estudiante, convirtiéndose el profesor en 

un orientador, un guía, un incentivador y no en un transmisor de 

saber, un enseñante.  

Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de 

interés las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas 

ensambladas de acuerdo con las necesidades naturales que 

surgen en el transcurso de las actividades. 

 Método no globalizado o de Especialización: Este método se 

presenta cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son 

tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, 

cada una de ellas un verdadero curso, por la autonomía o 

independencia que alcanza en la realización de sus actividades.  

 Método de Concentración: Este método asume una posición 

intermedia entre el globalizado y el especializado o por asignatura. 

Recibe también le nombre de método por época (o enseñanza 

epocal). Consiste en convertir por un período una asignatura en 

materia principal, funcionando las otras como auxiliares. Otra 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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modalidad de este método es pasar un período estudiando 

solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor concentración 

de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje.  

Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el 

estudiante. 

 Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo 

estudiante. Es recomendable en estudiantesque por algún 

motivo se hayan atrasado en sus clases. 

 Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual 

el profesor encamina a sus estudiantespara que enseñen a sus 

condiscípulos. 

 Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un 

profesor para muchos estudiantes. Este método no sólo es más 

económico, sino también más democrático.  

Los métodos en cuanto al trabajodel estudiante 

 Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, 

cuando procurando conciliar principalmente las diferencias 

individuales el trabajo escolar es adecuado al estudiantepor 

medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de 

estudio, quedando el profesor con mayor libertad para 

orientarlo en sus dificultades. 

 Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya 

principalmente, sobre la enseñanza en grupo. Un plan de 

estudio es repartido entre los componentes del grupo 

contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad 

del todo. De la reunión de esfuerzos de los estudiantesy de la 

colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser 

llamado también Método de Enseñanza Socializada. 

 Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su 

desarrollo actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro 

entender, el más aconsejable pues da oportunidad para una 

acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo 

individualizador.  

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Los métodos en cuanto a la aceptación de los enseñados 

 Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al 

estudianteobservar sin discusión lo que el profesor enseña, en 

la suposición de que eso es la verdad y solamente le cabe 

absorberla toda vez que la misma está siéndole ofrecida por el 

docente.  

 Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). 

Consiste en que el profesor incite al alumno a comprender 

antes de fijar, implicando justificaciones o fundamentaciones 

lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o 

investigadas por el estudiante.  

Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego 

análisis, que significa descomposición), esto es la separación 

de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. 

 Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que 

significa reunión), esto es, unión de elementos para formar un 

todo. 

 

 1.2.3. Proceso Enseñanza-Aprendizaje  
 

Existe en la actualidad muchas formas de definir el proceso 

enseñanza aprendizaje pero todas ellas coinciden en varios puntos 

importantes entre ellos: 

- Que el proceso enseñanza aprendizaje forma parte de un proceso 

único cuyo fin es la formación del estudiante. 

- Que es el acto didáctico o todo el conjunto de factores que 

intervienen para que ocurra el paso de conocimientos de un punto 

inicial hacia otro final, implicando en ello tanto factores intrínseco 

como extrínsecos a los intervinientes en dicho proceso. Coinciden 

también en que el principal protagonista es el estudiante 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en 

el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una 

función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los 

estudiantesquienes construyen el conocimiento a partir de leer, de aportar 

sus experiencias y reflexionar sobre ellas, de intercambiar sus puntos de 

vista con sus compañeros y el profesor. En este espacio, se pretende que 

el estudiantedisfrute el aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje 

de por vida. 

 

 1.2.4. Proceso de Adquisición de la Segunda Lengua.  

Desarrollo evolutivo 

Nivel 1 2 3 4 5 

Pronunciación A 
menudo 
incompre
nsible. 

Acento 
extranjero 
pero 
generalme
nte 
comprensi
ble. 

A veces con acento 
extranjero pero siempre 
comprensible. 

Nativa 

Gramática Sólo 
salen 
bien las 
frases 
memoriza
das; no 
maneja la 
gramática
; a 
menudo 
comunica 
informaci
ón 
equivoca
da. 

Maneja 
más o 
menos lo 
básico de 
la 
gramática; 
generalme
nte 
comunica 
informació
n correcta 
con 
oraciones 
sencillas. 

Maneja bien 
los patrones 
de la 
gramática; 
siempre 
comunica 
información 
correcta; 
formula 
oraciones 
complejas. 

Sólo de vez 
en cuando 
se 
equivoca; 
sus errores 
no indican 
deficiencia 
en su 
manejo de 
la lengua. 

Maneja la 
lengua 
igual que 
un nativo-
hablante. 

Vocabulario Limitado 
a 
sobrevivir
, viajar, y 
satisfacer 
necesida
des 
mínimas 
de 
cortesía. 

Adecuado 
para una 
conversaci
ón social, 
sencilla; y 
para las 
necesidad
es 
rutinarias 
del trabajo. 

Adecuado 
para 
participar en 
toda 
conversació
n normal y 
para 
discusiones 
profesionale
s en un 

Vocabulario 
profesional 
y general, 
bastante 
amplio y 
preciso, 
apropiado 
para toda 
ocasión 

Vocabular
io igual al 
de un 
nativo-
hablante. 
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campo de 
especializaci
ón. 

Fluidez Todo 
enunciad
o 
requiere 
un 
esfuerzo 
tremendo
, excepto 
algunas 
frases 
memoriza
das. 

Generalme
nte tiene 
poca 
fluidez, y a 
menudo se 
ve 
obligado a 
guardar 
silencio 
debido a 
sus 
limitacione
s de 
gramática 
y 
vocabulari
o. 

Casi 
siempre 
encuentra la 
manera de 
expresar lo 
que quiere 
decir, aun 
cuando tiene 
limitaciones 
de 
gramática y 
vocabulario. 

Habla sin 
esfuerzo en 
toda 
circunstanci
a 
profesional; 
escucharlo 
no es 
molestia. 

Habla con 
la misma 
fluidez 
con que 
habla en 
su lengua 
materna. 

Comprensión Requiere 
de mucha 
repetición 
y que se 
le hable 
despacio; 
sólo 
entiende 
frases 
sencillas 
y 
conocida
s. 

Generalme
nte 
entiende 
cuando se 
le habla de 
cosas no 
técnicas, 
pero a 
veces no 
entiende o 
necesita 
de 
repetición 
o 
paráfrasis 
para 
entender. 
Generalme
nte no 
puede 
seguir una 
conversaci
ón entre 
nativo-
hablantes. 

Entiende 
casi todo; 
entiende 
discursos, 
las noticias 
por la radio, 
y la mayor 
parte de una 
conversació
n entre 
nativo-
hablantes, 
pero no 
capta todos 
los detalles. 

Puede 
entender 
todo hablar 
culto en 
cualquier 
contexto 
normal; de 
vez en 
cuando no 
entiende 
modismos 
o 
regionalism
os. 

Comprens
ión igual a 
la de un 
nativo-
hablante 
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1.2.5. Factores condicionantes de la Enseñanza-aprendizaje de una 
segunda lengua.  

 

 El Perfil del Profesor 

 En la actualidad, el currículo español de enseñanza está centrado 

en el estudiante, a través de una metodología de carácter 

comunicativo, abierto y flexible, donde el docente desarrolla el 

currículo adaptándose a las características y cubriendo las 

necesidades del estudiante. El profesor trata de conocer a los 

estudiantesy responder a sus demandas para una mayor y mejor 

eficiencia del proceso comunicativo. Podemos obtener información 

preguntándoles, por ejemplo, por qué quieren aprender una lengua o 

saber qué les puede aportar el conocimiento de la misma. 

 

 El Perfil del Estudiante 

 Obviamente, todo individuo que se implica en un proceso de 

aprendizaje debe estar motivado y predispuesto a la consecución de 

una serie de metas u objetivos. En el aprendizaje de una lengua con 

la que poder comunicarse la interacción en grupo es fundamental. El 

estudianteno solo debe estar preparado para trabajar 

individualmente, sino que tiene que intervenir, participar y cooperar 

con sus compañeros en las actividades que lo requieran, generando 

cierta interdependencia en el aula o medio donde tenga lugar dicho 

desarrollo. 

 El contexto de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Goodwin  y Durant (1992), citado por Martha Nolasco Fraguas, 

2004.lo definen de la siguiente forma: “La noción de contexto (…) 

implica una yuxtaposición fundamental de dos entidades”, por un 

lado,” “un suceso central”, y por otro,” un ámbito de acción dentro del 

cual se inscribe el suceso”. 

 Durante el proceso de adquisición de una lengua interpretamos 

como suceso central la propia lengua objeto de estudio, y como 

ámbito de acción, cualquiera en el que se desarrolla o tiene lugar el 

aprendizaje. 
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 De ésta forma, el contexto se convierte en uno de los factores 

fundamentales en estrecha relación en interacción en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 1.2.6. Condiciones para la enseñanza  
  

 Según (Yoarlen Pérez Gastell, 2013) 
 

Para las exposiciones magistrales del profesor, Gagné (1971), 

citado en Sarramona (1991), proporciona un modelo para aprovechar las 

posibilidades didácticas de las exposiciones magistrales, que seguimos 

en gran medida. Propone la siguiente secuencia:  

- Motivar (noticias de actualidad, dilemas, imágenes...). 

- Informar sobre los objetivos. 

- Actualizar conocimientos previos (mediante los organizadores 

previosque propone Ausubel). 

- Presentar los conocimientos y habilidades objeto de aprendizaje.  

- Facilitar orientaciones para el aprendizaje y ampliación de 

conocimientos (indicaciones, sugerencias). 

- Intensificar la retención (repeticiones, ejemplos, preguntas, uso de 

recursos, esquemas, síntesis). 

- Fomentar las transferencias (actividades de aplicación). 

- Proporcionar retroalimentación (preguntas, autoevaluación...) 

- Organizar y secuenciar este contenido atendiendo a las 

características de los estudiantes (intereses, conocimientos...) 

- En la medida de lo posible contextualizar el contenido en la realidad 

próxima a los estudiantes mediante referencias, ejemplos... 

- Exponer ante el auditorio, de frente. Evitar leer, y menos aún dictar. 

- Empezar con una introducción que sitúe el tema en el programa de la 

asignatura y presente los aspectos que se tratarán relacionándolos 

con otros ya son conocidos por los estudiantes.  

- Desarrollar la exposición de acuerdo con el esquema que se ha 

preparado, procurando dividirla en módulos de unos 10 o 15 minutos 

entre los cuales se pueden proponer preguntas a los estudiantese 

invitarles a que expongan sus comentarios o dudas. 

file:///I:/TESIS/glosario.htm%23organizadoresprevios
file:///I:/TESIS/glosario.htm%23organizadoresprevios
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- Atender al estado de ánimo de los estudiantes  

- Claridad expositiva. Utilizar recursos retóricos (intensidad de la voz, 

cambios de entonación, énfasis, pausas, preguntas...) pero evitar el 

uso de frases complejas. Reforzar la exposición con los gestos y 

movimientos. 

- Utilizar múltiples recursos didácticos en el discurso: ejemplos, 

síntesis, preguntas, apoyos audiovisuales (transparencias, 

presentaciones multimedia, proyección de páginas web de 

Internet...).  

- Realizar una síntesis final (se puede pedir que la haga algún 

estudiante; el profesor la completará) 

 

Las Problemáticas que suelen presentarse son: 

- La exposición desordenada, sin estructurar (introducción, exposición, 

síntesis final), sin destacar los puntos más importantes. 

- Proporcionar un exceso de información, que el alumnado no puede 

asimilar 

- Materiales de apoyo inadecuados: transparencias sobrecargadas, 

exceso de dispositivas multimedia... 

- Exposición demasiado rápida o demasiado lenta, problemas para 

gestionar el tiempo disponible... 

- Problemas de sonoridad o declamación que dificultan la audición por 

parte de los estudiantes. 

- Lecturas. Elestudiantedebe nutrirse de otras fuentes escritas (libros, 

prensa, Internet...) y audiovisuales (vídeos, TV, multimedia, 

Internet...) para adquirir un sentido crítico y profundo de la materia.  

 

1.3. Concepto de Tipos psicológicos  
 

Un aspecto básico que 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. Todo ello, con el fin de aumentar las 

posibilidades de funcionar mejor.  
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C.G. Jung, guiado por su inquietud sobre la estructura y el 

funcionamiento de la Psique, desarrolló una teoría alrededor de los Tipos 

Psicológicos que permite explicar de manera objetiva la manera como se 

dan dichos procesos de adaptación y orientación a partir de las 

preferencias individuales entre pares de opuestos, entendiendo por Tipo 

Psicológico “un modelo característico de una disposición habitual que 

se observa en numerosas formas individuales”. Sin embargo, hizo gran 

énfasis en que resultaba estéril poner etiquetas a las personas 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 sí misma (Jung, 1937). 

Jung dividió a las personas en dos grandes grupos, según la 

dirección de la tendencia que motivaba su conducta. Algunos 

individuos están más condicionados por los objetos que atraen su interés y 

otros lo están por sus procesos internos. A los primeros los denominó 

extravertidos – extraversión – movimiento hacia afuera, y a los segundos, 

introvertidos – introversión – movimiento hacia adentro. 

En su libro Tipos Psicológicos, fruto de veinte años de experiencia 

en la psicología práctica, Jung (1937) describió los tipos generales de 

disposición, relacionados con la actitud (tipo extravertido 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-. 

Carl Jung determinó que los seres humanos se distinguen en 

extravertidos o introvertidos conforme a su actitud respecto al mundo 
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exterior y al mundo interior, lo cual establece el tipo general de disposición 

de la persona. 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 y son personas que con facilidad comunican a los 

otros las dificultades con que tropieza. 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, a 

abstraerse del ambiente. 

Jung (1937), al hablar de función 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”. 

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). 

 

1.3.1. La Introversión y la Extroversión según las teorías de la 

Personalidad  
 

El primero en trabajar con la dimensión de extraversión - introversión 

fue Carl Jung, pero ya antes de que Jung forjara estos términos, William 

James había llamado la atención sobre la diferencia que existía entre los 

individuos “de mente resistente” y los “de mente sensible”; los que miran 

hacia afuera y los que miran hacia adentro. (Allport, 1992).  

http://www.adepac.org/P03-8.htm
http://www.adepac.org/P03-9.htm
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Briggs y Myers, elaboraron aún más el concepto de función auxiliar. 

Aclararon que dicha función 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). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer una jerarquía 

entre las cuatro funciones según la interacción dinámica de las 

preferencias del tipo psicológico: función primaria o dominante, función 

secundaria 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). 

Citando una investigación reciente (1996) de extraversión e 

introversión en base a Jung, realizada por Amanda Kraus, destacamos lo 

siguiente: 

Como los extravertidos e introvertidos no ven el mundo de manera 

igual, su aprendizaje debe ser diferente. Los extravertidos aprenden 

mejor explicando las cosas a otros, cuando tratan de explicar a otros es 

que realmente aprenden las cosas. Para los extravertidos es fácil trabajar 

en grupo, hay dos maneras muy populares de educar a un extravertido: el 

método de pensar en voz alta para resolver problemas y el método de 

grupo nominal.  

Las mejores maneras de educar estudiantesintrovertidos es 

enseñarles cómo interconectar diversas informaciones. Estos estudiantes 
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también aprenden cómo hacer flujo gramas, tablas comparativas y mapas 

conceptuales, para poder ver “toda la película”. 

Ha lugar hablar de Jung en este contexto, ya que el paso del estudio 

clínico de la personalidad, fundamentado más que todo en el 

psicoanálisis, a la fase cuantitativa y experimental está determinado por 

la factorización de los rasgos del individuo.  

El análisis factorial, método empleado en la Teoría de los rasgos, 

permite aislar las variables fundamentales de la personalidad. Estas 

variables se les llaman factores, los cuales califica Cattell como “rasgos 

fundamentales” que subyacen en los “rasgos superficiales”. (Cattell, 1965; 

cp. Cerni 1975). Este método fue desarrollado como medio apto para 

apreciar la existencia de dichos factores generales y facilitar su 

identificación. Por esto es por lo que en la Teoría de los Rasgos, se les 

califica a los rasgos fundamentales como factores de la personalidad.  

Cattell (1965/1975) califica la terminología extraversión - introversión 

como corrompida por el excesivo uso popular, y hasta llega a decir que 

puede significar cualquier cosa, desde la sociabilidad a la buena 

adaptación emocional, según el trasfondo del que lo usa. Por tanto, Cattell 

va más allá de la terminología popular introversión - extraversión, 

describiéndola en una serie de rasgos los cuales quedan tipificados en 

categorías de factores. 

Y en efecto, el resultado del estudio cuantitativo de la personalidad 

es una clasificación (tipificación de los rasgos) no de los individuos, 

aunque quedan clasificados indirectamente los que ostentan estos 

rasgos.  

Es lógico que hagamos referencia a Guillford (1940) en la 

descripción de sus factores de introversión, como ejemplo de la 

tipificación de los rasgos: 

S: introversión social, manifestada por timidez y tendencia a 

apartarse de contactos sociales.  

T: introversión de pensamiento, con inclinación a la meditación, a 

filosofar y a analizarse a sí mismo y a los demás.  

D: depresión, incluyendo sentimientos de inferioridad y de 

culpabilidad. 
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De acuerdo con el análisis factorial, es posible hacer la medición de 

la extraversión e introversión, bajo la cual `existe una distribución contínua 

y normal que va desde el extravertido extremo al introvertido extremo' 

(Cattell, 1965). Sin embargo, para Cattell esta dimensión sólo quedó 

definida a nivel de rasgos superficiales, o mero conglomerado de 

atributos al que cualquiera podía añadir o sustraer alguno según su 

imaginación lo deseara (Opcit).  

Los rasgos superficiales son aquellos que representan grupos de 

variables, manifiestas o abiertas, que al parecer operan en conjunto; y los 

rasgos fundamentales representan las variables subyacentes que 

intervienen en la determinación de múltiples manifestaciones 

superficiales. (Cattell, 1950 cp. Hall y Lindzey 1975 p.22) `Los rasgos 

fundamentales se presentan como verdaderas influencias estructurales, 

subyacentes de la personalidad… y corresponden a verdaderas 

influencias unitarias: factores fisiológicos y temperamentales; grados de 

interacción dinámica y exposición a las instituciones sociales' (Cattell, 

1950 p. 27) 

Los rasgos fundamentales que están determinados por los 

superficiales de introversión y extraversión son los siguientes:  

 

 Factor A: Ciclotimia - Esquizotimia:  

El ciclotímico es un individuo que vive hacia afuera, afable, 

adaptable, confiado, reposado, participativo, bondadoso, preocupado por 

los problemas de los demás. Gusta de estar con gente; es generoso en 

las relaciones con otras personas. No le preocupan las críticas. Tiene 

facilidad para expresar sus sentimientos. Está siempre dispuesto a 

cooperar en todo. Tiene buena memoria para los nombre de las personas.  

Por el contrario, el esquizotímico, vive hacia adentro; es frío, 

inflexible, alejado, crítico, duro, escéptico, receloso, solitario para la vida y 

el trabajo, rígido en sus tareas, meticuloso, sometido a sus propios 

criterios. Insoportable y obstaculizador de la convivencia y el trabajo.  
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 Factor C: Estabilidad emocional o tendencias neuróticas:  

El individuo estable por razón de sus emociones es realista, 

tranquilo, maduro, estable; destaca por la fuerza del ego o firmeza interior 

y su capacidad para establecer unos principios sólidos de comportamiento 

individual y social. Hay en él un potencial psicótico subyacente, pero 

normalmente éste se encuentra bien controlado. Este control le permite 

ser a veces conformista.  

El neurótico, por su parte, es excitable, evasivo, mutable, inmaduro, 

turbable, intolerante con las frustraciones, voluble, etc. Destaca por la 

poca fuerza del ego, por eso se evade y evita las necesidades y los 

problemas de la realidad. Es displicente, insatisfecho, fatigado, propenso 

a las fobias, las quejas, las alteraciones del sueño, etc.  

