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INTRODUCCIÓN 
 
 En las VIII  jornadas, presentamos datos provisionales sobre las principales fuentes de 
motivación en la clase de Inglés (Madrid et al. 1993a) y en el I Congreso Internacional de 
Lingüística Aplicada nos centramos en el profesor como fuente de motivación (Madrid et al. 
1993b). En esta ocasión, nos hemos propuesto estudiar si existe correlación entre el estado 
motivacional de los alumnos, su rendimiento académico en Idioma Moderno y determinados 
rasgos de su personalidad. 
 
 
1. PERSONALIDAD Y RENDIMIENTO 
 
 Varias investigaciones han relacionado el éxito de los alumnos en la clase de Idioma con 
determinados rasgos de su personalidad y forma de ser. Por ejemplo, Naiman, Fröhlich y Stern 
(1978) asociaron determinadas cualidades de los alumnos con su aprovechamiento académico. 
De acuerdo, con los profesores de Idioma que participaron en la investigación, los alumnos de 
alto rendimiento se comportaban en la clase de LE con meticulosidad, madurez, responsabilidad 
y seguridad en sí mismos. Muchos se destacaban por su extroversión e independencia, y otros 
eran tímidos e introvertidos. Sin embargo, los de bajo rendimiento se caracterizaban por su falta 
de seguridad en sí mismos, timidez, nerviosismo y poco afán de participación. Se observa, pues, 
que en ambos grupos había alumnos tímidos e introvertidos. 
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En la investigación de Tucker et al. (1976) con niños canadienses de Preescolar que estudiaron 
Francés mediante programas de inmersión a lo largo de toda la Educación Primaria, se controló 
el efecto de 4 variables sobre el rendimiento: a) aptitud, b) factores de personalidad, c) actitud y 
motivación y d) estilos cognitivos. Se encontró relación entre el rendimiento del alumno, su 
grado de estabilidad emocional y su predisposición al riesgo en sus intervenciones de clase. 
 
 En el estudio de Hamayan et al. (1977), se demostró que el alto grado de timidez iba 
asociado a un rendimiento bajo en comprensión lectora. Pitchard (1952) encontró una alta 
correlación entre la sociabilidad de los estudiantes y sus resultados en expresión oral. Esta 
relación entre el grado de sociabilidad y el aprendizaje de la LE se confirma también en la 
investigación de Chastian (1975) con estudiantes universitarios de Francés, Alemán y Español 
(nivel elemental). Otros trabajos han encontrado tal correlación sólo con niños; en el caso de 
adultos, no parece ocurrir así (e.g. Valette 1964). Dunkel (1947), por ejemplo, sostiene que los 
estudiantes introvertidos (y por consiguiente menos sociables) obtienen mejores resultados que 
los extrovertidos. Smart et al. (1970) también encontraron que los alumnos de alto rendimiento 
tendían a ser introvertidos y les faltaba espontaneidad en las actividades de socialización. Busch 
(1981) es tajante al respecto: 
 

The hypothesis that extroverts are more proficient in English was 
not supported (p. 109) 
 
...introversion-extraversion does not seem to have strong 
correlations with EFL proficiency (p. 128) 

 
 Respecto a los estados de ansiedad, parece haber mayor acuerdo. Varios trabajos han 
demostrado que los niveles de ansiedad dificultan el aprendizaje de la L2 (e.g. Krashen 1981, 
Rivers 1964). Sin embargo, otras investigaciones no parecen confirmar esas conclusiones (e.g.  
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Chastian 1975, Scovel 1978). Scovel (1978), por ejemplo, distingue entre dos tipos de ansiedad 
facilitating anxiety y debilitating anxiety. La primera motiva a los estudiantes y los mueve a que 



"luchen" por resolver la dificultad de las tareas. La segunda, la ansiedad debilitadora, contribuye 
a que abandonen las tareas y las dejen sin resolver. Kleinmann (1977) llega a conclusiones 
similares. Ante esta gama de resultados contradictorios, Gardner (1985:34) llega a la conclusión 
de que no se puede afirmar, de forma general, que los sujetos con ansiedad obtienen peores 
resultados académicos que los demás, sino que los que se ven afectados por estados de ansiedad 
en la clase de LE consiguen menos éxito que los alumnos relajados. 
 
