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Resumen 

El proyecto se trata sobre la aclaración del término 

introversión. El problema es que muchas personas hoy 

día no pueden identificar exactamente la personalidad 

de uno, confundiéndolo trastornos mentales, o 

estereotipándolo. La propuesta para este asunto es 

crear una guía local, visual e informal, sobre los 

introvertidos y las diferentes personalidades con el 

fin de crear conciencia y tener un mejor 

entendimiento. Se empieza con la descripción de la 

introversión, que por definición del diccionario es la 

a encerrarse en el propio mundo interior. Al otro 

lado, está lo que se llama la extraversión, que es la 

tendencia de la persona sociable a comunicar a los 

demás sus sentimientos. Estos dos términos fueron 

traídos por Carl Jung, uno de los creadores de la 

psicología moderna profunda. Se explica después sobre 

el origen este estudio psicológico, empezando en el 

Siglo V en Grecia Antigua con el fisiólogo Hipócrates 

de Cos, y sobre su hipótesis mitológica sobre los 

cuatro humores, que se basaba de fluidos corporales. 

Los cuatros humores, llamados temperamentos, son 
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sanguíneo (expresivo, sociable), colérico (dominante, 

líder), flemático (sumiso, humorista) y melancólico 

(analítico, crítico). Aunque sea solo mito, esto ayudo 

entender más las personalidades, ya que se puede decir 

que sanguíneo y colérico son extravertidos, y 

flemático y melancólico son introvertidos. Volviendo a 

Carl Jung, el psicólogo propuso que hay diferentes 

tipos de personalidades y sus funciones, que son 

pensamiento, sensación, sentimiento e intuición. En el 

Siglo XX, usando un indicador de personalidad, llamado 

el Indicador Myers-Briggs (o MBTI, por sus siglas en 

inglés), se puede detectar el individuo tiene uno de 

las 16 personalidades específicas. Se finaliza con una 

conclusión reflexivo.  
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Introversión: El proyecto gráfico 

“¿Quién soy? ¿Por qué soy así? ¿Cómo soy en 

realidad?” Éstos son preguntas que nos vienen en 

nuestras mentes. Pueden ser diariamente o 

semanalmente, a cada rato o no tan frecuente, pero 

vienen, ya que son muy ocultas y personales pero a la 

vez es muy curioso e interesante. Desde que nacemos, 

ya estamos programados con una forma de ser; podría 

ser heredado o único en como uno se comporta con sí 

mismo o socialmente. Muchas personas están conformes 

de cómo son, sea malo o bueno, pero otros todavía 

siguen cuestionando sus formas de ser, su 

comportamiento raro cual ellos los actúan 

inconscientemente. En un mundo con muchas 

personalidades, hay un grupo que se cuestiona más que 

los demás en temas psicológicas, emocionales, 

sociales, entre otros. Este grupo se llama los 

introvertidos. 

¿Qué es Introversión? 

Introversión, por definición, es la tendencia a 

encerrarse en el propio mundo interior. Un 

introvertido es una persona que está energizada 



INTROVERSIÓN: PROYECTO GRÁFICO                      7 

estando solo(a) y cuya energía se drena al estar con 

otras personas, mayormente a aquellos que no lo 

consideran parte su lista de amistades o familiares. 

Ellos disfrutan explorar sus conocimientos, 

imaginaciones y emociones. A menudo evitan situaciones 

sociales porque se sienten incómodos al estar con 

otras personas, ya que varios de ellos prefieren estar 

en ambientes solitarios y ocultos. En términos 

médicos, introversión es el acto de dirigir la 

atención de uno hacia o tener gratificación de los 

intereses, pensamientos y emociones de sí mismo. Es 

como vivir en una burbuja hecho de su propia energía. 