 

 Factor E: Dominancia o sumisión: 

El dominante es independiente, agresivo, obstinado, competitivo, 

vanidoso, impositivo, duro, seguro de sí mismo, independiente en sus 

ideas y opiniones, austero, autorregulador, autoritario, hostil, castigador; 

vigoroso, inflexible, práctico; en general destaca por el afán de rechazo 

por toda autoridad por encima de él.  

El sumiso por el contrario, es débil, conformista, acomodaticio, 

humilde, condescendiente, blando, neurasténico, iluso, no le cuesta ceder 

ante las pretensiones de los demás; es dócil y obsesionado por una 

exactitud rigurosa en sus tareas; acepta fácilmente las ideas y los criterios 

de los demás. Esta sumisión constituye un potencial neurótico que 

puede aflorar en cualquier momento.  

 

 Factor F: Expansividad o reserva:  

El expansivo es un individuo locuaz, tranquilo, confiado a la buena 

ventura, animado, feliz y contento, sociable, impulsivo, jovial, franco y 

activo, acalorado, entusiasta, descuidado, a veces cambiante. Es un buen 

ejemplo para ser líder.  

El reservado o no expansivo es silencioso, sobrio, preocupado, 

apartado, reprimido, reticente, terco, introspectivo, excesivamente cauto, 

presumido, escrupuloso, correcto, inspira confianza.  
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 Factor H: Audacia (ciclotimia audaz) o cohibición 

(esquizotimia de repliegue en sí mismo): 

El individuo audaz destaca por sus rasgos ciclotímicos acusados; es 

atrevido, frívolo, espontáneo, sociable, charlatán, despreocupado por el 

detalle, emotivo, capaz de mucha resistencia para soportar las situaciones 

y el trato con la gente aún en circunstancias abrumadoras. En su vida 

privada y profesional, tiene mucha confianza en sí mismo, es 

emprendedor y está activamente interesado por el otro sexo.  

El cohibido, por su parte, es prudente y escrupuloso, tímido, 

reprimido; tiene poca confianza en sí mismo; tiende a alejarse y retraerse 

de la vida social; padece deficiencia para las relaciones sociales, lento y 

torpe para expresar sus sentimientos, sus intereses y sus proyectos; tiene 

pocos amigos de verdad y prefiere abstraerse de los problemas de la 

sociedad en que vive.  

 

 Factor I: sensibilidad o rudeza:  

El individuo sensible destaca por su dependencia de lo que acontece 

alrededor, sobre todo por los sentimientos de otras personas; es idealista, 

impresionable, soñador, artista, impaciente, teórico, narcisista; entre sus 

preferencias están las que son más propias de la mujer y las que 

rechazan comportamientos y talantes de tosquedad y rudeza; es 

intolerante con los desmanes y estilos de brutalidad o bastez; 

hipersensible: crítico, impaciente, autocomprensivo. Suele frenar la acción 

del grupo y turbar la moral con actividades inútiles e idealistas. 

El rudo es un individuo independiente, emocionalmente inmaduro, 

indiferente respecto a los sentimientos de los demás, confiado en si 

mismo, insensible con los detalles de finura de otros; descortés, a veces 

grosero, brusco, obtuso, confiado en si mismo, realista, varonil, 

responsable, sínico, insensible para los valores de la cultura y del arte; 

tolerante, amoldable, tranquilo, afronta la realidad; tacaño, frío, reservado; 

práctico y realista en su vida y su profesión. Tiende a mantener el grupo 

trabajando sobre unas bases prácticas realistas y acertadas. 

Si bien es cierto que esta descripción de factores es sumamente 

amplia y podría parecer exhaustiva; sólo es posible concretar los rasgos 
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fundamentales a través de los cuestionarios objetivos porque varían de 

sujeto a sujeto, algunos tendrán rasgos más marcados que otros; y 

hasta podría suceder existieran individuos que no acusen alguno, 

por lo que la correlación estadística es la que nos permitiría determinar el 

grado de asociación entre los mismos rasgos superficiales que denotan la 

existencia del rasgo fundamental.  

La Teoría de Eysenckposee sus bases en un estudio 

neurofisiológico acerca de los grados de activación interna del organismo, 

pero sin embargo, mantiene el rasgo extraversión - introversión de 

Jung.Eysenck (1953) dentro del nivel de los tipos, en su jerarquización 

de la personalidad, la analiza a lo largo de tres amplias dimensiones: 

neuroticísmo, extraversión - introversión y psicotísmo. (Hall y Lindzey, 

1975)  

Los extravertidos heredan genéticamente un nivel de activación que 

se encuentra por debajo del nivel óptimo, por esto se comportan de una 

manera en la cual se produzca un aumento en la estimulación externa 

(estimulan sus órganos sensoriales activamente). (Reeve, 1994) 

Diferencia fundamental en cuanto a los introvertidos en quienes 

sucede todo lo contrario: dada la alta activación reticular, éstos evitan las 

fuentes de estimulación, ya que al poseer intrínsecamente la activación 

requerida y que en casos extremos sobrepasa el nivel óptimo, éstos 

tienden entonces a evitar mayores niveles porque ya los poseen.  

Eysencken su obra Readings 1971, describe los rasgos de 

extraversión e introversión de la siguiente manera 

El extravertido típico es sociable, le gustan las reuniones, tiene 

muchos amigos, necesita de personas con quien charlar y no le gusta leer 

o trabajar en solitario; busca las emociones fuertes, se arriesga, hace 

proyectos y se conduce por impulsos del momento; generalmente es un 

individuo impulsivo; le gusta mucho la chanza, tiene siempre dispuesta 

una respuesta rápida y, en general, le gusta el cambio; es 

despreocupado, poco exigente, optimista y propende a reír y vivir 

contento; esta persona prefiere el movimiento y la acción: tiende a ser 

agresivo y pierde fácilmente la sangre fría; no posee un gran control sobre 

sus sentimientos, ni es una persona con la que siempre se puede contar. 



30 

 

Las características del introvertido son todo lo contrario a las del 

extravertido y estas son la persistencia, la rigidez, la subjetividad, la 

irritabilidad, la timidez, es un individuo tranquilo, retraído, instrospecto, a 

quien le gusta más los libros que las personas; se muestra reservado y 

distante, excepto con sus amigos íntimos, tiende aser previsor, a pensarlo 

antes de comprometerse y adesconfiar de los impulsos del momento; no 

le gustan las sensaciones fuertes, toma en serio las cosas cotidianas y 

prefiere llevar una vida ordenada; controla estrechamente sus 

sentimientos, raramente se conduce de una manera agresiva y no se 

encoleriza fácilmente, es un poco pesimista, concede gran valor a los 

criterios éticos y es una persona en la se puede confiar.  

Es importante destacar una de las críticas que hace 

CattellaEysenck en su `Análisis Científico de la Personalidad', donde se 

subraya el hecho que la inhibición no es una cualidad neurológica 

exclusivamente sino más bien una inhibición social, relacionada con el 

concepto del yo, tanto en introvertidos como en extravertidos.  

En un estudio realizado en 1990 sobre los efectos del ruido en 

extravertidos e introvertidos, se reafirman la Teoría de la Personalidad de 

Eysenck.  

Otra investigación que respalda la Teoría de Eysenckes la de 

Revelle, Amaral y Turiff (1976). El experimento incluía otra variable muy 

importante. Los estudiantes realizaron un test de personalidad para 

diferenciar los introvertidos (personas sobreactivadas) y extravertidos 

(personas subactivadas).  

Revelle y cols. Mostraron que cuando las personas están 

sobreactivadas, como es el caso de los introvertidos, la estimulación 

externa afecta el rendimiento de forma negativa, que cuando las 

personas están subactivadas, como es el caso de los extravertidos, la 

estimulación externa mejora el rendimiento. (Reeve, 1994) 

A la inversa, aquéllos con un nivel de excitación mínimo asimilan mucha 

menos información por segundo que el individuo normal, y por tanto 

pueden sentir la necesidad de aumentar el “volumen” de estímulos. Esto 

hace que los demás los perciban como extravertidos. Esto se debe a 

que como el extrovertido tiene una excitación mínima, tiene dificultad para 
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pensar con claridad y puede incluso adormilarse si no recibe estimulación 

de parte de su entorno. Por eso, muchos extravertidos suelen aumentar el 

volumen de estímulo en el ambiente que los rodea. Encienden la radio o 

la televisión. Dejan la radio encendida mientras leen, o buscan leer en 

lugares ruidosos. 

Las típicas maneras en que el introvertido intenta controlar el nivel 

de estimulación incluyen: la lectura, la reflexión, los momentos en 

soledad; el evitar el contacto con otros o tener que adaptarse a ellos; la 

competencia consigo mismo o con la imagen de sí; el concurrir a 

reuniones pequeñas o a lugares apartados. Frecuentemente se asocia 

introversión con timidez, pero pese a estar correlacionados son dos 

conceptos diferentes, la gente tímida evita o se siente incómoda en los 

encuentros sociales por miedo, algo que no necesariamente le sucede al 

introvertido. 

 

file:///I:/La introversión y la extroversión según las teorías de la personalidad _ Sólo sé que no sé nada_files/introv.jpg
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Los introvertidos no son necesariamente tímidos, las personas 

tímidas son algo ansiosas y temen la auto-exposición en sitios sociales; 

los introvertidos generalmente no sienten nada similar. En realidad, los 

introvertidos son personas que encuentran a otras personas fatigantes y 

tienden a buscar la soledad en según que momentos. Les agradan las 

conversaciones complejas sobre sentimientos o ideas y aunque tienden a 

comportarse de forma reservada y distante en grupos, en realidad lo 

que necesitan es una razón para interactuar. 

Las personas extrovertidas toman energía de la gente, y se debilitan 

o decepcionan al estar solos. Deja a un extrovertido solo por dos minutos 

y correrá por su teléfono. En contraste, después de una hora o dos de 

estar en un acto social, los introvertidos necesitan "apagarse" y 

"recargarse", les gusta evitar las complicaciones de estar involucrados en 

actividades públicas. Esto no implica ser antisocial. Tampoco es un signo 

de depresión. No hay necesidad de medicamentos. Para los introvertidos, 

el estar a solas con sus pensamientos es tan restaurador como dormir, 

tan nutritivo como el comer. Su lema sería: "Yo estoy bien, tú estás bien 

(en pequeñas dosis)." Los introvertidos no son buscadores de emoción y 

adictos a la adrenalina. Si hay demasiado ruido y gente hablando, se 

cierran. Sus cerebros son muy sensibles a un neurotransmisor llamado 

dopamina. Los introvertidos y extrovertidos tienen diferentes vías 

neurológicas dominantes. Se estima que en torno al 25% de la 

población es introvertida. 

Es muy difícil para un extrovertido comprender a un introvertido. Los 

extrovertidos tienen poca o nula comprensión sobre la introversión. 

Asumen que la compañía, especialmente la suya, es siempre bienvenida. 

No pueden imaginarse porqué alguien necesitaría estar solo. Los 

extrovertidos dominan la vida pública, con su apetito insaciable para la 

conversación, los extrovertidos también tienden a ser quienes fijan las 

expectativas. En nuestra sociedad extrovertida, ser sociable se 

considera normal y por lo tanto deseable. Es una marca de felicidad, 

confianza, liderazgo, los extrovertidos son vistos como personas 

vibrantes, cariñosos y empáticos. Decirle a una persona que tiene "don 



33 

 

de gentes" se considera un cumplido, por contra los introvertidos son 

descritos como "solitarios", "reservados", "taciturnos", "autónomos", 

"privados", palabras estrechas y con frecuencia poco generosas. 

¿Los introvertidos son arrogantes? Raramente. Quizás esta idea 

falsa común tiene algo que ver con el hecho de que parece ser que la 

gente introvertida tiende a ser más intelectual, reflexiva, independiente 

y sensible que la gente extrovertida. También, probablemente se debe a 

la falta de interés en la conversación en algunos contextos sociales que 

muestran los introvertidos, una carencia que los extrovertidos usualmente 

toman por error como desdén. El introvertido tiende a pensar antes de 

hablar. Un introvertido no se queja abiertamente con facilidad, es más 

probable que se aleje de forma silenciosa. 

Además, algunos introvertidos desarrollan una actitud negativa hacia 

la vida como resultado de un menoscabo y desvalorización constante 

hacia ellos cuando viven en una cultura que valora y recompensa la 

Extraversión en desmedro de la introversión”. 

 

1.3.2. Clasificación de Los Tipos Psicológicos 
 

Según Carl  Gustav. Jung  
 

Una tipología que ha alcanzado gran renombre es la del psicoanalista 

suizo Carl Gustav. Jung, quien divide a la humanidad en dos tipos: 

 

El extravertido 

Se llama así  porque vierte su energía vital hacia fuera, hacia el 

mundo exterior. El extravertido es el hombre de acción, se lleva bien con 

la gente, tiene confianza en sí mismo, capea admirablemente las 

situaciones difíciles que se le presentan en sociedad, Es un hombre 

práctico, que gusta de las realidades concretas. Esquiva la meditación, 

son optimistas, inquietos, confiados, sociables, variables, inconstantes, 

divertidos, gastadores, conversadores, imprudentes, realizadores, 

cambiantes en cuanto opinión, expresivos.Reaccionan con rapidez a los 

cambios, estímulos a eventos sociales le dan placer y los hace sentirse 

bien, mientras que el mismo puede abrumar a un introvertido. Expresan 
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con naturalidad todo lo que piensan y rara vez molestan u ofenden a 

alguien. 

El introvertido 

Se llama así porque se centra hacia el interior de sí mismo. El 

introvertido, por el contrario, tiende a replegarse en sí mismo. Es un 

hombre de abstracciones, reflexivo, meditativo. Huye de la compañía de 

los demás y busca ansiosamente la soledad. Es muy sensible, detesta la 

publicidad y el exhibicionismo. Su gran reserva le hace muy difícil de 

comprender, y por eso goza fama de hermético. Son pesimistas, 

desconfiados, rutinarios, aburridos, ahorrativos, callados, inteligentes, 

imaginativos, creadores, dan importancia a rumores, no expresan sus 

emociones, y controlados en su ira.Estudiantes introvertidos suelen ser 

inflexibles y rígidos tanto en sus tareas como en sus pensamientos. No le 

gustan los cambios, la incertidumbre ni los imprevistos, tienden al placer 

interno, buscan anular el mundo externo. Lo interesante de las personas 

introvertidas surge cuando vencen sus aspectos negativos y dan paso a 

las cualidades que les hacen ser personas especiales. 

Entre los grados extremos de la extroversión y la introversión cabe 

un tipo intermedio: el AMBIVERTIDO.  

Jung comprendió perfectamente que no hay extraversión ni 

introversión puras: El se ha expresado a este respecto con toda 

claridad: "Todo individuo posee ambos mecanismos, el de la 

extraversión y el de la introversión, y sólo el predominio relativo de 

uno de ellos constituye el tipo". 

 

A. El Tipo Reflexivo Extravertido (Función: Pensar. Tendencia: 

Extraversión). 

- Privilegia el pensamiento orientado hacia el exterior. Ejemplo: 

inventores. 

- La meditación reflexiva sobre la base de lo objetivo lleva a 

conclusiones intelectuales. 
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- Se orienta a la efectividad objetiva; todo está bien si responde a 

su fórmula objetiva de lo bueno o lo malo, bello o feo. Se hace 

de ella la ley del mundo. Quien contradice la ley obra mal porque 

no es razonable, ni moral ni tiene conciencia. 

- Todo se juzga conforme a la justicia y la verdad, no según el 

amor del prójimo, propio del sentir. Ejemplo: reformador, 

depurador de conciencias, fiscal acusador. 

 Tipo gruñón, razonador, crítico, lleno de suficiencia. 

 Reprime el sentimiento en actividades estéticas, el gusto, 

el sentido del arte, el cultivo de la amistad. 

- Las experiencias religiosas y pasionales son extirpadas. 

- Lo reprimido se traduce en neurosis en casos extremos. 

- La energía psíquica (libido) es atraída hacia el exterior por los 

estímulos externos. El sujeto es dominado por el objeto que lo 

atrae en forma desmesurada. No tiene vida interior. 

 

 Extraversión Intelectual: Somos aquello en lo cual pensamos. La 

identificación es la máxima extraversión. Ejemplo: consideración 

interna. El extravertido no se mira hacia adentro. Se identifica con el 

objeto. 

 Extraversión activa: deliberada (hiperkinesis); Ejemplo: persona 

que siempre tiene que estar haciendo algo. 

 Extraversión pasiva: subyugación, el objeto se impone. Ejemplo: 

adicto al sexo, alcohol, drogas (en caso extremo). 

  

B. El Tipo Reflexivo Introvertido (Función: Pensar. Tendencia: 

Introversión). 

- Es influido por ideas con fundamento subjetivo que no tienen 

origen objetivo. 

- Tiende a profundizar, no a dilatarse. 

- Hay una relación negativa con el objeto: indiferencia que 

conlleva recusación. 
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- Su juicio parece frío, arbitrario, desconsiderado, por referirse 

menos al objeto que al sujeto. 

- Falta enorme capacidad práctica. 

- Aversión al reclamo. 

- Si algo le parece bien o verdadero, los demás deben doblegarse. 

- Difícilmente pide favores, sobre todo a personas de influencia. 

- Cuando llega a pedir un favor, lo hace torpemente y consigue lo 

contrario. 

- -Es fácil presa de ambiciosos por falta de crítica ante el objeto 

(cosas, personas, hechos). 

- Las personas sobran, y son rechazadas como perturbadoras. 

- Es obstinado en sus ideas, terco y cerrado a toda influencia. 

- Se deja explotar con tal de que no se le perturbe. 

- Lo que a él le parece claro, supone que también lo es para los 

demás. 

- Sufre de dudas, restricciones, precauciones. 

- Es taciturno. 

- Tropieza con gente que no le entiende. 

- Trabaja con dificultad. 

- Es fácil víctima de mujeres ambiciosas, o bien acaba soltero, 

misántropo de corazón infantil. 

- Evita llamar la atención. 

- Cuando se le conoce más de cerca, se le juzga más 

favorablemente. 

- No le interesa enseñar. 

- No acepta críticas, por justas que sean. 

- Tiene miedo a las influencias mágicas, especialmente a la mujer. 

La energía psíquica es atraída hacia adentro (egocentrismo). Existe 

una relación negativa entre el sujeto y el objeto que tiene un valor 

secundario. Tiene vida interior. 

a) Introversión activa: deliberada. Ejemplo: anacoreta. 

b) Introversión pasiva: vive en su mundo interior, el mundo exterior 

no existe. Ejemplo: esquizofrenia, (en grado extremo). 
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 Además de esta división, distinguió en el individuo cuatro 

funciones básicas, que se distinguen entre ellas tanto por su origen 

como por su esencia, y que cubren toda la gama de las actuaciones 

humanas. 

 

C. El Tipo Sentimental Extravertido (Función: Sentir. Tendencia: 

Extraversión). 

- Los tipos más definidos los encontramos en la psicología 

femenina. 

- Nada perturba más al sentir que el pensar, por eso el pensar es 

reprimido; no significa que no fuera capaz de pensar si se lo 

propusiera. 

- Antes de pensar conscientemente prefiere sentir. No puedo 

razonar sobre lo que siento. 

- Debido al cambio continuo de situaciones, el sentimiento 

cambia también. 

D. El Tipo Sentimental Introvertido (Función: Sentir. Tendencia: 

Introversión). 

- Es más común en el sexo femenino. 

- Suele ser callado, difícilmente accesible, incomprensible, con 

frecuencia se oculta tras una máscara infantil y trivial. 

- A menudo es de temperamento melancólico. 

- No se hace notar, ni tiene gran apariencia. 

- En su exterior presenta armonía y una tranquilidad agradable, 

procura no alterar al prójimo. 