 Otros autores han estudiado el efecto de la empatía (sensibilidad de los sujetos para 
intervenir en el momento justo en situaciones de comunicación interpersonales; predisposición o 
capacidad para identificarse con los demás). Han llegado a la conclusión de que a mayor 
empatía, hay más posibilidades de tener éxito con la L2. La hipótesis se llega a formular en los 
siguientes términos (Taylor, Catford, Guiora y Lane 1971: 47): 
 

the more sensitive an individual is to the feelings and behaviours of 
another person, the more likely he is to perceive and recognize the 
subtleties and unique aspects of the second language and 
incorporate them in speaking. 

 
 Los resultados obtenidos hasta ahora no parecen tener suficiente consistencia como para 
confirmar o rechazar la hipótesis anterior. Se ha cuestionado la validez y fiabilidad de los 
instrumentos de medida (Oller 1979) y, además, los resultados obtenidos se consideran un tanto 
ambiguos (véase Guiora et al. 1975, Brown 1980, Gardner 1985). 
 
 Algunas investigaciones se han orientado hacia  el efecto del autoritarismo, 
etnocentrismo, dogmatismo y maquiavelismo sobre el rendimiento académico (e.g. Adorno et al. 
1950, Rokeach 1960, Gardner y Lambert 1972). Se ha comprobado que todos esos rasgos de 
personalidad influyen negativamente. En el caso de los individuos con anomía (estado anímico  
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caracterizado por la ausencia de normas y valores sociales y por un sentimiento de 
desplazamiento, marginación social y alienación), debido a su actitud crítica respecto a la 
sociedad, muestran una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua extranjera y su cultura, 
de ahí que este rasgo de personalidad pueda considerarse como "predictor" positivo del 
rendimento de los alumnos (Stern 1984:380). 



 
 Los demás rasgos de personalidad que hemos controlado en nuestro trabajo, han sido, de 
una u otra forma, objeto de estudio en otros autores: 
 
 Larson y Smalley (1972) han estudiado el efecto del choque cultural y la ansiedad que 
produce en los sujetos el enfrentamiento con la cultura extranjera. Budner (1962) y Chapelle y 
Roberts (1984) han investigado el fenómeno de la tolerancia a la ambigüedad entendida como la 
superación de situaciones ambiguas, novedosas, complejas y de difícil solución; la capacidad de 
aceptar y tolerar con paciencia las frustraciones que puedan derivarse de esas situaciones. 
Naiman et al. (1978:100) también considera la tolerancia a la ambigüedad como buen "predictor" 
de éxito en el aprendizaje de la L2. 
 
 Otros autores han investigado la relación entre la personalidad del alumno, su estado 
motivacional y el rendimiento académico general (Pelechano 1972, y Lera Aldonza 1975). 
Pelechano llegó a la conclusión de que existe una pauta correlacional coherente y significativa 
entre motivación y rendimiento académico, pero no parecen existir relaciones entre personalidad 
y motivación. Lera Aldonza encontró que la personalidad y la motivación, en sentido general, 
influyen en el rendimiento, aunque cada uno tiene un peso específico diferente. 
 
 
2. NUESTRO ESTUDIO 
 Hemos podido apreciar que una buena parte de los trabajos analizados llegan a  
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conclusiones, a veces, contradictorias, poco consistentes o un tanto ambiguas. Por eso, la 
mayoría de los autores que han estudiado la influencia de los rasgos de personalidad en el 
aprendizaje de la L2 (Gardner 1985, Scovel 1978, Brown 1980, Heyde 1979, Ely 1984, 
Kleinmann 1977,...) consideran que el tema no está lo suficientemente investigado como para 
llegar a conclusiones decisivas.  
 
 Nosotros hemos recogido la antorcha y nos hemos adentrado en el tema introduciendo 
una novedad importante: la valoración de los propios alumnos respecto a su personalidad, la 
percepción de los propios sujetos de su forma de comportarse en clase, el autoconcepto que se 
han forjado de sí mismo respecto a los 12 rasgos de personalidad que indicamos a continuación 



(ítems 5-16). 
 