Según Kendra Cherry (n. d.), experto psicológico 

en About.com, introversión es marcado por un número de 

sub-rasgos diferentes: muy consciente de sí mismo, 

pensativo, disfrutan entendiendo detalles e 

interesados de conocimientos y entendimientos de sí 

mismo. Además, los introvertidos tienden a tener sus 

emociones privado, ser callado y reservado en grupos 

grandes o gente desconocida, ser más sociable y dócil 

alrededor de personas que conocen mejor, y aprenden 

mejor a través de observaciones. Aunque es normal de 

tener comportamientos como éstas, a algunos 
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introvertidos se les hace difícil admitirlos, ya que 

le da miedo lo que pensarían los demás. Otro rasgo es 

que a los introvertidos tienden ser preguntados por 

opiniones más que viceversa, según en una de las 

entradas en un blog por la doctora Susan Krauss 

(2014). Ser introvertido, como puedes leer, tiene sus 

ventajas y desventajas. 

¿Cómo introversión afecta el comportamiento? De 

acuerdo a Cherry, introvertidos típicamente escogen 

sus amigos con mucho más cuidado que otros ya que 

ellos no confían al resto o prefieren personas los 

mismos intereses. Dentro de estos intereses son 

pasatiempos que no requiere comercializarse, como leer 

libros, jugar videojuegos de un solo jugador, pintar o 

elabora artes, caminar por los parques, entre otros. 

Pero solo porque les gusta estar solos no significa 

que quieren estar solos. Ellos prefieren 

conversaciones profundos de uno a uno y que al final 

no se sientan alabados (Steven Dillard, 2015). 
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“En términos médicos, introversión es el acto de dirigir la 

atención de uno hacia o tener gratificación de los intereses, 

pensamientos y emociones de sí mismo. Es como vivir en una 

burbuja hecho de su propia energía.” 

 

Vs. Extroversión 

Nosotros nos dividimos en dos grupos diferentes: 

uno son los introvertidos, y los otros son 

extrovertidos, que son lo opuesto. La extroversión, o 

extraversión, es la tendencia de la persona sociable a 

comunicar a demás sus sentimientos. Éstos suponen una 

aproximación dinámica y activa hacia el mundo social e 

incluye rasgos como sociabilidad, asertividad, 

actividad y emociones positivas. A lo contrario a la 

introversión las personas extravertidas tienen muchos 

amigos, les gustar estar con gente; suelen ser 
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impulsivos, despreocupados y amantes de la aventura y 

el riesgo; les gustan las bromas, la variación y están 

muy implicados con el mundo exterior. Ellos generan 

energía al estar con personas y socializando entre sí, 

pero las pierden al ser viceversa. 

Según Carol Bainbridge (n. d.), la mayoría de la 

gente piensa que una persona es extravertida cuando 

tiene un carácter amigable y llevadero, pero no todo 

es cierto, aunque pueda ser similar. La persona 

extrovertida se llena de energía al estar rodeada de 

otros, lo opuesto a lo que sucede con el introvertido 

que se llena de energía en soledad. Éstos tienden a 

ausentarse cuando están solos y se aburren rápidamente 

sin gente alrededor. Preferirían conversar con 

alguien, sin importar que sea extraño, antes que 

sentarse solos a pensar. Los extrovertidos a menudo 

piensan mejor mientras hablan ya que los conceptos no 

se sienten reales a menos que los verbalicen; la 

reflexión interna no es suficiente (Bainbridge). 

Según Cherry, investigadores han encontrado que 

siendo alto en este aspecto de personalidad está 

conectado a un número de diferentes tendencias. 

Características comunes de la extraversión son el 
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entusiasmo, la búsqueda de novedad y excitación, y la 

sociabilidad. Además, son asertivos, animados, 

habladores, les encantan ser el centro de atención, y 

son atraídos a la acción. Aquellos con extraversión a 

menudo son descritos como teniendo una panorama muy 

positiva hacia la vida igual como siendo amigable, 

energético y extremadamente amigable. No es un 

misterio el por qué uno prefiere un extravertido que 

un introvertido solo por la mejor capacidad de 

comunicarse y socializar. 