- Las emociones externas son enfriadas con un juicio sentimental 

negativo; frente a los extraños no manifiesta ninguna cálida 

receptividad, sino indiferencia. 

- Ante el objeto se mantendrá en una posición sentimental 

intermedia, tranquila y segura sin apasionamiento. 

- Manifestación sobria del sentimiento. 

- Frío y reservado, pero los sentimientos son intensivos, no 

extensivos. Surgen de lo hondo. 

- Religiosidad oculta, tendencia mística. 
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- Fascina a la persona extravertida pues contacta su 

inconsciente. 

- Forma de neurosis: menos histérica que neurasténica, 

resintiéndose la salud física (anemia y sus consecuencias). 

E. El Tipo Perceptivo Extravertido (Función: Percepción. 

Tendencia: Extraversión). 

- No hay tipo humano más realista. 

- Su sentido objetivo de los hechos está extraordinariamente 

desarrollado. 

- Lo que percibe le sirve para analizar nuevas experiencias. 

- Mucho más común en los varones. 

- La percepción supone una plenitud de vida real. Su designio 

apunta al goce concreto, lo mismo que su moralidad. 

- Tipo humano amable; de una agradable capacidad de goce, 

lleno de vivacidad, alegre camarada a veces, otras esteta de 

depurado gusto. 

- Los problemas de la vida a veces son compensados por un 

buen almuerzo. 

- En un nivel poco evolucionado, es hombre a quien le gusta 

palpar la realidad, sin inclinación a las reflexiones y sin 

propósito de predominio. 

- Su motivo constante es percibir el objeto, tener sensaciones y 

gozar de ellas en lo posible. 

- Lo que le llega desde dentro le parece enfermizo y recusable. 

Todo lo que piensa y siente lo reduce a fundamentos objetivos. 

- Respira ante la realidad tangible. 

- La existencia de un conflicto psíquico le parecerá una anormal 

fantasía. 

- Viste bien, se come y se bebe bien en su casa, se está a gusto 

en su compañía. 

- Puede ser un rudo gozador o un refinado esteta. 

- En lo inconsciente las intuiciones reprimidas imponen su 

presencia en forma de proyecciones en el objeto: celos 

fantásticos, estados de angustia. En casos graves se presentan 
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fobias de todas clases, síntomas obsesivos, superstición 

absurda. 

- Síntomas neuróticos. 

F. El Tipo Perceptivo Introvertido (Función: Percibir. Tendencia: 

Introversión). 

- Es irracional porque se atiene a lo que acontece, se deja llevar 

por las circunstancias. No selecciona racionalmente. 

- Se orienta hacia la percepción subjetiva que le suscita el 

objeto. 

- No se sabe qué le hará impresión y qué no le hará. La 

percepción provoca en él algo distinto de lo exterior. 

- Aparenta gran dominio de sí. 

- Por indolencia deja que abusen de él y luego se venga con 

resistencia y terquedad redobladas. 

- Es en extremo inasequible a la comprensión objetiva y suele 

no comprenderse a sí mismo. 

- Su inconsciente reprime la intuición, lo que se traduce en 

obsesiones. 

- Neurosis obsesiva. Se agota fácilmente. 

G. El Tipo Intuitivo Extravertido (Función Intuir. Tendencia 

Extraversión). 

- Tiene un fino sentido premonitorio referido a lo futuro. 

- Jamás se acomoda a situaciones estables de valor 

universalmente reconocido. 

- Allí donde subsista una posibilidad, se vincula el intuitivo con 

fuerza de destino. 

- Ni la razón ni el sentimiento le detendrán ante una nueva 

posibilidad, aun en el caso de que contradiga sus convicciones 

anteriores. 

- El pensar y el sentir son funciones que no oponen resistencia 

a la fuerza de la intuición, sin embargo, estas funciones le 

proporcionan el juicio del que carece. 

- Tiene su moral propia, que es la fidelidad a su intuición. 
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- Su intuición se refiere a los objetos exteriores, presintiendo 

posibilidades latentes, de ahí que muchos se dedican a 

profesiones tales como comercio, empresas, especulaciones, 

política, etc. 

- Se da este tipo más en mujeres que en varones. 

- Tiene gran relevancia en lo económico y en el fomento de la 

cultura. 

- Es el paladín de minorías prometedoras, las que encamina 

provechosamente. 

- Incita a realizar cosas nuevas, aunque después abandone a 

los que entusiasma. 

- No se aprovecha del fruto de su trabajo; la cosecha la hacen 

otros, porque él ha partido entusiastamente a sembrar a otro 

lugar. 

- Se comporta ante el objeto (persona, cosa, hecho, 

circunstancia) con soberana superioridad y desconsideración. 

No ve el objeto que pueden ver todos y lo pasa por alto. 

- El objeto se venga luego en forma de ideas obsesivas, 

hipocondríacas, fobias y toda clase de sensaciones físicas 

absurdas. 

H. El Tipo Intuitivo Introvertido (Función: Intuir. Tendencia: 

Introversión). 

- Es soñador y vidente místico por una parte, y por otra es 

fantaseador y es artista. 

- Su principal problema es la percepción del objeto, que reprime 

fuertemente. Esto es lo que caracteriza a su inconsciente del 

cual surgen percepciones obsesivas con exagerada vinculación 

al objeto. 

- Desde el punto de vista práctico, es el más inútil de los ocho 

tipos. 

- Se enfrenta a la realidad desvalidamente. Siempre alguien 

tiene que sacarlo de los hoyos en los que cae por no mirar por 

donde va. 
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- La forma de neurosis es obsesiva con síntomas 

hipocondríacos, supersensibilidad de los sentidos, vinculación 

obsesiva a determinadas personas u otros objetos. 

 
La oposición entre los diferentes tipos psicológicos no sólo es 

origen de conflictos externos en la convivencia entre seres humanos, 

también es fuente de inacabables conflictos internos que son causa de 

enfermedades nerviosas y de padecimientos psíquicos. Negar su 

existencia no sirve de nada contra el hecho de que realmente existen. Es 

preciso, por lo tanto, que toda teoría sobre los procesos psíquicos 

observables en un individuo tome en consideración que es expresión de 

un determinado tipo psicológico que tiene derecho a existir. 

 

1.3.3.  Autoestima  
 

La autoestima comprende dos elementos psíquicos: 

1. La consciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, de 

cuales son los rasgos de nuestra identidad, cualidades y 

características más significativas de nuestra manera de ser. Este 

grado de consciencia lo llamaremos auto concepto. 

2. El segundo componente es un sentimiento: El aprecio y amor que 

experimentamos hacia nuestra propia persona, la consideración que 

mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de 

pensar. 

 

La autoestima es: 

a) Necesidad psicológica: 

  La autoestima nos ayuda a seguir adelante con nuestros planes y 

proyectos: 

- Por que hace crecer nuestra imagen interna. 

- Nos da fuerza, mantiene la motivación ante fracasos y fallos. 

- Nos ayuda a fijar metas y aspiraciones posteriores. 

La salud psíquica depende en gran medida de la autoestima o 

regulador interno, que mantiene el tono de la conducta ante la 



42 

 

incertidumbre de los retos nuevos, el riesgo del desánimo y los desgarros 

que hemos de afrontar en nuestra convivencia. 

 

b) Deber personal: 

La autoestima es una obligación radical, básica, igual que respirar, 

alimentarnos bien y dormir suficiente. Es el deber que tenemos de 

conocernos, aceptarnos y querernos tal  cual somos. 

El ser humano es el único animal con consciencia de sí: 

- Conoce aspectos de sí mismo: aptitudes, cualidades, intereses... 

- Valora positiva o negativamente tales rasgos. 

- Reconoce su competencia para resolver problemas. 

- Asume la responsabilidad de su propio desarrollo personal. 

- Se acepta, respeta y se quiere. 

- Reconoce su condición social y el valor de la convivencia. 

La adquisición de la consciencia de sí es una actividad agradable 

que atañe a elementos corporales, psicológicos y sociales. 

Esta consciencia es orientativa. Nos hace estar disconformes con 

ciertos rasgos, carencias y limitaciones. 

 

1.3.4. Neymann y Kohlstedt  
 

 

El Cuestionario de Neymann y Kohlstedt  es una 'prueba típica' de 

introversión-extroversión, Sí-No basada en las descripciones 

universalmente aceptadas de introversión-extroversión ya disponible. 

Siguiendo las escrituras de Jung para encontrar sus propias frases 

descriptivas. Había una cierta tendencia "a suponer que pacientes con 

demencia prsecox son extremadamente introvertidos y los maníaco 

depresivos son extrovertidos extremos, y para usar las reacciones de 

estos dos grupos psicóticos como criterios de esta dimensión de la 

personalidad. 

Creemos que sin un examen más detallado de la Importa que esta 

suposición no esté justificada. El tipo deprimido de la locura 

seguramente muestra más de los llamados rasgos introvertidos que 

extrovertido. Al menos, si uno no desea prejuzgar la pregunta en cuanto a 
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cuáles de los rasgos de diagnóstico son introvertidos y cuáles extrovertido 

al comienzo, uno puede encontrar numerosos ejemplos de oposición 

entre el maníaco y el deprimido sobre los artículos de la prueba habitual.  

La prueba usada por  Neymann y Kohlstedt  investiga, sobre 

todo, elnivel inconsciente de la personalidad, ya que su carácter 

desiderativo evoca compensaciones del subconsciente o del super 

ego. Por eso, el carácter extravertido aparece pero no con la 

intensidad que sospechamos aparecería en un análisis de conducta 

y, por supuesto, en el estudio de los estereotipos. 

La Tipología de Jung dio lugar a numerosos Cuestionarios. Entre 

los primeros figura Laird que, en el año 1925, elaboró la escala C.I. con 

elementos tomados de la hoja de datos personales de Woodsworth y de 

la lista de 54 rasgos introversos-extraversos realizada en 1924 por M. 

Freid. 

En el año 1926, Heidbreder construyó un Cuestionario basándose 

en la citada lista de Freid. Con éstos y otros elementos se realizaron 

numerosas investigaciones, particularmente entre los estudiantes de 

todas las edades ( Hoitsma, en 1929; Marston, en 1925, Comklin, en 

1927; Guthrie, 1927; Schwgler, 1929). 

El Cuestionario de introversión-extroversión que tuvo más éxito fue 

creado por Neymann y Kohlstedt, de la Universidad del Noroeste de 

Estados Unidos, que es el que he usado en mi experimentación. En 1927, 

K.D.Kolhstedtredactó un Cuestionario de cien preguntas basados en 

estudios de R. Travis y A. Bathurst. En colaboración con 

ClarenceAdolph Neymann, lo experimentó con grupos opuestos de cien 

esquizofrénicos típicos introvertidos de máximo índice y cien maníacos 

depresivos típicos de extraversión máxima. 

Esto permitió perfeccionar el Cuestionario y reducir el número de 

preguntas a cincuenta. Así nació la nueva prueba diagnóstica de 

intraversión extraversión de Neymann y Kohlstedt. 

Las preguntas, v. gr. ¿toman parte activa en las conversaciones?, 

¿piensa con agrado en la vida?, ¿permanece mucho tiempo 

ensimismado?..., tienen dos respuestas positivas SI y NO. De ésta prueba 

diagnóstica hay dos versiones. 
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El Cuestionario de Neymann-Kohlstedt · (Extraversión - Introversión) elaborado 

por Neymann-Kohlstedt (1927) es usado para evaluar 50 ítems acerca de 

caracteres de tipos psicológicos escindidas en tres niveles: Normalmenteintro o 

extravertido, marcadamente intro o extravertido, anormalmente intro o 

extravertido. 

 

 

 

CUESTIONARIO DE NEYMANN-KOHLSTEDT 

 

TEST DE CARÁCTER DE INTROVERSIÓN – EXTRAVERSIÓN DE 

NEYMANN-KOHLSTEDT(24) 

Nombre………………………………………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento ……………………………..Edad ……………...................... 

Año o curso …………Colegio …………………………………….Ciudad …………. 

Profesor que hizo el examen y fecha  ……………………………………………. 

Este test se compone de 50 frases seguidas cada una de ellas por las palabras 

SI y NO. 

No importa la falsedad o verdad de las frases, lo que se le pide es que las 

considere desde el punto de vista de su gusto personal, es decir, del agrado o 

desagrado que en usted produzcan. 

Lea la primera y, si la idea en ella expresada le agrada, anote la palabra SI. Si 

le desagrada, anote la palabra NO. Proceda de la  misma manera con el resto 

de las frases. 

Lea cada pregunta y subraye el SÍ o el NO, según convenga: 

 

 

 

 



45 

 

CUESTIONARIO 

(Madrid) 

1.- ¿Permanece muchos ratos ensimismado? (2)……………………… si / NO 

2.- ¿Piensa con agrado en la vida? (1)…………………………………… SI / no 

3.- ¿Fue siempre tranquilo y sosegado? (2)……………………………… si / NO 

4.- ¿Tiene confianza en los demás? (2)…………………………………… si / NO 

5.- ¿Piensa o sueña con lo que desearía para dentro de 5 años? (2)…… si / NO 

6.- ¿Concurre a los acontecimientos sociales? (2)………………………... si / NO 

7.- ¿Puede trabajar rodeado de mucha gente? (2)……………………… SI / no 

8.- ¿Realiza siempre por inclinación, la misma clase de trabajo?(1)…… si / NO 

9.- ¿Se divierte en las reuniones sociales? (2)……………………………… SI / no 

10.- ¿Piensa mucho antes de decidirse por algo? (2)…………………….. si / NO 

11.- ¿Acepta indicaciones de los demás en su trabajo, en vez de trabajar  

por su propia iniciativa? (1)……………………………………………………. SI / no 

12.- ¿Prefiere las advertencias tranquilas a las agitadas?(2)…………… si / NO 

13.- ¿ Le desagrada que la gente le observe? (1)…………………………. si / NO 

14.- ¿ Abandona los trabajos pesados y enojosos? (1)…………………… si / NO 

15.- ¿ Es ahorrativo? (1)…………………………………………………….... si / NO 

16.- ¿Analiza rara vez sus pensamientos? (2)…………………………… SI / no 

17.- ¿Se abandona a ilusiones? (2)………………………………………. si / NO 

18.- ¿Ud. busca que le observe la gente cuando hace algo muy bien? (1) SI / no 

19.- ¿Se deja llevar por la cólera? (1)……………………………………….. SI / no 

20.- ¿Trabaja mejor cuando lo elogian? (1)………………………………. SI / no 

21.- ¿Tiene acaloramientos cuando discute? (1)………………………… SI / no 

22.- ¿Piensa a menudo en sí mismo?(1)…………………………………… si / NO 

23.- ¿Acaudillaría un movimiento social? (2)……………………………… SI / no 

24.- ¿Habla en público? (2)…………………………………………………. SI / no 

25.- ¿Realiza sus ilusiones o pensamientos? (1)………………………… SI / no 

26.- ¿Escribe cartas sociales? (1)…………………………………………… SI / no 

27.- ¿Prefiere los trabajos que exigen movimientos rápidos? (2)………. SI / no 

28.- ¿Piensa Ud. mucho? (2)………………………………………………… si / NO 

29.- ¿Puede expresar sus emociones? (2)………………………………… SI / no 

30.- ¿Presta poca atención a los detalles? (1)…………………………… SI / no 

31.- ¿Es muy prudente en las reuniones públicas? (2)………………….. si / NO 
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32.- ¿Se asocia sin reservas con gente de opiniones distintas a la suya? (2).SI / no 

33.- ¿Es aficionado a charadas o acertijos? (1)……………………………. si / NO 

34.- ¿Indicaciones en contrario apresuran sus ideas en vez de detenerlas?(1).SI / no 

35.- ¿Prefiere leer una cosa a realizarla?(2)……………………………… si / NO 

36.- ¿Le agrada más el argumento de una historia o novela que el estilo en  

que está escrita? (1)……………………………………………………………….SI / no 

37.- ¿Escribe un diario de su vida? (2)……………………………………… si / NO 

38.- ¿Puede permanecer quieto cuando está con gente? (1)…………… si / NO 

39.- ¿Tiene actos súbitos? (1)………………………………………………. SI / no 

40.- ¿Le desagrada pensar en sí mismo? (1)……………………………… SI / no 

41.- ¿Piensa sus trabajos antes de comenzarlos? (2)…………………… si / NO 

42.- ¿Prefiere cambiar constantemente su tipo de trabajo? (1)…………… SI /no 

43.- ¿Evita los contratiempos? (1)…………………………………………… si / NO 

44.- ¿Da mucha importancia a los rumores? (1)…………………………. si / NO 

45.- ¿Confía en los demás? (2)……………………………………………... SI / no 

46.- ¿Desconfía de las personas que acaba de conocer? (2)…………... si / NO 

47.- ¿Estudia a los demás más que a Ud. mismo? (1)………………….. SI / no 

48.- ¿Aprovecha sus vacaciones para descansar lejos del bullicio? (2).. si / NO 

49.- ¿Cambia fácilmente de opiniones? (2)………………………………. SI / no 

50.- ¿Toma parte activa en las conversaciones? (2)…………………….. SI / no 

 

INSTRUCCIONES 

a) Cada pregunta vale uno o dos puntos, según se indica al lado de cada una. 

b) El valor de cada pregunta se anota en la casilla correspondiente. Las 

respuestas extravertidas van en las columnas guías SI NO con mayúscula. Las 

introvertidas van con minúscula. 

c) Hechas las sumas,  la mayor indica la tendencia del examinado. 

VALORACIÓN 

Entre 38 y 51, normalmente intro o extravertido. 

Entre 52 y 64, marcadamente intro o extravertido. 

Entre 65 y 76, anormalmente intro o extravertido. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Determinación delProblema  
 

Falta de conocimiento e interés del  tipo psicológico individual y colectivo 

del grupo en formación por los docentes de la Institución Educativa “San 

Vicente de Paúl” del año 2017de acuerdo al avance tecnológico y científico en 

el aprendizaje del Idioma Inglés. 

Actualmente la enseñanza de una segunda lengua en las Instituciones 

Educativas no logra cumplir los objetivos planteados en el diseño curricular. Por 

lo que se deduce claramente que en la mayoría de los casos, en que esto 

ocurre, los docentes no están aplicando las estrategias y metodologías de 

acuerdo al avance tecnológico y científico en el aprendizaje de una segunda 

lengua por que no conocen previamente y a ciencia cierta el perfil individual y 

colectivo del grupo al cual se dedica. 

Los docentes no suelen aplicarel tipo psicológico de los estudiantescomo 

estrategia hacia el aprendizaje del Idioma Inglés y en los casos que la emplean 

no son adecuados o no tienen el impacto esperado. Sin realizar un diagnóstico 

subjetivo y previo del tipo y en especial las preferencias de los estudiantes de 

hoy en día, ya que en las instituciones educativas y universidades cuentan con 

un alumnado multicultural y por lo mismo exageradamente heterogéneo. 

Sabemos que en las instituciones educativas de carácter nacional, se 

aprecia con mayor claridad esta heterogeneidad, y se ha observado que el tipo 

psicológico es un patrón común en todo tipo de personas, lo que se requiere es 
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determinar aquellas conductas similares y afines, de manera que se pueda 

plantear una modificación  para fortalecer el aprendizaje en el Área de Idioma 

Inglés que sea aceptada por todos o en su defecto por la mayoría del grupo. 

Los estudiantesen su diversidad de edades y niveles no logran adquirir un 

aprendizaje eficiente, ya que necesitan experimentar métodos nuevos y 

sentirse motivados con una metodología de acuerdo a tu tipología. 

El profesor necesita actualizarse constantemente, y conocer más a cada 

grupo de estudiantes y llegar a las expectativas y necesidades actuales pues si 

no cuenta con diagnóstico individual y colectivo de los tipos psicológicos del 

grupo en formación adecuada y apropiada para la enseñanza del Inglés, por 

más dominio que tenga de ella no logrará tener éxito en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

También el docente debe ceñirse al contexto donde realiza la enseñanza 

haciendo una diversificación curricular de acuerdo a la institución educativa y a 

las características de los estudiantes. Conocer el tipo  psicológico es una parte 

esencial del aprendizaje, ya que sin ello sólo se estaría comunicando una 

lengua sin tomar en cuenta si es efectivo. 