2.1. EL CUESTIONARIO 
 
 Todos esos datos han sido obtenidos mediante la aplicación del cuestionario que 
incluimos en el apéndice final. Como puede observarse, se ha estructurado en 16 ítems que nos 
proporcionan datos sobre los aspectos siguientes: 
 

- Motivación del alumno (ítem 1-3) 
 
 - Rendimiento académico, basándonos en la nota media de Idioma Extranjero que 

vienen obteniendo en los cursos anteriores. 
 

- Rasgos de personalidad: autovaloración de los alumnos respecto a su grado de: 
 
  - timidez (ítem 5) 
  - extroversión (ítem 6) 
  - autoritarismo (ítem 7) 
  - etnocentrismo (ítem 8) 
  - maquiavelismo (ítem 9) 
  - anomia (ítem 10) 
  - constancia (ítem 11) 
  - afán de participación (ítem 12) 
  - empatía (ítem 13) 
  - permeabilidad cultural (ítem 14) 
  - tolerancia a situaciones ambiguas (ítem 15) 
  - estado de ansiedad (ítem 16) 
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 Al redactar los items 1-3, hemos partido de un concepto de motivación que abarca varios 
aspectos (véase Gardner 1985, Harding 1954 y Dunkel 1948): 
 
  1) Interés, deseo y afición por la LE; actitud positiva. 
  2) Estudio y esfuerzo para aprenderla (orientación y esfuerzo hacia      

la consecución de la meta). 
3) Satisfacción, gusto y agrado conforme se va experimentando el       
aprendizaje del idioma. 

 



 Por eso, los ítems que suministran información sobre el estado motivacional de los 
estudiantes han sido enunciados de forma que abarquen los tres componentes: la actitud positiva 
hacia la asignatura, el componente "conativo" y el afectivo. 
 
 Para conocer el rendimiento del alumno, no hemos aplicado ninguna batería de tests, 
sino que nos hemos basado en la nota media que viene obteniendo el estudiante. Creemos que la 
calificación media en LE da una visión más global y completa del rendimiento del alumno que 
cualquier test. Pues las notas finales de cada curso incluyen tanto la evaluación continua como 
los resultados de los tests. Como ha puesto de manifiesto Bachman (1990:32-40), en los tests y 
en cualquier medida de las capacidades mentales, siempre hay aspectos que se escapan a nuestro 
control, de ahí que la interpretación de los resultados sea inevitablemente indirecta, incompleta, 
imprecisa, subjetiva y relativa. En el item 4 del cuestionario, el alumno informa si su nota media 
en idioma extranjero viene siendo sobresaliente, notable, bien, aprobado o insuficiente. 
 
 Para conocer los rasgos de personalidad, tampoco hemos utilizado tests estandarizados, 
sino la opinión del propio estudiante sobre su comportamiento en clase. Desde una pespectiva 
constructivista, las imágenes, los juicios y conceptos que los sujetos tienen de sí mismo han de 
tenerse muy en cuenta ya que configuran el autoconcepto del alumno (Fierro 1990, Solé 1993). 
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 El autoconcepto de los estudiantes refleja el conocimiento y las percepciones de sí mismo e 
influye en su autoestima y la autoestima influye en los resultados del autoaprendizaje (Solé 
1993:33). Por lo tanto, no conviene ignorar la relación existente entre los tres constructos: 
autoconcepto, autoestima y resultados del aprendizaje. 
 
 Nosotros hemos considerado que las opiniones y juicios de los sujetos encuestados sobre 
sus 12 rasgos de personalidad son un componente del autoconcepto que el alumno se ha ido 
forjado de sí mismo a lo largo de años. Aunque puede que no sean definitivas ni estables y que 
con el tiempo sufran algún cambio, no cabe duda de que reflejan lo que el alumno piensa de sí 
mismo en el momento de aplicársele el cuestionario. Por lo tanto, la información que aportan los 
cuestionarios puede que no coincida con las medidas que obtendríamos con cualquiera de los 
tests que mencionamos a continuación, pero es válida como representación subjetiva del 
autoconcepto del alumno respecto a los rasgos de personalidad que se exploran aquí.  
 