En correspondencia con el problema, se concibió como objeto de estudio: 

el tipo psicológico de los estudiantesdel nivel secundario individual y colectivo 

de la I.E. “San Vicente de Paúl”. 

 

2.2. Justificación de la Investigación 

En el campo educativo los conceptos de enseñanza yaprendizaje 

siempre están relacionados, y se complementan una a otra, la enseñanza ha 

sido considerada en el sentido estrecho de realizar las actividades que lleven al 

estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejercite la aplicación 

de las habilidades. 

 Mientras que el aprendizaje es una modificación adecuada y estable de 

la actividad gracias a una experiencia precedente y que no es provocada 

directamente por reacciones psicológicas innatas del organismo, existen 

muchas definiciones y razones por las cuales se logra el aprendizaje. 
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Generalmente, la competitividad que es el inicio o punto de partida que 

provoca el interés por aprender a los individuos a lograr la auto comprensión y 

autodirección necesaria para conseguir el máximo ajuste a la enseñanza en la 

escuela, donde el hogar y la comunidad, se ha convertido en un vínculo muy 

importante que influencia en la escuela el cual está a cargo del profesor, 

además así se asegura una enseñanza eficaz del profesor  y por lo tanto un 

buen aprendizaje del estudiante. Pero hoy por hoy se puede observar que 

existe todavía un grupo importante que aún no logra alcanzar el nivel óptimo 

deseado y al parecer estaría influenciado por el tipopsicológico de los 

estudiantes para poder tomar ciertos criterios y sobretodo estrategias 

metodológicas que permitan conseguir un adecuado nivel de motivación y en 

especial en el caso de aprendizaje de una segunda lengua. Así es que los 

elementos de ésta investigación vendrían a ser: el tipo psicológico, la 

motivación, enseñanza-aprendizaje, estudiantes y docentes. 

 

2.3. Delimitación  
 

A. Delimitación Geográfica: Institución Educativa San Vicente de Paúl   

Distrito de José Luís Bustamante y Rivero. 

B. Delimitación Poblacional:Estudiantesdel nivel secundaria del Área de 

Idioma Inglés entre 11 hasta los 17 años. 

C. Delimitación Temporal:Estudiantesmatriculados en el año 2017. 

D. Delimitación en el Campo del Conocimiento: La presente 

investigación se encuentra ubicado en: 

a) Área general: Ciencias sociales 

b) Área específica: Educación y Psicología 

c) Especialidad: Idioma inglés 

d) Línea: Tipo psicológico 

 

 

2.4. Formulación de preguntas  
 

1 ¿Cuál es el tipo psicológico más frecuente de los estudiantes de la I.E. 

“San Vicente de Paúl”.? 
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2 ¿Cuál es el tipo psicológico menos frecuente de los estudiantes de la 

I.E. “San Vicente de Paúl”.? 

3 ¿Cuál es el tipo psicológico más predominante según distribución por 

grados de los estudiantes de la I.E. “San Vicente de Paúl”.? 

4 ¿Cuál es el tipo psicológico menos predominante según distribución por 

grados de los estudiantes de la I.E. “San Vicente de Paúl”.? 

 

2.5. Objetivo General de la Investigación  
 

Determinar el tipo psicológico de los estudiantesde Educación Secundaria 

de la I.E. “San Vicente de Paúl”. 

 

 2.5.1. Objetivos Específicos  
 

1. Identificar el tipo psicológico más frecuente en los estudiantes de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa San Vicente de 

Paúl, en la enseñanza del Área de Idioma Inglés. 

 

2. Identificar el tipo psicológico menos frecuente en los estudiantes de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa San Vicente de 

Paúl, en la enseñanza del Área de Idioma Inglés. 

 

3. Identificar el tipo psicológico más predominante según grados de 

estudios de los estudiantes de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa San Vicente de Paúl, en la enseñanza del Área 

de Idioma Inglés. 

 
4. Identificar el tipo psicológico menos predominante según grados de 

estudios de los estudiantes de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa San Vicente de Paúl, en la enseñanza del Área 

de Idioma Inglés. 
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2.6. Hipótesis de la Investigación 

 

Es probable que determinando el tipo psicológico de los estudiantesde 

Educación Secundaria del Área de Idioma Inglés, de la Institución Educativa 

“San Vicente de Paúl” de Arequipa, podamos descubrir datos significativos 

que permitan establecer o modificar metodologías y estrategias más 

apropiadas que contribuyan a mejorar el rendimiento académico de dichos 

estudiantes. 

 

2.7. Sistema de la Variable Independiente 
 

Variable independiente: 

Tipo psicológico. 

 

Indicador: 

Test de Neymann-Kohlstedt 

 

Sub-Indicadores:  

o Introvertido 

o Extravertido 

o Ambivertido 

Valor: 

 (38 - 51) Normalmente 

 (52 - 64) Marcadamente 

 (65 – 76) Anormalmente 

 

2.8. Nivel de Investigación  

Éste trabajo de Investigación se ubica en: 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo:  Descriptivo 

Diseño: Observacional transversal descriptivo 
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2.9. Técnicas para la recolección de datos  

Se empleará para realizar el diagnóstico individual de los tipos 

psicológicos con un test de personalidad, con el instrumento elaborado por 

Neymann-Kohlstedt (cuestionario que consta de 50 preguntas cerradas (2 

reactivos). 

La etapa de la recopilación de datos se hizo en una etapa, previa autorización 

de la dirección de la I.E. “San Vicente de Paúl”, se procedió a aplicar el 

instrumento pre-elaborado por Neymann-Kohlstedt en todos los estudiantesde 

los salones del nivel secundario. 

 

2.10. Área de Investigación  
 

10.1.1 Universo o Población 
 

Para el caso de la presente investigación se realizó un censo en la 

Institución Educativa “San Vicente de Paúl” del distrito de José Luís 

Bustamante y Rivero de la provincia de Arequipa, incluyendo a la 

totalidad de los estudiantes de todos los grados del nivel secundario. 

(Este trabajo de investigación se realizó desde Junio del 2017 al mes 

de Abril del 2018). 

 Se obtuvieron un total 85 estudiantes distribuidos de la siguiente 

manera: 

GRADO 
Nº  de 

estudiantes 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 

Quinto grado 

23 

24 

10 

13 

15 

TOTAL 85 
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2.11. Procesamiento y Análisis de la Información 
 

Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizó Hojas de cálculo 

de Excel para sistematizar la información obtenida de cada estudiante 

encuestado y también para el análisis de sumatorias de puntajes individuales y 

valoraciones comparativas para el tipo psicológico general y por grados de 

estudios. También para la elaboración de tablas y gráficas de la presente 

investigación. 
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MATRIZ OPERACIONAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

EL TIPO PSICOLÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN VICENTE DE 

PAÚL”DEL ÁREA DE IDIOMA INGLÉS, AREQUIPA – 2017 
 

VARIABLE INDICADOR Sub-Indicadores:  

 

Valor: 

TIPO 
PSICOLÓGICO: 
entendiéndose 
por tipo el 
"ejemplo 
característico de 
una disposición 
general que se 
observa en 
numerosas 
formas 
individuales” 

TEST DE 
NEYMANN-
KOHLSTEDT 

Introvertido 

Extravertido 

Ambivertido 

 

(38 - 51) 

Normalmente 

(52 - 64) 

Marcadamente 

(65 – 76) 

Anormalmente 
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TABLA Nº 1 

Distribución Numérica del total de Estudiantes de Educación Secundaria 

de la I.E. "San Vicente de Paúl" de Arequipa, 2017 según grado de 

estudios. 

 

Grado Estudiantes 

1er 23 

2do 24 

3er 10 

4to 13 

5to 15 

Total 85 
 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que hay un total de 85 estudiantes 

encuestados en los que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en 

segundo grado de educación secundaria con 24 estudiantes. 

Se observa que la menor frecuencia se ubica en el tercer grado de educación 

secundaria con 10 estudiantes. 
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GRÁFICO Nº 1 

 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayor frecuencia numérica de 

estudiantes se ubica en segundo grado de educación secundaria con 24 

estudiantes. 

Se observa que la menor frecuencia se ubica en el tercer grado de educación 

secundaria con solo 10 estudiantes. 

Así mismo se precisa la cantidad total de la población del presente trabajo de 

investigación que asciende al número de 85 estudiantes de educación 

secundaria.  
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GRÁFICO Nº 2 

Gráfico de Distribución Porcentual del total de Estudiantes de educación 

secundaria de la I.E. "San Vicente de Paúl" de Arequipa, 2017 según 

grado de estudios. 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayor frecuencia porcentual de 

estudiantes se ubica en segundo grado de educación secundaria con 28.24% 

del total de los estudiantes. 

Se observa que la menor frecuencia se ubica en el tercer grado de educación 

secundaria con 11.76% del total de los estudiantes. 

Dado que la valoración Normalmente representa al 100% o totalidad de la 

población en estudio y que no se aprecian ningún dato que sea valorado en los 

campos de Marcadamente y Anormalmente, las siguientes gráficas se referirán 

exclusivamente a la valoración Normalmente 
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TABLA Nº 2 
 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico según la 

Valoración del total de los Estudiantes según el Test de Neymann-

Kohlstedt 

  Normalmente Marcadamente Anormalmente 

1er Grado 23 0 0 

2do Grado 24 0 0 

3er Grado 10 0 0 

4to Grado 13 0 0 

5to Grado 15 0 0 

Total 85 0 0 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayor frecuencia corresponde a la 

Valoración Normalmente con el total de los 85 estudiantes encuestados. 

Se observa que la menor frecuencia se ubica en la Valoración Marcadamente y 

Anormalmente ambas con 0 estudiantes. 
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GRÁFICO Nº 3 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico según la 

Valoración del total de los Estudiantes según el Test de Neymann-

Kohlstedt 

 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayor frecuencia corresponde a la 

Valoración Normalmente con el total de los 85 estudiantes  encuestados. 

Se observa que la menor frecuencia se ubica en la Valoración Marcadamente y 

Anormalmente ambas con 0 estudiantes. 
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TABLA Nº 3 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente del total de los Estudiantes según el Test de 

Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica Total 

Estudiantes 46 29 4 6 85 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que hay un total de 85 estudiantes 

encuestados en los que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el tipo 

de Valoración Normalmente extravertido con un total de 46 estudiantes 

encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluída denominada como Ambivertido con un total de 4 estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada No aplica con un total 

de 6 estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo 

de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 

38. 

Se observa un total de 29estudiantesencuestados con Valoración Normalmente 

introvertido de los estudiantes encuestados. 

. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Elaboración personal 

Interpretación: Se puede apreciar que hay un total de 85 estudiantes 

encuestados en los que la mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el tipo 

de Valoración Normalmente extravertido con un total de 46 estudiantes 

encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluída denominada como Ambivertido con un total de 4 estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada No aplica con un total 

de 6 alumnos encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo de 

los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 38. 

Se observa un total de 29estudiantesencuestados con Valoración Normalmente 

introvertido de los estudiantes encuestados. 
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TABLA Nº 4 
 

Distribución de frecuencias porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente del total de los Estudiantes según el Test de 

Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica 

Total 54.12 34.12 4.71 7.06 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 54.12% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 4.71% de estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada No aplica con un total 

de 7.06% de estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que están por 

debajo de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por 

debajo de 38. 

Se observa un total de 34.12% de estudiantes encuestados con Valoración 

Normalmente introvertido de los estudiantes encuestados. 

 

. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 54.12% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 4.71% de estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada No aplica con un total 

de 7.06% de estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que están por 

debajo de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por 

debajo de 38. 

Se observa un total de 34.12% de estudiantes encuestados con Valoración 

Normalmente introvertido de los estudiantes encuestados. 
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TABLA Nº 5 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Primer grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica Total 

1er Grado 6 12 2 3 23 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayor frecuencia de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente introvertido con un total de 12 

estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 2 estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

extrovertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada No aplica con un total 

de 3 estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo 

de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 

38. 

Se observa un total de 6estudiantesencuestados con Valoración Normalmente 

extravertido de los estudiantes encuestados. 
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GRÁFICO Nº 6 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Primer grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayor frecuencia de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente introvertido con un total de 12 

estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluída denominada como Ambivertido con un total de 2 estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada No aplica con un total 

de 3 estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo 

de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 

38. 

Se observa un total de 6estudiantesencuestados con Valoración Normalmente 

extravertido de los estudiantes encuestados. 
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TABLA Nº 6 

Distribución de frecuencias  porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Primer grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica 

1er Grado 26.09 52.17 8.70 13.04 
 

Fuente: Elaboración personal 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente introvertido con un total de 52.17% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 8.70% de estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada No aplica con un total 

de 13.04% de estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que están 

por debajo de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por 

debajo de 38. 

Se observa un total de 26.09% de estudiantes encuestados con Valoración 

Normalmente extravertido de los estudiantes encuestados. 
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GRÁFICO Nº 7 

Distribución de frecuencias  porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Primer grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente introvertido con un total de 52.17% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 8.70% de estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada No aplica con un total 

de 13.04% de estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que están 

por debajo de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por 

debajo de 38. 

Se observa un total de 26.09% de estudiantes encuestados con Valoración 

Normalmente extravertido de los estudiantes encuestados. 
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TABLA Nº 7 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Segundo grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica Total 

2do Grado 11 10 2 1 24 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayor frecuencia de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 11 

estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluida denominada como No aplica con un total de 1 estudiantes 

encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo de los 

estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 38. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada Ambivertido con un 

total de 2 estudiantes encuestados, es decir, entre los valores extremos que 

obtuvieron un puntaje intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia 

igual extrovertida como introvertida. 

Se observa un total de 10estudiantesencuestados con Valoración Normalmente 

introvertido de los estudiantes encuestados. 
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GRÁFICO Nº 8 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Segundo grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayor frecuencia de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 11 

estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluida denominada como No aplica con un total de 1 estudiantes 

encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo de los 

estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 38. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada Ambivertido con un 

total de 2 estudiantes encuestados, es decir, entre los valores extremos que 

obtuvieron un puntaje intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia 

igual extrovertida como introvertida. 

Se observa un total de 10estudiantesencuestados con Valoración Normalmente 

introvertido de los estudiantes encuestados. 
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TABLA Nº 8 

Distribución de frecuencias  porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Segundo grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica 

2do Grado 45.83 41.67 8.33 4.17 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 45.83% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como No aplica con un total de 4.17% de estudiantes 

encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo de los 

estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 38. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada como Ambivertido con 

un total de 8.33% de estudiantes encuestados, es decir, entre los valores 

extremos que obtuvieron un puntaje intermedio de 38, lo cual significa que 

tienen tendencia igual extrovertida como introvertida. 

Se observa un total de 41.67% de estudiantes encuestados con Valoración 

Normalmente extravertido de los estudiantes encuestados. 
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GRÁFICO Nº 9 

Distribución de frecuencias  porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Segundo grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 45.83% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como No aplica con un total de 4.17% de estudiantes 

encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo de los 

estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 38. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada como Ambivertido con 

un total de 8.33% de estudiantes encuestados, es decir, entre los valores 

extremos que obtuvieron un puntaje intermedio de 38, lo cual significa que 

tienen tendencia igual extrovertida como introvertida. 

Se observa un total de 41.67% de estudiantes encuestados con Valoración 

Normalmente extravertido de los estudiantes encuestados. 
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TABLA Nº 9 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Tercer grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica Total 

3er Grado 6 2 0 2 10 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayor frecuencia de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 6 

estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 0 estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada No aplica con un total 

de 2 estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo 

de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 

38. 

Se observa un total de 2estudiantesencuestados con Valoración Normalmente 

introvertido de los estudiantes encuestados al igual que la Valoración incluida 

denominada No aplica. 
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GRÁFICO Nº 10 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Tercer grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

Interpretación: Se puede apreciar que la mayor frecuencia de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 6 

estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 0 estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada No aplica con un total 

de 2 estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo 

de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 

38. 

Se observa un total de 2estudiantesencuestados con Valoración Normalmente 

introvertido de los estudiantes encuestados al igual que la Valoración incluida 

denominada No aplica. 
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TABLA Nº 10 

Distribución de frecuencias  porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Tercer grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica 

3er Grado 60.00 20.00 0.00 20.00 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 60.00% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 0.00% de estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada como No aplica con un 

total de 20.00% de estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que 

están por debajo de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un 

puntaje por debajo de 38. 

Se observa que un total de 20.00% de estudiantes encuestados se ubican en el 

tipo de Valoración Normalmente introvertido al igual que la Valoración incluida 

denominada como No aplica. 
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GRÁFICO Nº 11 

Distribución de frecuencias  porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Tercer grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

 Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 60.00% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 0.00% de estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada como No aplica con un 

total de 20.00% de estudiantes encuestados, para aquellos estudiantes que 

están por debajo de los estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un 

puntaje por debajo de 38. 

Se observa que un total de 20.00% de estudiantes encuestados se ubican en el 

tipo de Valoración Normalmente introvertido al igual que la Valoración incluida 

denominada como No aplica. 
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TABLA Nº 11 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Cuarto grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica Total 

4to Grado 9 4 0 0 13 
 

 Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que hay un total de 

13estudiantesencuestados en el Cuarto Grado de Secundaria en los que la 

mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el tipo de Valoración 

Normalmente extravertido con un total de 9 estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluida denominada como No aplica con un total de 0 estudiantes 

encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo de los 

estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 38. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada como Ambivertido con 

un total de 0 estudiantes encuestados, al igual que la Valoración incluida 

denominada como No aplica. 

Se observa un total de 4estudiantesencuestados con Valoración Normalmente 

introvertido de los estudiantes encuestados. 
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GRÁFICO Nº 12 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Cuarto grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que hay un total de 

13estudiantesencuestados en el Cuarto Grado de Secundaria en los que la 

mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el tipo de Valoración 

Normalmente extravertido con un total de 9 estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluida denominada como No aplica con un total de 0 estudiantes 

encuestados, para aquellos estudiantes que están por debajo de los 

estándares de puntuación, es decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 38. 

Se puede apreciar otra  Valoración incluida denominada como Ambivertido con 

un total de 0 estudiantes encuestados, al igual que la Valoración incluida 

denominada como No aplica. 

Se observa un total de 4 alumnos encuestados con Valoración Normalmente 

introvertido de los estudiantes encuestados. 
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TABLA Nº 12 

Distribución de frecuencias  porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Cuarto grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica 

4to Grado 69.23 30.77 0.00 0.00 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 69.23% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 0.00% de estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

extrovertida y la Valoración incluida denominada como No aplica con un total 

de 0.00% de estudiantes encuestados, al igual que la Valoración incluida 

denominada como Ambivertido. 

Se observa que un total de 30.77% de estudiantes encuestados se ubican en el 

tipo de Valoración Normalmente introvertido. 
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GRÁFICO Nº 13 

Distribución de frecuencias  porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Cuarto grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 69.23% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 0.00% de estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida y la Valoración incluida denominada como No aplica con un total de 

0.00% de estudiantes encuestados, al igual que la Valoración incluida 

denominada como Ambivertido. 

Se observa que un total de 30.77% de estudiantes encuestados se ubican en el 

tipo de Valoración Normalmente introvertido. 
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TABLA Nº 13 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Quinto grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica Total 

5to Grado 14 1 0 0 15 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que hay un total de 

15estudiantesencuestados en el Quinto Grado de Secundaria en los que la 

mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el tipo de Valoración 

Normalmente extravertido con un total de 14 estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluida denominada como No aplica y la Valoración incluida denominada como 

Ambivertido con un total de 0 estudiantes encuestados en ambos casos, para 

aquellos estudiantes que están por debajo de los estándares de puntuación, es 

decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 38 y los que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se observa un total de 1estudianteencuestado con Valoración Normalmente 

introvertido de los estudiantes encuestados. 
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GRÁFICO Nº 14 

Distribución de frecuencias numéricas del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Quinto grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

Interpretación: Se puede apreciar que hay un total de 

15estudiantesencuestados en el Quinto Grado de Secundaria en los que la 

mayor frecuencia de estudiantes se ubica en el tipo de Valoración 

Normalmente extravertido con un total de 14 estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que la menor frecuencia corresponde a la Valoración 

incluida denominada como No aplica y la Valoración incluida denominada como 

Ambivertido con un total de 0 estudiantes encuestados en ambos casos, para 

aquellos estudiantes que están por debajo de los estándares de puntuación, es 

decir, obtuvieron un puntaje por debajo de 38 y los que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida. 

Se observa un total de 1estudiantesencuestado con Valoración Normalmente 

introvertido de los estudiantes encuestados. 
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TABLA Nº 14 

Distribución de frecuencias  porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Quinto grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

  Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica 

5to Grado 93.33 6.67 0.00 0.00 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 93.33% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 0.00% de estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida y la Valoración incluida denominada como No aplica con un total de 

0.00% de estudiantes encuestados, al igual que la Valoración incluida 

denominada como Ambivertido. 

Se observa que un total de 6.67% encuestados se ubican en el tipo de 

Valoración Normalmente introvertido. 
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GRÁFICO Nº 15 

Distribución de frecuencias  porcentuales del Tipo Psicológico con 

valoración Normalmente de los Estudiantes de Quinto grado de 

Secundaria según el Test de Neymann-Kohlstedt 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el tipo de Valoración Normalmente extravertido con un total de 93.33% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje corresponde a la Valoración 

incluida denominada como Ambivertido con un total de 0.00% de estudiantes 

encuestados, es decir, entre los valores extremos que obtuvieron un puntaje 

intermedio de 38, lo cual significa que tienen tendencia igual extrovertida como 

introvertida y la Valoración incluida denominada como No aplica con un total de 

0.00% de estudiantes encuestados, al igual que la Valoración incluida 

denominada como Ambivertido. 

Se observa que un total de 6.67% de estudiantes encuestados se ubican en el 

tipo de Valoración Normalmente introvertido. 

 

 

 

93.33

6.67
0.00 0.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Extravertido Introvertido Ambivertido No aplica

5to Grado



84 

 

TABLA Nº 15 

Tabla comparativa de la distribución de frecuencias porcentuales según 

grado de Secundaria de los Estudiantes con el tipo psicológico 

Normalmente Extravertido y Normalmente Introvertido 

 

  Extravertido Introvertido 

1er Grado 26.09 52.17 

2do Grado 45.83 41.67 

3er Grado 60.00 20.00 

4to Grado 69.23 30.77 

5to Grado 93.33 6.67 
 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje con el tipo de 

Valoración Normalmente extravertido se ubica en el Quinto Grado con un total 

de 93.33% de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje con el tipo de Valoración 

Normalmente extravertido se ubica en el Primer Grado con un total de 26.09% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el mayor porcentaje con el tipo de Valoración 

Normalmente introvertido se ubica en el Primer Grado con un total de 52.17% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje con el tipo de Valoración 

Normalmente introvertido se ubica en el Quinto Grado con un total de 6.67% de 

estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar una notoria disminución porcentual por grados de tipo de 

Valoración Normalmente extravertido de los estudiantes con este tipo 

psicológico desde el 5to grado hasta el primer grado de secundaria se observa 

que se ubica primero el Quinto de Secundaria con 93,33%, luego Cuarto de 

Secundaria con 69,23%, luego el Tercero de Secundaria con un 60.00%, 

seguido del Segundo grado de Secundaria con 45.83% y finalmente el Primero 

de Secundaria con sólo el 26.09%. 
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Se puede apreciar un notorio aumento porcentual por grados de tipo de 

Valoración Normalmente introvertido de los estudiantes con este tipo 

psicológico desde el 5to grado hasta el primer grado de secundaria se observa 

que se ubica primero el Quinto de Secundaria con 6.67%, luego Cuarto de 

Secundaria con 30.77%, luego el Tercero de Secundaria con un 20%, seguido 

del Segundo grado de Secundaria con 41.67% y finalmente el Primero de 

Secundaria con sólo el 52.17%. 
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GRÁFICO Nº 16 

 

Gráfica comparativa de la distribución de frecuencias porcentuales según 

grado de Secundaria de los Estudiantes con el tipo psicológico 

Normalmente Extravertido y Normalmente Introvertido 

 

 

 

Fuente: Elaboración personal 

 

Interpretación: Se puede apreciar que el mayor porcentaje con el tipo de 

Valoración Normalmente extravertido se ubica en el Quinto Grado con un total 

de 93.33% de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el menor porcentaje con el tipo de Valoración 

Normalmente extravertido se ubica en el Primer Grado con un total de 26.09% 

de estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar que el mayor porcentaje con el tipo de Valoración 

Normalmente introvertido se ubica en el Primer Grado con un total de 52.17% 

de estudiantes encuestados. 
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Se puede apreciar que el menor porcentaje con el tipo de Valoración 

Normalmente introvertido se ubica en el Quinto Grado con un total de 6.67% de 

estudiantes encuestados. 

Se puede apreciar una notoria disminución porcentual por grados de tipo de 

Valoración Normalmente extravertido de los estudiantes con este tipo 

psicológico desde el 5to grado hasta el primer grado de secundaria se observa 

que se ubica primero el Quinto de Secundaria con 93,33%, luego Cuarto de 

Secundaria con 69,23%, luego el Tercero de Secundaria con un 60%, seguido 

del Segundo grado de Secundaria con 45.83%y finalmente el Primero de 

Secundaria con sólo el 26.09%. 

Se puede apreciar un notorio aumento porcentual por grados de tipo de 

Valoración Normalmente introvertido de los estudiantes con este tipo 

psicológico desde el 5to grado hasta el primer grado de secundaria se observa 

que se ubica primero el Quinto de Secundaria con 6.67%, luego Cuarto de 

Secundaria con 30.77%, luego el Tercero de Secundaria con un 20%, seguido 

del Segundo grado de Secundaria con 41.67% y finalmente el Primero de 

Secundaria con sólo el 52.17%. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta para Fortalecer el Aprendizaje en el Área de Idioma Inglés 

3.1. Justificación  
 

Propondría la aplicación de los métodos que vayan de acuerdo con el tipo 

psicológico de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

para eso se ha elaborado e investigado ésta tesis para corroborar en fortalecer 

el aprendizaje en el Área de Idioma Inglés.  

Es por esto que se hace necesario que, los educadores y estudiantes 

desempeñen las acciones y actividades tomando en cuenta los resultados 

alcanzados en esta tesis de análisis de los Tipos Psicológicos de los alumnos 

variables que se manifiesten en todos los contextos y que se desenvuelvan e 

interactúen.  

 Es importante enfrentar este problema de alta prioridad en la educación, 

tomando en cuenta las características de los estudiantes y su etapa de 

desarrollo psíquico; así como buscar técnicas y estrategias correctivas de 

intervención. De igual manera las técnicas de prevención en el manejo de la 

actitud y que no lesione de ninguna manera su  autoestima.  

Es de sumo valor que exista un clima adecuado en el aula, en donde las 

personas sean capaces de escucharse y decirse cosas positivas que 

favorezcan sus relaciones y su crecimiento humano. 

Esta investigación contribuirá con una sugerencia al mejoramiento de la 

actitud en el aula  de la Institución Educativa “San Vicente de Paúl” del distrito 

de José Luís Bustamante y Rivero de la provincia de Arequipa en el año 2018.  
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Además se propiciará estrategias a los  profesores  para que así puedan 

ejecutar un cambio en su práctica educativa, se pretende de igual manera dotar 

a los centros educativos de este material didáctico pedagógico muy propio para 

determinar el Tipo Psicológico, así como facilitar herramienta de información y 

datos de suma importancia para hacer nuevas investigaciones posteriores a 

ésta.  

 Para conseguir el máximo ajuste a la enseñanza en la escuela, el hogar 

y la comunidad, se ha convertido en un vínculo muy importante que influencia 

en la escuela el cual está a cargo del profesor, además así se asegura una 

enseñanza eficaz del profesor  y por lo tanto un buen aprendizaje del 

estudiante. Pero hoy por hoy se puede observar que existe todavía un grupo 

importante que aún no logra alcanzar el nivel óptimo deseado y al parecer 

estaría influenciado por el tipo psicológico de los estudiantes para poder tomar 

ciertos criterios y sobretodo estrategias metodológicas que permitan conseguir 

un adecuado nivel de conocimiento del tipo psicológico de los estudiantes y en 

especial en el caso de aprendizaje de una segunda lengua. 

Causas de los problemas dentro del aula que puede ser debida a los 

estudiantes.  

- Deficiencias de adaptación personal y problemas de conducta.  

- Problemas para captar la atención.  

- Factores de desarrollo cognitivo y problemas de conducta.  

- Extraversión  - introversión.  

- Estudiantes  con necesidades educativas especiales.  

- Causas, pueden que debidas a la escuela y a los  profesores y 

profesoras. 

 

3.2. Objetivos  

 3.2.1. Objetivo General  
 

Contribuir al mejoramiento del aprendizaje en el Área de Idioma Inglés 

en el aula en los estudiantes  con sugerencias  psicopedagógicas, con 

miras al logro de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 
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 3.2.2. Objetivos Específicos  

- Diagnosticar oportunamente el tipo psicológico de cada estudiante 

para establecer metodologías y estrategias acordes a sus 

necesidades y aptitudes personales y grupales. 

- Descubrir fortalezas y actitudes positivas de los estudiantes para el 

aprendizaje que permitan ser potencializadas y que sirvan de efecto 

estimulador en otros estudiantes con distintas características. 

- Propiciar en los estudiantes actividades lúdicas y recreativas 

inclusivas con métodos y estrategias apropiadas y hagan uso del 

Idioma.  

- Favorecer la participación de todos los actores del proceso 

enseñanza aprendizaje con el conocimiento del tipo psicológico 

determinado de cada estudiante.  

 

3.3. Beneficiarios  
 

Docentes 

Estudiantes del Nivel Secundaria 

Padres de familia  

Comunidad educativa 

 

3.4. Responsable  

El responsable de llevar a cabo las sugerencias psicopedagógicas para 

estimular el aprendizaje, en el proceso Enseñanza-aprendizaje es la 

responsable de la Investigación, en coordinación con las autoridades de la 

Institución Educativa particular “San Vicente de Paúl” del distrito de José Luís 

Bustamante y Rivero de la provincia de Arequipa.  

3.5. Universo o Población  
 

Para el caso la población es de  85 estudiantes del nivel secundario  de la 

Institución Educativa particular “San Vicente de Paúl” del distrito de José Luís 

Bustamante y Rivero de la provincia de Arequipa 
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 3.5.1. Delimitación de la Población  
 

La población total del nivel secundaria es como sigue: 

GRADO 
Nº  de 

estudiantes 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 

Quinto grado 

23 

24 

10 

13 

15 

TOTAL 85 

 

Y considerando que las fórmulas estadísticas recomiendan tomar a 

la totalidad del universo filtrado de acuerdo a los criterios de inclusión 

considerados se obtiene un universo neto de 85 estudiantes 

 

 3.5.2. Criterios de Inclusión  
 

- Estudiantes que se encuentren en registros (actas) en la I.E. San 

Vicente de Paúl. 

- Estudiantes que pertenezcan al nivel secundario a la I.E. San 

Vicente de Paúl. 

- Estudiantes que hasta el mes de mayo tengan entre 11 y 17 años 

de edad. 

 

 3.5.3. Criterios de Exclusión  

- Estudiantes que hayan sido expulsados o se hayan retirado de la 

I.E. San Vicente de Paúl. 
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3.6. Selección de las Técnicas e Instrumentos  
 

-  Las técnicas que se van  a utilizar para las variables formuladas son: 

La encuesta: dirigida a los estudiantes 

 

- Los instrumentos que se utilizarán son: 

El cuestionario de preguntas (test de Neymann y Kohlstedt) 

Por tanto voy a utilizar: 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta Cuestionario 

 

 3.6.1. Recolección de Datos  

Para recolectar los datos primero vamos a coordinar  con el 

Director de la Institución Educativa, después de conseguir la autorización 

respectiva vamos a coordinar con el subdirector de formación general 

para que a su vez coordinemos con los docentes encargados de las 

aulas para ponernos de acuerdo con la fecha y la hora para poder 

efectuar la encuesta a los estudiantes con la ayuda de los auxiliares de 

cada salón de clases. Entonces en el día y la hora acordada haremos 

uso del instrumento de investigación que nos permitirá obtener la 

información requerida para la investigación. 

 

 3.6.2. Procesamiento Estadístico y/o Cómputo  

Una vez obtenidos los datos se procederá a trabajar con ellos, 

primero se hará el respectivo conteo de cada una de las preguntas 

realizadas en la encuesta, empleándose la metodología del paloteo, una 

vez obtenidas las cantidades se procederá a tabular y elaborar los 

cuadros estadísticos respectivos en hojas de cálculo en Microsoft Excel 

2007, obteniendo los datos absolutos y porcentuales; finalmente se 

elaborarán los gráficos de los datos obtenidos, para explicarlos con más 

exactitud. 
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 3.6.3. Análisis del Registro de Datos  
 

Los datos absolutos y porcentuales considerados en los cuadros 

estadísticos serán analizados e interpretados en correspondencia con 

las variables e indicadores de la investigación, estableciendo las 

variables independientes  

 

 3.6.4. Documentación e Instrumentos  
 

- Registros de notas 

- Directivas 

- Anecdotarios 

- Planes de trabajo 

- Proyecto Educativo Institucional 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: El tipo psicológico más frecuente en los estudiantes de Educación 

Secundaria de la «Institución Educativa San Vicente de Paúl», en 

la enseñanza del Área de Idioma Inglés, se ubica en el tipo de 

Valoración Normalmente Extravertida con un total de 46 

estudiantes encuestados o 54.12% de estudiantes encuestados.. 

SEGUNDA: El tipo psicológico menos frecuente en los estudiantes de 

Educación Secundaria de la «Institución Educativa San Vicente de 

Paúl», en la enseñanza del Área de Idioma Inglés, en la 

Valoración incluida denominada como Ambivertidocon un total de 

4 estudiantes encuestados o 4.71% de estudiantes encuestados, 

es decir, obtuvieron un puntaje intermedio de 38, significa que 

tienen tendencia igual Extravertida como Introvertida. 

TERCERA: El tipo psicológico más predominante según grado de estudios de 

los estudiantes de la Institución Educativa San Vicente de Paúl, en 

los que se aplicó el Test de Neymann-Kohlstedt pertenecen al 

grupo Normalmente extravertido, se puede apreciar una notoria 

disminución porcentual por grados de los estudiantes con este tipo 

psicológico desde el 5to grado hasta el primer grado de 

secundaria se observa que se ubica primero el Quinto de 

Secundaria con 93,33%, luego Cuarto de Secundaria con 69,23%, 

luego el Tercero de Secundaria con un 60%, seguido del Segundo 

grado de Secundaria con 54,17% y finalmente el Primero de 

Secundaria con sólo el 34,78%. 

CUARTA: El tipo psicológico menos predominante según distribución por 

grados en los estudiantesde Educación Secundaria de la 

Institución Educativa San Vicente de Paúl, en la enseñanza del 

Área de Idioma Inglés, en los que se aplicó el Test de Neymann-

Kohlstedt  siendo la frecuencia numérica y porcentual de 0 ó 0% 

que pueden ser tipificados como marcadamente intro o 

extravertido y anormalmente intro o extravertido. 
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SUGERENCIAS 
 

1. Conocer el tipo de personalidad de los estudiantes para fortalecer 

el proceso enseñanza aprendizaje de una segunda lengua que 

tenga mayor probabilidad de éxito. 

2. Diseñar un programa de sensibilización y formación sobre 

compromiso social a docentes y estudiantes para capacitarlos. 

3. Crear espacios académicos para la presentación de resultados, el 

debate y la crítica sobre las diversas actividades para lograr 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

4. Mantener una interrelación permanente con investigación 

generando conocimiento basado en las realidades sociales del 

país y en el mejoramiento de la capacidad de gestión en servicio 

comunitario. 

5. Fortalecer la infraestructura física, tecnológica y bibliográfica para 

el desarrollo de los proyectos de desarrollo de los estudiantes y 

apoyen el desarrollo de su actividad, tales como directorios de 

base de datos en Internet, organismos para desarrollar proyectos 

de cooperación técnica y agentes inteligentes para búsquedas de 

información. 

6. Apoyar  los procesos pedagógicos participativos y dinámicos, que 

propicien condiciones autónomas de desarrollo de la personalidad 

y estimulen el trabajo en equipo e interdisciplinario, para propiciar 

un desarrollo integral de la comunidad, generando una 

interrelación en la práctica de los programas educativos.  
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ANEXO 1 

(INSTRUMENTO 1) 

INSTITUCIÓN EDUCACTIVA “SAN VICENTE DE PAUL” NIVEL 

SECUNDARIO 

CUESTIONARIO DE NEYMANN-KOHLSTEDT 

Nombre …………………………………………………………………………………. 

Fecha de Nacimiento ………………………….……..Edad …………….................. 

Año o grado ………………..…Fecha ………..…. 