 A pesar de la posible subjetividad de los datos, en este primer estudio, se ha observado 
suficiente consistencia como para poder sacar algunas conclusiones provisionales. Por ejemplo, 
el item 3 y el 4 miden cualidades opuestas; cuando el alumno se puntuó alto en el nº 3 (timidez), 
se puntuó bajo en el nº 4 (extroversión). Otro ejemplo puede encontrarse en las puntuaciones de 
los rasgos extroversión y participación. La participación suele implicar extroversión, por tanto 
coexisten en el mismo grado. Pues bien, las puntuaciones de ambas cualidades también se 
mantienen constantes en los grupos participantes. Es decir, si la extroversión es baja también lo 
es la participación y a la inversa.  
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 La mayoría de las investigaciones, en este campo, no han partido del autoconcepto del 
alumno, sino que han obtenido los datos aplicando tests estandarizados que, en mayor o menor 
grado, han dado prueba de su validez y fiabilidad. Algunos de los más conocidos son: 
 
  - The Attitude/motivation Test Battery (AMTB) (Gardner y Smythe 1981). 
  - The Eysenck Personality Inventory (EPI)(Eysenck y Eysenck 1968) 
  - The Thematic Apperception Test (TAT) (Guiora et al. 1972) 
  - The Micro-Momentary Expression (MME) ( " ) 
  - The Literature Empathy Test (LET) ( " ) 
  - The Personal Rigidity (Authoritarism) (PRA) ( " ) 
  - The Achievement Anxiety Test (AAT)  (Scovel 1978) 
  - The Taylor Manifest Anxiety Scale (MAS) ( " ) 
  - The Yale Test Anxiety Scales (TAS) ( " ) 
  - The State/Trait Anxiety Inventory (STAI) ( " ) 
  - The Test Anxiety Scale for Children (TASC) ( " ) 
  - The Children Manifest Anxiety Scale (CMAS) ( " ) 

- The Sociolinguistic and Attitudinal Questionnaire (SAQ)  (véase d'Anglejan & 
Renaud 1984) 

  - The Group Embedded Figures Test (Witkin et al. 1971) 
  - The MAT-50 (Ambiguity Tolerance) (Norton 1975) 
  - Sr. High School Personality Questionnaire (HSPQ)      
    (Institute for Personality and Ability Testing 1969) 
 
2.2. MUESTRA 
 
El cuestionario ha sido aplicado en los centros y grupos siguientes: 
 
 

                 CENTRO    CURSO   Nº DE ALUMNOS 



  Ave Mª "S. Cristobal"   8º EGB      31 

  I. B. "Alba longa"   3º BUP      19 

  I. B. "Fuengirola"   3º BUP      13 

  I. B. "Cartuja"   C.O.U.      15 

  C. "Presentación"   C.O.U      15 

 
Fig. 1  Centros, grupos y número de alumnos que forman la muestra. 
 

Pág. 206 
 
2.3. RESULTADOS 
 
2.3.1. Motivación 
 La correlación entre el grado de motivación de los alumnos y su rendimiento se refleja en 
la tabla siguiente: 
 

            CENTRO   R 

  Ave Mª  "S. Cristóbal" .61 

  I. B. "Alba Longa" .52 

  I. B. "Fuengirola" .38 

  I. B. "Cartuja" .42 

  C. "Presentación" .52 

 
                     r= coeficiente de correlación 
    1= correlación máxima 
 
Fig.2  Correlación entre la motivación de los alumnos y su rendimiento  académico. 
 
 Como puede observarse, la correlación más significativa entre el grado de motivación de 
los alumnos y los resultados de su aprendizaje ha tenido lugar en 8º de EGB, en el colegio de "S. 
Cristobal". En el instituto "Alba Longa" y en el colegio de la "Presentación" obtuvimos el mismo 
índice de correlación (.52) que Gardner en su LISREL para la validación de su modelo socio-
educacional (1985:157). Por lo tanto, pensamos que el índice .52 puede ser el que mejor ilustre la 
correlación entre motivación y rendimiento académico. 
 