Lea cada pregunta y subraye el SÍ o el NO, según convenga: 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿ Permanece muchos ratos ensimismado? ……………………… SI /  NO 

2.- ¿ Piensa con agrado en la vida? …………………………………… SI / NO 

3.- ¿ Fue siempre tranquilo y sosegado? ……………………………… SI / NO 

4.- ¿ Tiene confianza en los demás? …………………………………… SI /  NO 

5.- ¿Piensa o sueña con lo que desearía para dentro de 5 años? … SI /  NO 

6.- ¿ Concurre a los acontecimientos sociales? ………………………. SI /  NO 

7.- ¿ Puede trabajar rodeado de mucha gente? ……………………… SI /  NO 

8.- ¿Realiza siempre por inclinación, la misma clase de trabajo?…… SI /  NO 

9.- ¿ Se divierte en las reuniones sociales? ……………………………  SI /  NO 

10.- ¿ Piensa mucho antes de decidirse por algo? …………………… SI /  NO 

11.- ¿Acepta indicaciones de los demás en su trabajo, en vez de trabajar  

por su propia iniciativa? ………………………………………………………..SI /  NO 

12.- ¿Prefiere las advertencias tranquilas a las agitadas?…………… SI /  NO 

13.- ¿ Le desagrada que la gente le observe? …………………………. SI /  NO 

14.- ¿ Abandona los trabajos pesados y enojosos? …………………… SI /  NO 

15.- ¿ Es ahorrativo? …………………………………………………….... SI /  NO 

16.- ¿ Analiza rara vez sus pensamientos? …………………………… SI /  NO 

17.- ¿ Se abandona a ilusiones? ………………………………………. SI /  NO 

18.- ¿Ud. busca que le observe la gente cuando hace algo muy bien?  …SI /  NO 

19.- ¿Se deja llevar por la cólera?……………………………………….. SI /  NO 

20.- ¿Trabaja mejor cuando lo elogian? ………………………………. SI /  NO 

21.- ¿Tiene acaloramientos cuando discute? ………………………… SI /  NO 
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22.- ¿Piensa a menudo en sí mismo?…………………………………… SI /  NO 

23.- ¿Acaudillaría un movimiento social? ……………………………… SI /  NO 

24.- ¿Habla en público? …………………………………………………. SI /  NO 

25.- ¿Realiza sus ilusiones o pensamientos? ………………………… SI /  NO 

26.- ¿Escribe cartas sociales? …………………………………………… SI /  NO 

27.- ¿Prefiere los trabajos que exigen movimientos rápidos? ………. SI /  NO 

28.- ¿ Piensa Ud. mucho? ………………………………………………… SI /  NO 

29.- ¿Puede expresar sus emociones? ………………………………… SI /  NO 

30.- ¿Presta poca atención a los detalles? …………………………… SI /  NO 

31.- ¿Es muy prudente en las reuniones públicas? ………………….. SI /  NO 

32.- ¿Se asocia sin reservas con gente de opiniones distintas a la suya? SI /  NO 

33.- ¿Es aficionado a charadas o acertijos? ……………………………. SI /  NO 

34.- ¿Indicaciones en contrario apresuran sus ideas en vez de detenerlas?SI /  NO 

35.- ¿Prefiere leer una cosa a realizarla?……………………………… SI /  NO 

36.- ¿Le agrada más el argumento de una historia o novela que el estilo en  

que está escrita?         SI /  NO 

37.- ¿Escribe un diario de su vida? ……………………………………… SI /  NO 

38.- ¿Puede permanecer quieto cuando está con gente? …………… SI /  NO 

39.- ¿Tiene actos súbitos? ………………………………………………. SI /  NO 

40.- ¿Le desagrada pensar en sí mismo? ……………………………… SI /  NO 

41.- ¿Piensa sus trabajos antes de comenzarlos? …………………… SI /  NO 

42.- ¿Prefiere cambiar constantemente su tipo de trabajo? ………… SI /  NO 

43.- ¿Evita los contratiempos? …………………………………………… SI /  NO 

44.- ¿Da mucha importancia a los rumores? …………………………. SI /  NO 

45.- ¿Confía en los demás? ……………………………………………... SI /  NO 

46.- ¿Desconfía de las personas que acaba de conocer? …………... SI /  NO 

47.- ¿Estudia a los demás más que a Ud. mismo? ………………….. SI /  NO 

48.- ¿Aprovecha sus vacaciones para descansar lejos del bullicio? SI /  NO 

49.- ¿Cambia fácilmente de opiniones? ………………………………. SI /  NO 

50.- ¿Toma parte activa en las conversaciones? ……………  SI /  NO 
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ANEXO Nº 2 

TABLA DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL TEST DE NEYMANN 

Y KOHLSTEDT 

 

Nº ? Valor Intro Extro 

1 2 si NO 

2 1 no SI 

3 2 si NO 

4 2 si NO 

5 2 si NO 

6 2 si NO 

7 2 no SI 

8 1 si NO 

9 2 no SI 

10 2 si NO 

11 1 no SI 

12 2 si NO 

13 1 si NO 

14 1 si NO 

15 1 si NO 

16 2 no SI 

17 2 si NO 

18 1 no SI 

19 1 no SI 

20 1 no SI 

21 1 no SI 

22 1 si NO 

23 2 no SI 

24 2 no SI 

25 1 no SI 

26 1 no SI 

27 2 no SI 

28 2 si NO 

29 2 no SI 

30 1 no SI 

31 2 si NO 

32 2 no SI 

33 1 si NO 

34 1 no SI 

35 2 si NO 

36 1 no SI 

37 2 si NO 

38 1 si NO 
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39 1 no SI 

40 1 no SI 

41 2 si NO 

42 1 no SI 

43 1 si NO 

44 1 si NO 

45 2 no SI 

46 2 si NO 

47 1 no SI 

48 2 si NO 

49 2 no SI 

50 2 no SI 

 

Fuente: Elaboración personal. 

 

Interpretación: 

Ésta Tabla de criterios de evaluación según el test de Neymann y Kohlstedt,  se 
ha elaborado para designar la valoración dada a cada pregunta. 
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ALUM 

NO 

NºDEPREGUNTA  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TOTAL 

Valor 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 76 

1 si no NO si si NO no si SI si SI NO NO NO si no si no no SI no NO SI no SI SI SI NO SI no  SI si no NO no NO si no no si no si NO SI NO no si no SI  
Int 2 1  2 2  2 1  2     1 2 2 1 1  1   2      1   1 1  1  1 1 1 2 1 1    1 2 2  38 

Ext   2   2   2  1 2 1 1      1  1 2  1 1 2 2 2   2   2  2       1 2 2    2 36 

2 NO no si si si si no si SI NO SI NO NO NO si SI NO SI no SI no NO SI no SI SI SI si SI  si no si no si SI si NO SI SI si no NO si SI NO SI si SI si  
Int  1 2 2 2 2 2 1       1    1  1   2    2   2 2 1 1 2  2    2 1  1    2  2 37 

Ext 2        2 2 1 2 1 1  2 2 1  1  1 2  1 1 2  2       1  1 1 1   1  2 2 1  2  38 

3 NO no si si si NO SI si SI si SI si NO si si SI si SI SI SI SI si SI no SI no SI si no SI NO SI NO SI si  NO si SI no si SI NO si SI si no si no SI  
Int  1 2 2 2   1  2  2  1 1  2     1  2  1  2 2      2   1  1 2   1  2 1 2 2  38 

Ext 2     2 2  2  1  1   2  1 1 1 1  2  1  2   1 2 2 1 1   2  1   1 1  2     2 37 

4 si no NO si si si no NO no si no si si NO NO SI NO SI SI no SI si no SI SI no no si SI SI NO no si SI si no NO si no no si no si si SI NO no si no SI  
Int 2 1  2 2 2 2  2 2 1 2 1       1  1 2   1 2 2    2 1  2 1  1 1 1 2 1 1 1   1 2 2  47 

Ext   2     1      1 1 2 2 1 1  1   2 1    2 1 2   1   2        2 2    2 29 

5 si SI si si NO si SI si SI si SI NO si si si SI si SI SI SI SI si SI SI SI SI SI si SI SI si SI sI SI si no si si SI SI si SI si si SI si SI si SI SI  
Int 2  2 2  2  1  2   1 1 1  2     1      2   2    2 1 2 1   2  1 1  2  2   35 

Ext  1   2  2  2  1 2    2  1 1 1 1  2 2 1 1 2  2 1  2  1     1 1  1   2  1  2 2 40 

6 si SI si si si si SI si SI si SI si si si si SI si SI SI SI SI si SI SI SI SI SI si SI SI si  si SI  SI si si SI SI si SI si si SI si SI si SI   
Int 2  2 2 2 2  1  2  2 1 1 1  2     1      2   2  1    2 1   2  1 1  2  2   37 

Ext  1     2  2  1     2  1 1 1 1  2 2 1 1 2  2 1    1  1   1 1  1   2  1  2  33 

7 NO SI si si si si SI NO SI si  NO  si NO SI  no no no SI si SI SI SI SI  si  no NO SI si  NO no NO  no SI  SI si si SI si SI si SI SI  
Int   2 2 2 2    2    1    1 1 1  1      2  1   1   1   1    1 1  2  2   27 

Ext 2 1     2 1 2   2   1 2     1  2 2 1 1     2 2   2  2   1  1   2  1  2 2 37 

8 NO SI si si NO si SI NO no si SI si NO NO si SI NO SI no SI SI NO SI no SI no SI NO SI no si SI NO SI si SI NO si no SI si no si NO SI NO SI si no SI  
Int   2 2  2   2 2  2   1    1     2  1    1 2    2   1 1  2 1 1     2 2  32 

Ext 2 1   2  2 1   1  1 1  2 2 1  1 1 1 2  1  2 2 2   2 1 1  1 2   1    1 2 2 1   2 44 

9 si SI si si si NO SI si no NO no si si NO si SI NO SI no  SI NO SI SI SI no SI NO SI no si no si SI si SI si si no SI si no si NO no si no si no SI  
Int 2  2 2 2   1 2  1 2 1  1    1       1    1 2 2 1  2  2 1 1  2 1 1  2 2 1 2 2  43 

Ext  1    2 2   2    1  2 2 1   1 1 2 2 1  2 2 2     1  1    1    1      2 32 

10 si SI si si si si SI  SI si SI si NO si si SI NO SI no no SI si SI SI SI no SI si SI SI si SI si SI si SI si si SI no si no si NO no NO no si no SI  
Int 2  2 2 2 2    2  2  1 1    1 1  1    1  2   2  1  2  2 1  1 2 1 1  2  1 2 2  42 

Ext  1     2  2  1  1   2 2 1   1  2 2 1  2  2 1  2  1  1   1     1  2    2 33 

11 si SI si si si si SI si SI si SI si NO NO si SI NO no no  no NO SI SI SI no no si SI no si no si no NO SI si si SI no si no si NO SI NO SI si no SI  
Int 2  2 2 2 2  1  2  2   1   1 1  1     1 2 2  1 2 2 1 1   2 1  1 2 1 1     2 2  43 

Ext  1     2  2  1  1 1  2 2     1 2 2 1    2      2 1   1     1 2 2 1   2 32 

12 si SI si si si si no si SI si no si si NO si SI NO SI no SI no si SI no SI SI SI si no no si SI NO SI si SI si NO no no si SI si si SI NO no si SI SI  
Int 2  2 2 2 2 2 1  2 1 2 1  1    1  1 1  2    2 2 1 2    2  2  1 1 2  1 1   1 2   45 

Ext  1       2     1  2 2 1  1   2  1 1 2     2 1 1  1  1    1   2 2   2 2 31 

13 si SI si si si NO no NO SI si SI NO si si si SI si SI SI no SI si SI no SI no SI si SI SI si SI NO no si SI si NO SI no NO no NO si SI si SI si SI no  
Int 2  2 2 2  2   2   1 1 1  2   1  1  2  1  2   2   1 2  2   1  1  1  2  2  2 40 

Ext  1    2  1 2  1 2    2  1 1  1  2  1  2  2 1  2 1   1  1 1  2  1  2  1  2  36 

14 NO SI NO si si si SI NO no NO no NO NO NO si SI NO no no no no NO no no SI no no NO SI no NO no si no si no NO NO no no NO no NO si SI NO no NO no no  
Int    2 2 2   2  1    1   1 1 1 1  2 2  1 2   1  2 1 1 2 1   1 1  1  1   1  2 2 38 

Ext 2 1 2    2 1  2  2 1 1  2 2     1   1   2 2  2      2 1   2  1  2 2  2   38 

15 NO no si NO si NO SI NO SI si SI si si si NO SI NO no SI SI SI NO no no SI no no si no SI si no si SI si no si si SI no NO no  NO no si no NO SI no  
Int  1 2  2     2  2 1 1    1     2 2  1 2 2 2  2 2 1  2 1 2 1  1  1   2 2 1   2 43 

Ext 2   2  2 2 1 2  1    1 2 2  1 1 1 1   1     1    1     1  2   1    2 2  32 

16 NO SI NO si si NO SI si no NO SI si NO si si no si no SI no no si SI SI no no SI si no SI si SI NO SI NO SI NO si SI no si no si si no si no si no SI  
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Int    2 2   1 2   2  1 1 2 2 1  1 1 1   1 1  2 2  2       1  1 2 1 1 1 2 2 1 2 2  43 

Ext 2 1 2   2 2   2 1  1      1    2 2   2   1  2 1 1 2 1 2  1           2 33 

17 NO SI NO NO si NO SI NO  si no si si si NO no NO SI SI SI no si no SI SI SI SI si no SI si no NO SI si SI si NO SI no NO SI NO si no NO SI si no SI  
Int     2     2 1 2 1 1  2     1 1 2     2 2  2 2   2  2   1    1 2   2 2  35 

Ext 2 1 2 2  2 2 1       1  2 1 1 1    2 1 1 2   1   1 1  1  1 1  2 1 1   2 1   2 39 

18 NO SI NO NO NO NO no NO SI si no si si si si SI si SI SI SI SI si SI no SI no SI si SI SI si SI si SI  SI NO NO SI SI si SI NO si no NO no si no SI  
Int       2   2 1 2 1 1 1  2     1  2  1  2   2  1        2   1 2  1 2 2  31 

Ext 2 1 2 2 2 2  1 2       2  1 1 1 1  2  1  2  2 1  2  1  1 2 1 1 1  1 1   2    2 43 

19 NO no NO  si si no NO SI si SI si si NO si no si SI no no SI si no SI SI no no si SI no NO SI NO no si no NO NO no no NO no NO NO SI si SI si SI no  
Int  1   2 2 2   2  2 1  1 2 2  1 1  1 2   1 2 2  1    1 2 1   1 1  1    2  2  2 41 

Ext 2  2     1 2  1   1    1   1   2 1    2  2 2 1    2 1   2  1 1 2  1  2  33 

20 NO SI si si si si SI si SI NO SI si si si si SI NO SI no SI no si SI no SI no SI si SI SI si no si SI si no NO si SI SI si SI si NO SI NO SI si no SI  
Int   2 2 2 2  1    2 1 1 1    1  1 1  2  1  2   2 2 1  2 1  1   2  1     2 2  38 

Ext 2 1     2  2 2 1     2 2 1  1   2  1  2  2 1    1   2  1 1  1  1 2 2 1   2 38 

21 si no si si si NO SI NO SI si SI si si NO si SI NO SI SI SI SI NO no no SI no SI si SI SI NO no  SI NO SI NO si SI SI si SI NO si SI si SI NO SI no  
Int 2 1 2 2 2     2  2 1  1        2 2  1  2    2      1   2   1  2    2 32 

Ext      2 2 1 2  1   1  2 2 1 1 1 1 1   1  2  2 1 2   1 2 1 2  1 1  1 1  2  1 2 2  43 

22 si no si NO NO NO no NO no si SI si si NO NO no si no SI SI SI si no SI no SI SI si no SI si SI si no NO SI NO si SI no  no  si no NO SI si SI no  
Int 2 1 2    2  2 2  2 1   2 2 1    1 2  1   2 2  2  1 1    1  1  1  1 2   2  2 41 

Ext    2 2 2  1   1   1 1    1 1 1   2  1 2   1  2   2 1 2  1       2 1  2  32 

23 si SI si    SI si  NO  NO si si si SI NO no  SI no   SI SI no no si SI no NO SI si no si SI NO   SI si SI si NO SI NO no si SI SI  
Int 2  2     1     1 1 1   1   1     1 2 2  1   1 1 2      2  1    1 2   26 

Ext  1     2   2  2    2 2   1    2 1    2  2 2    1 2   1  1  1 2 2   2 2 35 

24 NO SI NO si si NO SI si SI NO no si si si NO SI NO SI SI SI no si no no SI no SI NO SI no si SI NO SI NO SI si NO no no si SI si si SI NO no si SI SI  
Int    2 2   1   1 2 1 1       1 1 2 2  1    1 2      2  1 1 2  1 1   1 2   31 

Ext 2 1 2   2 2  2 2     1 2 2 1 1 1     1  2 2 2   2 1 1 2 1  1    1   2 2   2 2 45 

25 si SI si si si NO no si SI NO SI si NO NO si SI NO SI no SI no NO SI SI SI SI SI si SI no NO no si SI NO SI NO NO no no si SI NO si SI si SI NO SI SI  
Int 2  2 2 2  2 1    2   1    1  1       2  1  2 1      1 1 2   1  2     29 

Ext  1    2   2 2 1  1 1  2 2 1  1  1 2 2 1 1 2  2  2   1 2 1 2 1    1 1  2  1 2 2 2 47 

26 NO no si NO NO NO SI NO no NO SI NO NO NO NO no NO SI no SI no si no no SI SI SI  no SI NO SI NO SI si SI  NO no SI si no  si no si no si no SI  
Int  1 2      2       2   1  1 1 2 2     2      2    1  2 1  1 2 2 1 2 2  32 

Ext 2   2 2 2 2 1  2 1 2 1 1 1  2 1  1     1 1 2   1 2 2 1 1  1  1  1          2 39 

27 NO no NO NO NO NO no NO no NO no NO NO NO NO no NO no no no no NO no no no no no NO no no NO no NO no NO no NO NO no no NO no NO NO no NO no NO no no  
Int  1     2  2  1     2  1 1 1 1  2 2 1 1 2  2 1  2  1  1   1 1  1   2  1  2 2 37 

Ext 2  2 2 2 2  1  2  2 1 1 1  2     1      2   2  1  2  2 1   2  1 1  2  2   39 

28 si SI si si si si SI si SI si no NO NO NO si SI si SI SI SI SI si SI SI SI no no si no no NO SI NO SI si SI si NO SI SI si SI si si SI si SI si SI SI  
Int 2  2 2 2 2  1  2 1    1  2     1    1 2 2 2 1     2  2    2  1 1  2  2   38 

Ext  1     2  2   2 1 1  2  1 1 1 1  2 2 1      2 2 1 1  1  1 1 1  1   2  1  2 2 38 

29 NO SI si NO si si SI NO SI NO SI si NO NO si no si SI no no SI si no SI SI no no si SI SI NO no si SI si SI NO si no no si no NO NO SI NO SI si SI SI  
Int   2  2 2      2   1 2 2  1 1  1 2   1 2 2    2 1  2   1 1 1 2 1      2   36 

Ext 2 1  2   2 1 2 2 1  1 1    1   1   2 1    2 1 2   1  1 2      1 1 2 2 1  2 2 40 

30 NO SI NO si si NO no NO no NO no NO NO NO  SI NO no no no no NO no no no no no NO no SI si no si no si no NO  SI no si SI NO si no NO SI si SI SI  
Int    2 2  2  2  1       1 1 1 1  2 2 1 1 2  2  2 2 1 1 2 1    1 2   1 2   2   40 

Ext 2 1 2   2  1  2  2 1 1  2 2     1      2  1       2  1   1 1   2 1  2 2 34 

31 si SI NO NO NO si no NO SI NO no NO si si NO SI si no SI no no si SI SI no no no NO no SI si SI si no si SI NO NO SI no NO SI NO NO SI si SI si SI SI  
Int 2     2 2    1  1 1   2 1  1 1 1   1 1 2  2  2  1 1 2     1      2  2   32 

Ext  1 2 2 2   1 2 2  2   1 2   1    2 2    2  1  2    1 2 1 1  2 1 1 1 2  1  2 2 44 

32 si no si NO si NO SI NO SI NO no si NO si NO SI NO SI no SI no si no SI no SI no si no SI NO SI  no si SI si si no no si SI si NO no si no NO SI no  
Int 2 1 2  2      1 2  1     1  1 1 2  1  2 2 2     1 2  2 1 1 1 2  1  2 2 1   2 41 

Ext    2  2 2 1 2 2   1  1 2 2 1  1    2  1    1 2 2    1      1  1    2 2  34 

33 si SI NO si si NO SI si SI si no si si si NO SI NO SI no SI no si SI no SI no SI si SI no si SI NO SI si no NO si no SI si no si NO SI si SI si no SI  
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Int 2   2 2   1  2 1 2 1 1     1  1 1  2  1  2  1 2    2 1  1 1  2 1 1   2  2 2  40 

Ext  1 2   2 2  2      1 2 2 1  1   2  1  2  2   2 1 1   2   1    1 2  1   2 36 

34 si SI NO si si si SI si SI NO no si NO si si SI NO SI no no no si SI no SI SI no NO SI no si no NO SI NO SI NO NO SI no si no si si SI NO no si no SI  
Int 2   2 2 2  1   1 2  1 1    1 1 1 1  2   2   1 2 2        1 2 1 1 1   1 2 2  38 

Ext  1 2    2  2 2   1   2 2 1     2  1 1  2 2    1 1 2 1 2 1 1      2 2    2 38 

35 si SI si si NO si no NO no si SI NO NO si si SI NO SI no SI SI si no no no no no si no SI si no si SI si SI NO si no no si SI NO NO SI si SI si SI SI  
Int 2  2 2  2 2  2 2    1 1    1   1 2 2 1 1 2 2 2  2 2 1  2   1 1 1 2     2  2   46 

Ext  1   2   1   1 2 1   2 2 1  1 1         1    1  1 2     1 1 1 2  1  2 2 30 

36 NO SI si si si si SI si SI si SI NO si NO si SI NO SI no no no si SI no SI SI SI si  no si no si SI NO SI NO si SI SI si no NO si SI si SI NO SI SI  
Int   2 2 2 2  1  2   1  1    1 1 1 1  2    2  1 2 2 1     1   2 1  1  2     34 

Ext 2 1     2  2  1 2  1  2 2 1     2  1 1 2       1 2 1 2  1 1   1  2  1 2 2 2 40 

37 si SI NO si si si SI si SI si SI si si si si SI si SI SI SI SI si SI no SI SI SI si SI SI si SI si SI si SI si si SI no si SI si si SI si SI si SI SI  
Int 2   2 2 2  1  2  2 1 1 1  2     1  2    2   2  1  2  2 1  1 2  1 1  2  2   40 

Ext  1 2    2  2  1     2  1 1 1 1  2  1 1 2  2 1  2  1  1   1   1   2  1  2 2 36 

38 NO no NO si NO si no NO no si no NO NO NO si no si no no no no NO SI SI no no SI NO SI SI NO no si no NO SI NO NO no no NO no si NO no si SI si SI no  
Int  1  2  2 2  2 2 1    1 2 2 1 1 1 1    1 1      2 1 1     1 1  1 1  2 2  2  2 39 

Ext 2  2  2   1    2 1 1        1 2 2   2 2 2 1 2    2 1 2 1   2   1   1  2  37 

39  no NO NO si NO no NO no NO SI NO NO NO NO no NO SI SI no SI si no no SI SI no si SI SI si SI si SI si SI si si SI SI si SI si si SI si SI si SI no  
Int  1   2  2  2       2    1  1 2 2   2 2   2  1  2  2 1   2  1 1  2  2  2 37 

Ext   2 2  2  1  2 1 2 1 1 1  2 1 1  1    1 1   2 1  2  1  1   1 1  1   2  1  2  37 

40 si no si si NO si no si SI NO SI si si si si SI NO SI SI no SI NO SI SI no SI no si no SI NO no si SI NO SI NO si no SI NO SI si si no NO no NO SI no  
Int 2 1 2 2  2 2 1    2 1 1 1     1     1  2 2 2   2 1     1 1    1 1 2  1   2 37 

Ext     2    2 2 1     2 2 1 1  1 1 2 2  1    1 2   1 2 1 2   1 2 1    2  2 2  39 

41 si no NO NO si si no si SI si no si NO si NO SI NO SI SI no SI si no SI SI no no si SI no si no  SI NO SI NO si no no si no si NO SI NO SI NO SI no  
Int 2 1   2 2 2 1  2 1 2  1      1  1 2   1 2 2  1 2 2      1 1 1 2 1 1       2 39 

Ext   2 2     2    1  1 2 2 1 1  1   2 1    2     1 2 1 2       1 2 2 1 2 2  36 

42 NO SI NO NO si si SI NO SI si no si si si si SI si SI SI SI no si no SI no SI no NO SI no si no si no si SI si si SI SI si SI si si no NO no NO no no  
Int     2 2    2 1 2 1 1 1  2    1 1 2  1  2   1 2 2 1 1 2  2 1   2  1 1 2  1  2 2 44 

Ext 2 1 2 2   2 1 2       2  1 1 1    2  1  2 2       1   1 1  1    2  2   32 

43 si SI NO si si NO SI si SI NO  si si NO si SI si SI SI SI SI si no SI no no SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI si NO no SI si SI si si SI si no si SI no  
Int 2   2 2   1    2 1  1  2     1 2  1 1           2  1  2  1 1  2 1 2  2 32 

Ext  1 2   2 2  2 2    1  2  1 1 1 1   2   2 2 2 1 2 2 1 1 2 1  1  1  1   2    2  43 

44 si no si NO NO NO no NO no si SI si si si NO SI NO no no no no NO no no SI no no NO SI no si no si SI NO no NO si no SI si no si NO no si no NO SI no  
Int 2 1 2    2  2 2  2 1 1    1 1 1 1  2 2  1 2   1 2 2 1   1  1 1  2 1 1  2 2 1   2 46 

Ext    2 2 2  1   1    1 2 2     1   1   2 2     1 2  2   1    1    2 2  30 

45 NO SI NO si si si SI si SI NO SI si si NO si no  SI SI SI no si SI no SI SI SI si SI SI NO no si SI si SI si si no no si SI si NO no NO SI si SI SI  
Int    2 2 2  1    2 1  1 2     1 1  2    2    2 1  2  2 1 1 1 2  1  2   2   36 

Ext 2 1 2    2  2 2 1   1    1 1 1   2  1 1 2  2 1 2   1  1      1  1  2 1  2 2 38 

46 NO SI si si NO si SI si SI si SI si NO NO NO no NO SI no SI no NO SI SI SI no no NO no no si SI si no si no si si SI SI si no NO si no NO SI si no no  
Int   2 2  2  1  2  2    2   1  1     1 2  2 1 2  1 1 2 1 2 1   2 1  1 2   2 2 2 43 

Ext 2 1   2  2  2  1  1 1 1  2 1  1  1 2 2 1   2    2       1 1   1   2 1    33 

47  SI si si NO si SI NO SI NO SI NO NO NO NO no NO SI no no SI NO SI SI SI no no si no no NO SI NO no si SI NO NO no no si SI si si SI si SI NO SI SI  
Int   2 2  2          2   1 1      1 2 2 2 1    1 2    1 1 2  1 1  2     29 

Ext  1   2  2 1 2 2 1 2 1 1 1  2 1   1 1 2 2 1      2 2 1   1 2 1    1   2  1 2 2 2 45 

48 NO SI NO si si si SI si SI si no si NO NO si no NO SI no SI no si SI SI SI no SI si SI no si SI si SI NO SI NO si SI no si no si si SI si SI NO no SI  
Int    2 2 2  1  2 1 2   1 2   1  1 1    1  2  1 2  1     1  1 2 1 1 1  2   2  36 

Ext 2 1 2    2  2    1 1   2 1  1   2 2 1  2  2   2  1 2 1 2  1      2  1 2  2 40 

49 NO SI si si NO NO SI si SI NO no si si NO si SI NO SI SI SI no NO SI SI SI SI SI si SI SI si no NO SI si no NO si no no si SI si si SI NO SI si SI SI  
Int   2 2    1   1 2 1  1      1       2   2 2   2 1  1 1 1 2  1 1    2   29 

Ext 2 1   2 2 2  2 2    1  2 2 1 1 1  1 2 2 1 1 2  2 1   1 1   2     1   2 2 1  2 2 47 

50 NO SI NO si si si SI NO SI si SI si si si NO SI NO SI no SI no si no SI SI no no si SI no si SI NO SI si no NO si no no si SI si NO SI NO no NO SI SI  
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Int    2 2 2    2  2 1 1     1  1 1 2   1 2 2  1 2    2 1  1 1 1 2  1    1    35 

Ext 2 1 2    2 1 2  1    1 2 2 1  1    2 1    2   2 1 1   2     1  1 2 2  2 2 2 41 

51 NO SI NO NO si si SI NO SI si no si si si si SI NO SI SI SI SI si SI SI SI SI SI si SI no si SI si SI NO SI NO NO SI SI si no si si no si no NO SI SI  
Int     2 2    2 1 2 1 1 1       1      2  1 2  1        2 1 1 1 2 2 1    29 

Ext 2 1 2 2   2 1 2       2 2 1 1 1 1  2 2 1 1 2  2   2  1 2 1 2 1 1 1        2 2 2 47 

52  SI  si si si no si SI  SI si si si NO SI NO SI SI no SI si no no SI no SI NO SI SI NO no NO SI NO no NO NO no no NO SI  NO no si no si SI SI  
Int    2 2 2 2 1    2 1 1      1  1 2 2  1      2    1   1 1     2 2 1 2   32 

Ext  1       2  1    1 2 2 1 1  1    1  2 2 2 1 2  1 1 2  2 1   2 1  1     2 2 37 

53 NO SI NO si si si SI NO no si  si NO si si no si no SI no SI NO SI SI SI SI SI si SI SI NO SI si no NO SI si si SI SI NO SI si si no NO SI NO SI SI  
Int    2 2 2   2 2  2  1 1 2 2 1  1        2     1 1   2 1     1 1 2      31 

Ext 2 1 2    2 1     1      1  1 1 2 2 1 1 2  2 1 2 2   2 1   1 1 2 1    2 1 2 2 2 44 

54 si no NO NO si si SI NO SI si no si si si NO SI NO no no SI no si SI SI SI no no si SI no si no si SI si SI NO si no SI si no si NO no si no si no SI  
Int 2 1   2 2    2 1 2 1 1    1 1  1 1    1 2 2  1 2 2 1  2   1 1  2 1 1  2 2 1 2 2  46 

Ext   2 2   2 1 2      1 2 2   1   2 2 1    2     1  1 2   1    1      2 30 

55 NO no NO NO si si SI si SI si SI si si si NO SI NO SI SI SI SI si no no SI no SI si no SI si SI si SI si SI NO si SI no si SI si si no si SI si SI SI  
Int  1   2 2  1  2  2 1 1        1 2 2  1  2 2  2  1  2   1  1 2  1 1 2 2  2   39 

Ext 2  2 2   2  2  1    1 2 2 1 1 1 1    1  2   1  2  1  1 2  1   1     1  2 2 37 

56 NO SI si si si  no si SI si SI si si si  SI  SI  SI no  no   SI SI   no NO no NO SI si SI NO si SI SI NO SI NO NO SI NO no si no SI  
Int   2 2 2  2 1  2  2 1 1       1  2       1  2   2   1         1 2 2  29 

Ext 2 1       2  1     2  1  1      1 2    2  1 1  1 2  1 1 2 1 1 1 2 2    2 33 

57  SI NO NO si si no si SI si no NO NO NO NO no NO no no no no NO no no no no no NO no SI NO no NO no NO no NO NO no no NO no NO NO no NO no NO SI SI  
Int     2 2 2 1  2 1     2  1 1 1 1  2 2 1 1 2  2   2  1  1   1 1  1   2  1    36 

Ext  1 2 2     2   2 1 1 1  2     1      2  1 2  1  2  2 1   2  1 1  2  2 2 2 38 

58 NO SI NO si si si SI NO SI si no si NO si si SI NO no no no no si no SI SI SI SI si SI no NO no NO SI NO no NO si SI no si no si NO SI NO SI si no SI  
Int    2 2 2    2 1 2  1 1   1 1 1 1 1 2     2  1  2    1  1  1 2 1 1     2 2  36 

Ext 2 1 2    2 1 2    1   2 2       2 1 1 2  2  2  1 1 2  2  1     1 2 2 1   2 40 

59 NO SI NO si NO si no si SI si SI NO NO NO si SI NO SI SI no SI si SI SI SI SI SI NO SI no si no si no NO SI NO NO SI no si SI si NO SI si no si SI no  
Int    2  2 2 1  2     1     1  1        1 2 2 1 1      1 2  1   2 1 2  2 30 

Ext 2 1 2  2    2  1 2 1 1  2 2 1 1  1  2 2 1 1 2 2 2      2 1 2 1 1   1  1 2    2  46 

60 NO SI NO si si si SI NO SI si  si NO NO si SI NO no no no SI si  SI SI no no NO SI no si SI si no NO no si si SI no si no si NO SI si no si no SI  
Int    2 2 2    2  2   1   1 1 1  1    1 2   1 2  1 1  1 2 1  1 2 1 1   2 1 2 2  39 

Ext 2 1 2    2 1 2    1 1  2 2    1   2 1   2 2   2   2    1     1 2     2 34 

61 NO SI NO si si si SI NO SI NO SI si si si si SI si SI SI SI no si SI SI SI SI SI NO SI SI si SI si SI si SI si si no no si SI si si SI si no si no SI  
Int    2 2 2      2 1 1 1  2    1 1         2  1  2  2 1 1 1 2  1 1  2 1 2 2  36 

Ext 2 1 2    2 1 2 2 1     2  1 1 1   2 2 1 1 2 2 2 1  2  1  1      1   2     2 40 

62 NO no NO NO si NO SI si SI si SI NO si NO NO no si no SI no no si no no no no SI si no SI NO no NO SI si SI NO NO SI no si SI si NO no si no si SI no  
Int  1   2   1  2   1   2 2 1  1 1 1 2 2 1 1  2 2   2   2     1 2  1  2 2 1 2  2 42 

Ext 2  2 2  2 2  2  1 2  1 1    1        2   1 2  1 1  1 2 1 1   1  1     2  34 

63 NO SI si si si si no NO SI si SI si NO NO si no si SI no no no si SI SI no no no si SI no si no si SI NO SI NO si no no si no si si SI NO no si SI SI  
Int   2 2 2 2 2   2  2   1 2 2  1 1 1 1   1 1 2 2  1 2 2 1     1 1 1 2 1 1 1   1 2   46 

Ext 2 1      1 2  1  1 1    1     2 2     2     1 2 1 2        2 2   2 2 30 

64 NO SI si NO si si no si SI si SI si NO NO si SI NO SI SI SI SI si SI SI no no no si SI no si SI NO no NO SI NO NO SI no si no si si no si no NO SI SI  
Int   2  2 2 2 1  2  2   1       1   1 1 2 2  1 2   1      1 2 1 1 1 2 2 1    36 

Ext 2 1  2     2  1  1 1  2 2 1 1 1 1  2 2     2   2 1  2 1 2 1 1         2 2 2 40 

65 si SI NO NO si si no NO SI si no si si si si no NO SI no no SI si SI no SI no no NO SI SI NO SI NO no NO no NO si no no si SI si NO no si no si SI SI  
Int 2    2 2 2   2 1 2 1 1 1 2   1 1  1  2  1 2       1  1  1 1 1 2  1  2 2 1 2   41 

Ext  1 2 2    1 2        2 1   1  2  1   2 2 1 2 2 1  2  2     1  1     2 2 35 

66 NO SI si NO NO si SI si SI si no si NO NO NO SI NO SI no no SI si no SI no no SI si SI SI si no si SI NO no NO NO SI no si SI si   NO no si SI no  
Int   2   2  1  2 1 2       1 1  1 2  1 1  2   2 2 1   1    1 2  1    1 2  2 34 

Ext 2 1  2 2  2  2    1 1 1 2 2 1   1   2   2  2 1    1 2  2 1 1   1    2   2  39 

67 NO SI si si si NO SI si SI si  NO si NO si SI NO SI no SI no NO SI SI SI SI no NO SI no  SI NO SI NO SI NO si SI no NO SI NO si no si no si SI SI  
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Int   2 2 2   1  2   1  1    1  1      2   1        1  1    1 2 2 1 2   26 

Ext 2 1    2 2  2   2  1  2 2 1  1  1 2 2 1 1  2 2   2 1 1 2 1 2  1  2 1 1      2 2 47 

68 si SI NO si si NO SI NO no si no si NO si si no NO SI no no no si SI SI SI SI SI NO SI no si  si SI si SI NO si no no si SI si NO SI NO SI si SI SI  
Int 2   2 2    2 2 1 2  1 1 2   1 1 1 1        1 2  1  2   1 1 1 2  1     2   35 

Ext  1 2   2 2 1     1    2 1     2 2 1 1 2 2 2     1  1 2     1  1 2 2 1  2 2 39 

69 si no NO NO si si no NO SI si SI si NO NO NO SI NO SI SI no SI si SI SI SI no no si SI no si SI NO no NO no si si SI no si no si NO no si SI NO SI SI  
Int 2 1   2 2 2   2  2        1  1    1 2 2  1 2   1  1 2 1  1 2 1 1  2 2     37 

Ext   2 2    1 2  1  1 1 1 2 2 1 1  1  2 2 1    2   2 1  2    1     1   1 2 2 2 39 

70 NO SI NO si NO si SI NO SI si no si si NO NO SI NO SI SI no SI NO SI SI no SI SI NO SI no si no si no si SI NO NO no no si no si si SI NO no si SI no  
Int    2  2    2 1 2 1       1     1     1 2 2 1 1 2    1 1 2 1 1 1   1 2  2 33 

Ext 2 1 2  2  2 1 2     1 1 2 2 1 1  1 1 2 2  1 2 2 2       1 2 1       2 2   2  43 

71 NO SI NO si si NO SI si SI si no si NO si si SI NO SI SI no SI NO  SI no SI no si SI SI NO SI si no NO no NO si SI no NO SI si NO SI NO SI NO SI no  
Int    2 2   1  2 1 2  1 1     1     1  2 2     1 1  1  1  1   1       2 26 

Ext 2 1 2   2 2  2    1   2 2 1 1  1 1  2  1   2 1 2 2   2  2  1  2 1  1 2 2 1 2 2  48 

72 NO SI  NO NO si no NO SI si SI si si NO NO SI NO no SI no no si no no SI no no NO SI SI NO SI si no NO SI NO NO no SI si SI si NO no si no NO SI SI  
Int      2 2   2  2 1     1  1 1 1 2 2  1 2      1 1     1  2  1  2 2 1    31 

Ext 2 1  2 2   1 2  1   1 1 2 2  1      1   2 2 1 2 2   2 1 2 1  1  1  1    2 2 2 43 

73 si SI NO si si NO SI NO SI si SI si NO NO si SI NO SI SI no SI si SI no no no SI si SI no si SI si SI si SI NO si no no si SI si NO SI NO no si no SI  
Int 2   2 2     2  2   1     1  1  2 1 1  2  1 2  1  2   1 1 1 2  1    1 2 2  36 

Ext  1 2   2 2 1 2  1  1 1  2 2 1 1  1  2    2  2   2  1  1 2     1  1 2 2    2 40 

74 NO SI NO si si NO no si SI NO SI si si NO si no NO SI SI SI no si SI SI SI SI SI si no SI si SI si no si SI NO NO no no si no si NO SI NO SI NO SI SI  
Int    2 2  2 1    2 1  1 2     1 1      2 2  2  1 1 2    1 1 2 1 1        31 

Ext 2 1 2   2   2 2 1   1   2 1 1 1   2 2 1 1 2   1  2    1 2 1      1 2 2 1 2 2 2 45 

75 si SI si NO si si no si SI si SI si si si NO SI NO SI SI SI SI si SI SI SI no SI si SI SI si SI si no si SI NO NO SI SI si SI si NO SI si SI si SI SI  
Int 2  2  2 2 2 1  2  2 1 1        1    1  2   2  1 1 2      2  1   2  2   34 

Ext  1  2     2  1    1 2 2 1 1 1 1  2 2 1  2  2 1  2    1 2 1 1 1  1  1 2  1  2 2 42 

76 NO SI NO si si si SI si SI NO SI NO si NO NO SI si no no no SI si SI SI no no SI si no no si no si no NO SI NO NO SI no si SI NO si SI si no si SI SI  
Int    2 2 2  1     1    2 1 1 1  1   1 1  2 2 1 2 2 1 1      1 2   1  2 1 2   36 

Ext 2 1 2    2  2 2 1 2  1 1 2     1  2 2   2        2 1 2 1 1   1 1  2    2 2 40 

77 si no NO NO si NO SI NO no si SI NO NO si NO no si no no SI SI si no no SI no SI NO SI SI si SI NO no NO SI NO si no no NO SI NO si no NO SI NO no SI  
Int 2 1   2    2 2    1  2 2 1 1   1 2 2  1     2   1    1 1 1    1 2    2  33 

Ext   2 2  2 2 1   1 2 1  1     1 1    1  2 2 2 1  2 1  2 1 2    2 1 1   2 1 2  2 43 

78 si SI si si si si SI si SI si no si si NO NO SI NO SI no SI SI si SI SI no SI no si SI SI NO SI si SI si SI NO NO no no si SI si NO SI NO SI NO SI SI  
Int 2  2 2 2 2  1  2 1 2 1      1   1   1  2 2     1  2    1 1 2  1        32 

Ext  1     2  2     1 1 2 2 1  1 1  2 2  1   2 1 2 2  1  1 2 1    1  1 2 2 1 2 2 2 44 