2.3.2. Personalidad 
 
 Los índices de correlación entre los doce rasgos de personalidad explorados y el 
rendimiento del alumno -también calculados mediante la aplicación del programa de ordenador 
STATGRAPHICS- fueron los siguientes: 
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                                        CORRELACION CON EL RENDIMIENTO: 

     RASGOS DE PERSONALIDAD  r1  r2   r3  r4   r5 

     Timidez          .00 -.28 - .10  ---  .07 

     Extroversión  .18  .00 - .37 - .05 - .37 

     Autoritarismo  .17  .61   .37   .26   .53 

     Etnocentrismo -.26 -.22 - .08  ---  .00 

     Maquiavelismo -.09  .00   .16 - .38  .20 

     Anomía  .32 -.25   .12 - .33  --- 

     Constancia  .52  .17   .27   .21  .16 

     Participación  .57  .14   .27   .18  .32 

     Empatía  .11  .00   .16   .39 - .53 

     Permeabilidad cultural  .35 -.48   .23   .07   .04 

     Tolerancia -.21  .29   .29   .01   .01 

     Ansiedad - .40  .42 - .17 - .11 - .35 

 
r1 = correlación obtenida en el centro   Ave Mª S. Cristóbal 
r2 =      "           "      "   "   "   I. B. "Alba Longa" 
r3 =      "           "      "   "   "   I. B. "Fuengirola" 
r4 =      "           "      "   "   "   I. B. "Cartuja" 
r5 =      "           "      "   "   "   C. "Presentación" 

 
Fig. 3  Correlaciones obtenidas entre rendimiento académico y rasgos de  personalidad en cada 
uno de los centros participantes. 
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2.4. CONCLUSIONES 
2.4.1. Motivación: 

- Hemos encontrado una correlación importante entre el grado de motivación de los 
estudiantes y los resultados de su aprendizaje. Hemos observado que los alumnos de 
mayor rendimiento han mostrado mayor grado de motivación. Se confirma, una vez más, 
la hipótesis que establece una relación proporcional entre el grado de motivación y el 
rendimiento académico.  
 Ahora bien, cabría preguntarse si la motivación es la causa o el efecto del buen 
rendimiento. Aunque la cuestión es compleja y no se puede responder con los resultados 
de nuestro estudio, hemos observado que, en la mayoría de los casos, hay una buena 
predisposición para el aprendizaje de la lengua extranjera; es decir, una motivación 
inicial fuerte, que antecede a los resultados del aprendizaje, proveniente del medio social 
y de la influencia del ambiente. Conforme transcurre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la motivación inicial se ve afectada por los resultados del aprendizaje. En 
algunos casos, aumenta o disminuye, dependiendo de los éxitos o de los fracasos; es 
decir, hay una influencia recíproca: el grado de motivación influye en los resultados del 
aprendizaje y a la inversa: los resultados en el grado de motivación. Sin embargo, en 
otros alumnos, a pesar de los malos resultados, la motivación sigue siendo alta y se 
mantiene, posiblemente, por "presión social": necesidad de la lengua extranjera para la 
actividad profesional futura, etc. 
- En nuestro estudio, hemos obtenido correlación entre la timidez, el grado de motivación 
y el rendimiento académico: los alumnos que se consideran más tímidos se sienten poco 
motivados y obtienen un rendimiento más bajo, mientras que los que se consideran 
menos tímidos se sienten más motivados y obtienen un rendimiento más alto. Sería 
interesante comprobar si tal hipótesis se cumple en otros niveles y en otros contextos. 
- No hemos encontrado ningún otro tipo de relación entre el grado de motivación y los 
rasgos de personalidad. 
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2.4.2. Personalidad y rendimiento 
 

- En general, no hemos encontrado correlación significativa entre el rendimiento 
académico de los alumnos y su autoconcepto respecto a los 12 rasgos de personalidad 
explorados. Sólo hemos encontrado alguna relación aislada, en algunos centros y respecto 
a determinados rasgos. 

 
- Por ejemplo, hemos observado una fuerte relación entre el grado de empatía que sienten 
los alumnos y su rendimiento académico. El alto grado de empatía aparece asociado a un 
rendimiento también alto y los índices bajos se corresponden con un rendimiento también 
bajo. 