79 NO SI si si si si SI si SI si no si NO si NO SI NO no SI SI no si SI no SI no SI si no SI si SI NO SI NO no si NO SI no si no si NO SI NO SI si no no  
Int   2 2 2 2  1  2 1 2  1    1   1 1  2  1  2 2  2     1 2   1 2 1 1     2 2 2 41 

Ext 2 1     2  2    1  1 2 2  1 1   2  1  2   1  2 1 1 2   1 1     1 2 2 1    35 

80 NO SI NO NO si si SI si SI NO SI si NO NO si SI NO SI no SI no NO no SI SI SI SI si SI no si SI si SI si no si NO no no si SI si NO SI si no si SI SI  
Int     2 2  1    2   1    1  1  2     2  1 2  1  2 1 2  1 1 2  1   2 1 2   33 

Ext 2 1 2 2   2  2 2 1  1 1  2 2 1  1  1  2 1 1 2  2   2  1    1    1  1 2    2 2 43 

81 si SI si NO si si SI NO SI si no si NO NO NO SI NO SI no SI SI NO no SI no no SI si no no si SI si no NO SI NO si no no NO SI si NO SI NO no NO SI SI  
Int 2  2  2 2    2 1 2       1    2  1 1  2 2 1 2  1 1    1 1 1   1    1    32 

Ext  1  2   2 1 2    1 1 1 2 2 1  1 1 1  2   2     2   2 1 2    2 1  1 2 2  2 2 2 44 

82 NO SI NO si si NO SI NO SI si SI si si NO si SI  no   no si  SI SI no SI  SI no si SI si no NO SI NO NO no no si no si NO SI NO SI NO no SI  
Int    2 2     2  2 1  1   1   1 1    1    1 2  1 1     1 1 2 1 1      2  27 

Ext 2 1 2   2 2 1 2  1   1  2        2 1  2  2   2   2 1 2 1      1 2 2 1 2  2 41 

83 si SI NO NO NO si SI NO SI NO no si si NO si SI NO no SI  SI si no no SI no SI NO SI SI  no si SI si no NO si no no NO no si NO no NO no si SI no  
Int 2     2     1 2 1  1   1    1 2 2  1      2 1  2 1  1 1 1  1 1  2  1 2  2 34 

Ext  1 2 2 2  2 1 2 2    1  2 2  1  1    1  2 2 2 1    1   2    2   1  2   2  39 

84 NO SI NO si si NO no NO SI NO SI si NO NO si SI NO SI SI  SI si no no SI no SI si no SI  SI NO no NO SI NO si no  si SI si NO SI si no NO SI no  
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Int    2 2  2     2   1       1 2 2  1  2 2     1    1 1  2  1   2 1   2 30 

Ext 2 1 2   2  1 2 2 1  1 1  2 2 1 1  1    1  2   1  2 1  2 1 2     1  1 2   2 2  42 

85 si no si NO si NO SI NO SI NO no si NO si NO SI NO SI no SI no si no  no SI no si no SI NO SI NO SI NO no si NO SI no si no si NO SI NO SI NO SI no  
Int 2 1 2  2      1 2  1     1  1 1 2  1  2 2 2       1 2   1 2 1 1       2 33 

Ext    2  2 2 1 2 2   1  1 2 2 1  1      1    1 2 2 1 1 2   1 1     1 2 2 1 2 2  41 
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ALUM 

NO 

NºDEPREGUNTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 si no NO si si NO no si SI si SI NO NO NO si no si no no SI no NO SI no SI SI SI NO SI no  SI si no NO no NO si no no si no si NO SI NO no si no SI 

2 NO no si si si si no si SI NO SI NO NO NO si SI NO SI no SI no NO SI no SI SI SI si SI  si no si no si SI si NO SI SI si no NO si SI NO SI si SI si 

3 NO no si si si NO SI si SI si SI si NO si si SI si SI SI SI SI si SI no SI no SI si no SI NO SI NO SI si  NO si SI no si SI NO si SI si no si no SI 

4 si no NO si si si no NO no si no si si NO NO SI NO SI SI n
o 

SI si no SI SI no no si SI SI NO no si SI si no NO si no no si no si si SI NO no si no SI 

5 si SI si si NO si SI si SI si SI NO si si si SI si SI SI SI SI si SI SI SI SI SI si SI SI si SI sI SI si no si si SI SI si SI si si SI si SI si SI SI 

6 si SI si si si si SI si SI si SI si si si si SI si SI SI SI SI si SI SI SI SI SI si SI SI si  si SI  SI si si SI SI si SI si si SI si SI si SI  
7 NO SI si si si si SI NO SI si  NO  si NO SI  no no n

o 
SI si SI SI SI SI  si  no NO SI si  NO no NO  no SI  SI si si SI si SI si SI SI 

8 NO SI si si NO si SI NO no si SI si NO NO si SI NO SI no SI SI NO SI no SI no SI NO SI no si SI NO SI si SI NO si no SI si no si NO SI NO SI si no SI 

9 si SI si si si NO SI si no NO no si si NO si SI NO SI no  SI NO SI SI SI no SI NO SI no si no si SI si SI si si no SI si no si NO no si no si no SI 

10 si SI si si si si SI  SI si SI si NO si si SI NO SI no n
o 

SI si SI SI SI no SI si SI SI si SI si SI si SI si si SI no si no si NO no NO no si no SI 

11 si SI si si si si SI si SI si SI si NO NO si SI NO no no  no NO SI SI SI no no si SI no si no si no NO SI si si SI no si no si NO SI NO SI si no SI 

12 si SI si si si si no si SI si no si si NO si SI NO SI no SI no si SI no SI SI SI si no no si SI NO SI si SI si NO no no si SI si si SI NO no si SI SI 

13 si SI si si si NO no NO SI si SI NO si si si SI si SI SI n
o 

SI si SI no SI no SI si SI SI si SI NO no si SI si NO SI no NO no NO si SI si SI si SI no 

14 NO SI NO si si si SI NO no NO no NO NO NO si SI NO no no n
o 

no NO no no SI no no NO SI no NO no si no si no NO NO no no NO no NO si SI NO no NO no no 

15 NO no si NO si NO SI NO SI si SI si si si NO SI NO no SI SI SI NO no no SI no no si no SI si no si SI si no si si SI no NO no  NO no si no NO SI no 

16 NO SI NO si si NO SI si no NO SI si NO si si no si no SI n
o 

no si SI SI no no SI si no SI si SI NO SI NO SI NO si SI no si no si si no si no si no SI 

17 NO SI NO NO si NO SI NO  si no si si si NO no NO SI SI SI no si no SI SI SI SI si no SI si no NO SI si SI si NO SI no NO SI NO si no NO SI si no SI 

18 NO SI NO NO NO NO no NO SI si no si si si si SI si SI SI SI SI si SI no SI no SI si SI SI si SI si SI  SI NO NO SI SI si SI NO si no NO no si no SI 

19 NO no NO  si si no NO SI si SI si si NO si no si SI no n
o 

SI si no SI SI no no si SI no NO SI NO no si no NO NO no no NO no NO NO SI si SI si SI no 

20 NO SI si si si si SI si SI NO SI si si si si SI NO SI no SI no si SI no SI no SI si SI SI si no si SI si no NO si SI SI si SI si NO SI NO SI si no SI 

21 si no si si si NO SI NO SI si SI si si NO si SI NO SI SI SI SI NO no no SI no SI si SI SI NO no  SI NO SI NO si SI SI si SI NO si SI si SI NO SI no 

22 si no si NO NO NO no NO no si SI si si NO NO no si no SI SI SI si no SI no SI SI si no SI si SI si no NO SI NO si SI no  no  si no NO SI si SI no 

23 si SI si    SI si  NO  NO si si si SI NO no  SI no   SI SI no no si SI no NO SI si no si SI NO   SI si SI si NO SI NO no si SI SI 

24 NO SI NO si si NO SI si SI NO no si si si NO SI NO SI SI SI no si no no SI no SI NO SI no si SI NO SI NO SI si NO no no si SI si si SI NO no si SI SI 

25 si SI si si si NO no si SI NO SI si NO NO si SI NO SI no SI no NO SI SI SI SI SI si SI no NO no si SI NO SI NO NO no no si SI NO si SI si SI NO SI SI 

26 NO no si NO NO NO SI NO no NO SI NO NO NO NO no NO SI no SI no si no no SI SI SI  no SI NO SI NO SI si SI  NO no SI si no  si no si no si no SI 

27 NO no NO NO NO NO no NO no NO no NO NO NO NO no NO no no n
o 

no NO no no no no no NO no no NO no NO no NO no NO NO no no NO no NO NO no NO no NO no no 

28 si SI si si si si SI si SI si no NO NO NO si SI si SI SI SI SI si SI SI SI no no si no no NO SI NO SI si SI si NO SI SI si SI si si SI si SI si SI SI 

29 NO SI si NO si si SI NO SI NO SI si NO NO si no si SI no n
o 

SI si no SI SI no no si SI SI NO no si SI si SI NO si no no si no NO NO SI NO SI si SI SI 

30 NO SI NO si si NO no NO no NO no NO NO NO  SI NO no no n
o 

no NO no no no no no NO no SI si no si no si no NO  SI no si SI NO si no NO SI si SI SI 

31 si SI NO NO NO si no NO SI NO no NO si si NO SI si no SI n
o 

no si SI SI no no no NO no SI si SI si no si SI NO NO SI no NO SI NO NO SI si SI si SI SI 

32 si no si NO si NO SI NO SI NO no si NO si NO SI NO SI no SI no si no SI no SI no si no SI NO SI  no si SI si si no no si SI si NO no si no NO SI no 

33 si SI NO si si NO SI si SI si no si si si NO SI NO SI no SI no si SI no SI no SI si SI no si SI NO SI si no NO si no SI si no si NO SI si SI si no SI 

34 si SI NO si si si SI si SI NO no si NO si si SI NO SI no n
o 

no si SI no SI SI no NO SI no si no NO SI NO SI NO NO SI no si no si si SI NO no si no SI 

35 si SI si si NO si no NO no si SI NO NO si si SI NO SI no SI SI si no no no no no si no SI si no si SI si SI NO si no no si SI NO NO SI si SI si SI SI 

36 NO SI si si si si SI si SI si SI NO si NO si SI NO SI no n
o 

no si SI no SI SI SI si  no si no si SI NO SI NO si SI SI si no NO si SI si SI NO SI SI 

37 si SI NO si si si SI si SI si SI si si si si SI si SI SI SI SI si SI no SI SI SI si SI SI si SI si SI si SI si si SI no si SI si si SI si SI si SI SI 

38 NO no NO si NO si no NO no si no NO NO NO si no si no no n
o 

no NO SI SI no no SI NO SI SI NO no si no NO SI NO NO no no NO no si NO no si SI si SI no 

39  no NO NO si NO no NO no NO SI NO NO NO NO no NO SI SI n
o 

SI si no no SI SI no si SI SI si SI si SI si SI si si SI SI si SI si si SI si SI si SI no 

40 si no si si NO si no si SI NO SI si si si si SI NO SI SI n
o 

SI NO SI SI no SI no si no SI NO no si SI NO SI NO si no SI NO SI si si no NO no NO SI no 

41 si no NO NO si si no si SI si no si NO si NO SI NO SI SI n
o 

SI si no SI SI no no si SI no si no  SI NO SI NO si no no si no si NO SI NO SI NO SI no 

42 NO SI NO NO si si SI NO SI si no si si si si SI si SI SI SI no si no SI no SI no NO SI no si no si no si SI si si SI SI si SI si si no NO no NO no no 

43 si SI NO si si NO SI si SI NO  si si NO si SI si SI SI SI SI si no SI no no SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI si NO no SI si SI si si SI si no si SI no 

44 si no si NO NO NO no NO no si SI si si si NO SI NO no no n
o 

no NO no no SI no no NO SI no si no si SI NO no NO si no SI si no si NO no si no NO SI no 

45 NO SI NO si si si SI si SI NO SI si si NO si no  SI SI SI no si SI no SI SI SI si SI SI NO no si SI si SI si si no no si SI si NO no NO SI si SI SI 

46 NO SI si si NO si SI si SI si SI si NO NO NO no NO SI no SI no NO SI SI SI no no NO no no si SI si no si no si si SI SI si no NO si no NO SI si no no 

47  SI si si NO si SI NO SI NO SI NO NO NO NO no NO SI no n
o 

SI NO SI SI SI no no si no no NO SI NO no si SI NO NO no no si SI si si SI si SI NO SI SI 

 

ANEXO Nº4: MATRIZDESISTEMATIZACIÓN DEDATOSDELCUESTIONARIODELTESTDENEYMANN-KOLDSTEDT



1 

 

48 NO SI NO si si si SI si SI si no si NO NO si no NO SI no SI no si SI SI SI no SI si SI no si SI si SI NO SI NO si SI no si no si si SI si SI NO no SI 

49 NO SI si si NO NO SI si SI NO no si si NO si SI NO SI SI SI no NO SI SI SI SI SI si SI SI si no NO SI si no NO si no no si SI si si SI NO SI si SI SI 

50 NO SI NO si si si SI NO SI si SI si si si NO SI NO SI no SI no si no SI SI no no si SI no si SI NO SI si no NO si no no si SI si NO SI NO no NO SI SI 

51 NO SI NO NO si si SI NO SI si no si si si si SI NO SI SI SI SI si SI SI SI SI SI si SI no si SI si SI NO SI NO NO SI SI si no si si no si no NO SI SI 

52  SI  si si si no si SI  SI si si si NO SI NO SI SI no SI si no no SI no SI NO SI SI NO no NO SI NO no NO NO no no NO SI  NO no si no si SI SI 

53 NO SI NO si si si SI NO no si  si NO si si no si no SI no SI NO SI SI SI SI SI si SI SI NO SI si no NO SI si si SI SI NO SI si si no NO SI NO SI SI 

54 si no NO NO si si SI NO SI si no si si si NO SI NO no no SI no si SI SI SI no no si SI no si no si SI si SI NO si no SI si no si NO no si no si no SI 

55 NO no NO NO si si SI si SI si SI si si si NO SI NO SI SI SI SI si no no SI no SI si no SI si SI si SI si SI NO si SI no si SI si si no si SI si SI SI 

56 NO SI si si si  no si SI si SI si si si  SI  SI  SI no  no   SI SI   no NO no NO SI si SI NO si SI SI NO SI NO NO SI NO no si no SI 

57  SI NO NO si si no si SI si no NO NO NO NO no NO no no no no NO no no no no no NO no SI NO no NO no NO no NO NO no no NO no NO NO no NO no NO SI SI 

58 NO SI NO si si si SI NO SI si no si NO si si SI NO no no no no si no SI SI SI SI si SI no NO no NO SI NO no NO si SI no si no si NO SI NO SI si no SI 

59 NO SI NO si NO si no si SI si SI NO NO NO si SI NO SI SI no SI si SI SI SI SI SI NO SI no si no si no NO SI NO NO SI no si SI si NO SI si no si SI no 

60 NO SI NO si si si SI NO SI si  si NO NO si SI NO no no no SI si  SI SI no no NO SI no si SI si no NO no si si SI no si no si NO SI si no si no SI 

61 NO SI NO si si si SI NO SI NO SI si si si si SI si SI SI SI no si SI SI SI SI SI NO SI SI si SI si SI si SI si si no no si SI si si SI si no si no SI 

62 NO no NO NO si NO SI si SI si SI NO si NO NO no si no SI no no si no no no no SI si no SI NO no NO SI si SI NO NO SI no si SI si NO no si no si SI no 

63 NO SI si si si si no NO SI si SI si NO NO si no si SI no no no si SI SI no no no si SI no si no si SI NO SI NO si no no si no si si SI NO no si SI SI 

64 NO SI si NO si si no si SI si SI si NO NO si SI NO SI SI SI SI si SI SI no no no si SI no si SI NO no NO SI NO NO SI no si no si si no si no NO SI SI 

65 si SI NO NO si si no NO SI si no si si si si no NO SI no no SI si SI no SI no no NO SI SI NO SI NO no NO no NO si no no si SI si NO no si no si SI SI 

66 NO SI si NO NO si SI si SI si no si NO NO NO SI NO SI no no SI si no SI no no SI si SI SI si no si SI NO no NO NO SI no si SI si   NO no si SI no 

67 NO SI si si si NO SI si SI si  NO si NO si SI NO SI no SI no NO SI SI SI SI no NO SI no  SI NO SI NO SI NO si SI no NO SI NO si no si no si SI SI 

68 si SI NO si si NO SI NO no si no si NO si si no NO SI no no no si SI SI SI SI SI NO SI no si  si SI si SI NO si no no si SI si NO SI NO SI si SI SI 

69 si no NO NO si si no NO SI si SI si NO NO NO SI NO SI SI no SI si SI SI SI no no si SI no si SI NO no NO no si si SI no si no si NO no si SI NO SI SI 

70 NO SI NO si NO si SI NO SI si no si si NO NO SI NO SI SI no SI NO SI SI no SI SI NO SI no si no si no si SI NO NO no no si no si si SI NO no si SI no 

71 NO SI NO si si NO SI si SI si no si NO si si SI NO SI SI no SI NO  SI no SI no si SI SI NO SI si no NO no NO si SI no NO SI si NO SI NO SI NO SI no 

72 NO SI  NO NO si no NO SI si SI si si NO NO SI NO no SI no no si no no SI no no NO SI SI NO SI si no NO SI NO NO no SI si SI si NO no si no NO SI SI 

73 si SI NO si si NO SI NO SI si SI si NO NO si SI NO SI SI no SI si SI no no no SI si SI no si SI si SI si SI NO si no no si SI si NO SI NO no si no SI 

74 NO SI NO si si NO no si SI NO SI si si NO si no NO SI SI SI no si SI SI SI SI SI si no SI si SI si no si SI NO NO no no si no si NO SI NO SI NO SI SI 

75 si SI si NO si si no si SI si SI si si si NO SI NO SI SI SI SI si SI SI SI no SI si SI SI si SI si no si SI NO NO SI SI si SI si NO SI si SI si SI SI 

76 NO SI NO si si si SI si SI NO SI NO si NO NO SI si no no no SI si SI SI no no SI si no no si no si no NO SI NO NO SI no si SI NO si SI si no si SI SI 

77 si no NO NO si NO SI NO no si SI NO NO si NO no si no no SI SI si no no SI no SI NO SI SI si SI NO no NO SI NO si no no NO SI NO si no NO SI NO no SI 

78 si SI si si si si SI si SI si no si si NO NO SI NO SI no SI SI si SI SI no SI no si SI SI NO SI si SI si SI NO NO no no si SI si NO SI NO SI NO SI SI 

79 NO SI si si si si SI si SI si no si NO si NO SI NO no SI SI no si SI no SI no SI si no SI si SI NO SI NO no si NO SI no si no si NO SI NO SI si no no 

80 NO SI NO NO si si SI si SI NO SI si NO NO si SI NO SI no SI no NO no SI SI SI SI si SI no si SI si SI si no si NO no no si SI si NO SI si no si SI SI 

81 si SI si NO si si SI NO SI si no si NO NO NO SI NO SI no SI SI NO no SI no no SI si no no si SI si no NO SI NO si no no NO SI si NO SI NO no NO SI SI 

82 NO SI NO si si NO SI NO SI si SI si si NO si SI  no   no si  SI SI no SI  SI no si SI si no NO SI NO NO no no si no si NO SI NO SI NO no SI 

83 si SI NO NO NO si SI NO SI NO no si si NO si SI NO no SI  SI si no no SI no SI NO SI SI  no si SI si no NO si no no NO no si NO no NO no si SI no 

84 NO SI NO si si NO no NO SI NO SI si NO NO si SI NO SI SI  SI si no no SI no SI si no SI  SI NO no NO SI NO si no  si SI si NO SI si no NO SI no 

 si no si NO si NO SI NO SI NO no si NO si NO SI NO SI no SI no si no  no SI no si no SI NO SI NO SI NO no si NO SI no si no si NO SI NO SI NO SI no 

 