 
- Los alumnos de COU del centro privado se consideraron doblemente autoritarios y con 
doble grado de ansiedad que los del centro público. Quizás pudiera concluirse que el 
mayor grado de ansiedad pudiera deberse a una mayor exigencia y preocupación por las 
notas en el centro privado. Necesitaríamos una muestra más representativa para poder 
generalizar. 

 
- Los rasgos de personalidad que manifestaron mayor correlación con el rendimiento -
aunque no fue significativa- fueron: el sentido de autoritarismo, la constancia en el 
trabajo y el estado bajo de ansiedad. 
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APENDICE  
 

(CUESTIONARIO) 
 
 Colegio:.................................   Curso:......... Sexo:     M..... F....... 
 
 

      MOTIVACION, RENDIMIENTO Y PERSONALIDAD 

 
LEE CUIDADOSAMENTE Y SUBRAYA LAS OPCIONES QUE MAS SE ACERQUEN A TU FORMA DE SER 
Y DE COMPORTARTE: 



 
 
MOTIVACION: 
 
1. El idioma extranjero me interesa, por eso deseo estudiarlo, practicarlo y  aprenderlo. 
 3 = siempre        2 = con frecuencia        1 = a veces       0 =  nunca 
 
2. El idioma extranjero me gusta y siento satisfacción y agrado al estudiarlo, practicarlo y aprenderlo. 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
 
3. Me siento motivado para estudiar, practicar y aprender el idioma extranjero y por eso me esfuerzo. 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
 
 
RENDIMIENTO: 
 
4. Mi nota media en idioma extranjero viene siendo: 
 3  sobresaliente (10-9)             1  aprobado/bien (6-5) 
 2  notable (8-7)                    0  suspenso (menos de 5) 
  
 
PERSONALIDAD 
 
5. En general, por mi forma de ser y de comportarme, me considero tímido/a y  me da vergüenza intervenir ante los 
demás 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
 
6. En la clase de idioma y en las demás situaciones de la vida, en general,  suelo ser abierto, sociable y extrovertido. 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
 
7. Por mi forma de ser y de actuar me considero autoritario/a. 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
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8. Creo que mi país y mi cultura  
   3  es superior y mejor que todas las demás 
   2  es algo superior y mejor que todas las demás 
   1  es una más, ni mejor ni peor que las demás 
   0  es inferior y peor que otras 
 
9. Me gustaría intervenir en los asuntos de los demás, dirigirlos y manipularlos  como si fueran míos 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
 
10. Después de vivir en España todos estos años y de conocer nuestra cultura  y el funcionamiento de nuestra 
sociedad, la verdad es que no me  satisface,      no me convence y, por eso, me gustaría vivir en otro país extranjero 
      3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
 
11. A pesar de las dificultades que conlleva aprender bien una lengua  extranjera, le echo todo el tiempo que puedo, 
me esfuerzo por conseguir los      mejores resultados y aspiro a dominarla algún día  
      3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
 
12. Creo que siempre estoy dispuesto a participar en la clase de idioma, a  representar diálogos y situaciones, 
practicar por parejas y a intervenir en      cualquier momento 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
 



13. Por mi forma de ser, me identifico fácilmente con las demás personas aunque sean extranjeros, los entiendo 
enseguida y no me cuesta trabajo adaptarme,      compenetrarme con ellos y entender sus problemas e inquietudes 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
 
14. Por lo que he leído, visto, vivido u oído acerca de la vida, cultura y  costumbres de los nativos cuya lengua estoy 
estudiando, he podido comprobar      que acepto, tolero y comprendo fácilmente sus formas de ser y de                
comportarse, sus tradiciones, valores y actitudes 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
 
15. A veces, durante el período de aprendizaje de la lengua extranjera se   producen situaciones de incomprensión, 
desorientación, confusión, ambigüedad,      frustración y angustia, ante ese tipo de situaciones reacciono con 
paciencia,      tolerancia, aguante y buen sentido del humor 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
  
16. En las clases de idioma extranjero me siento nervioso, tenso, asustado,  cohibido, con estado de ansiedad 
 3 siempre        2 con frecuencia        1 a veces       0 nunca 
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