 

“Ellos generan energía al estar con personas y socializando entre 

sí, pero las pierden al ser viceversa.” 

 

Carl Jung 

Carl Gustav Jung fue uno de los creadores de la 
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psicología moderna profunda, cual busca a facilitar 

una relación con las energías inconscientes cuales se 

mueven a través de cada uno de nosotros. El psicólogo 

contribuyó muchas ideas cuales continúan a informar la 

vida contemporánea, como complejidad, arquetipos, 

ánimos, entre otros. En su libro Tipos Psicológicos, o 

Psychologische Typen en alemán, describe sobre las dos 

actitudes, introversión y extraversión, y sus 

diferencias, relaciones y características. Él tenía 

gran apreciación de nuestra vida creativa y 

consideraba espiritualidad como una parte importante 

del viaje humano. Según la página web The Jung Page, 

editado por Sean Fitzpatrick (2013), su método de 

interpretación de expresión simbólico no solo aumenta 

nuestro entendimiento de material personal, abriendo 

las psicodinámicas de nuestras biografías y sueños 

personales, pero los patrones colectivos y profundos 

cual se desarrolla dentro la cultura también. 
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“Carl Gustav Jung fue uno de los creadores de la psicología 

moderna profunda, cual busca a facilitar una relación con las 

energías inconscientes cuales se mueven a través de cada uno de 

nosotros.” 

 

Temperamentos 

En el Siglo V en antigua Grecia, el fisiólogo y 

médico Hipócrates de Cós formuló una hipótesis en 

donde la personalidad de una persona se distinguen por 

los cual se llaman los temperamentos, que son los 

rasgos descriptivos del estilo de actuar que nos 

distingue de los demás como únicos e irreemplazables, 

de modo que podamos armonizar con ellos. Se decía que 

la personalidad de uno se puede definir por los 

fluidos corriendo por dentro del cuerpo. De esa 
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mitología surgió la palabra “humor”, que viene de la 

palabra “humedad” en latín. Dentro de esta hipótesis, 

Hipócrates notó que hay cuatro tipos de temperamentos 

o humores. Cada uno de estos temperamentos son únicos 

y cada persona tiene dos temperamentos; uno se 

establece como la “base” de su comportamiento, 

mientras otro actúa como un “acento” que ayuda como 

balance. Estos temperamentos son sanguíneo, colérico, 

flemático y melancólico.  

 

“Dentro de esta hipótesis, Hipócrates notó que hay cuatro tipos 

de temperamentos o humores.” 

 

Sanguíneo 

Según Tobias Cornwall (2013) en su página web 

Soul Savvy!, una persona sanguínea encuentra 
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interacciones sociales con caras conocidas y 

desconocidas como fortaleza. Son habladores y 

conversan de forma amigable, energética y juguetona; 

son frecuentemente carismáticos, y cuando interactúan 

con ellos, uno puede sentir como lo han conocido toda 

su vida. Ellos aman la atención; desean estar en el 

medio del enfoque y que personas lo complemente y lo 

aprecien. Como rol en la sociedad moderna, uno vería a 

un sanguíneo como un animador, un cantante, o 

simplemente una persona energética en las fiestas que 

también puede ser la pega que mantiene el grupo de 

amigos y/o familiares juntos. En resumen, los 

sanguíneos son extrovertidos bulliciosos, habladores y 

abiertamente emocionales (Cornwall, 2013). 

Colérico 

Gente colérica son directores y líderes. Éstos 

buscan estar en control de situaciones, estar en el 

tope y/o ser el mejor. Los coléricos son extrovertidos 

en el sentido de que ellos estorban las discusiones de 

otros y decir lo que piensan si sienten que es 

necesario, en vez de ocuparse de sus propios asuntos. 

Ellos, en general, creen que tienen la razón, y son 

muy tercos en admitir sus fallos, al menos que admitir 
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sus fallos lo hacen ver mejor que otros. En la 

sociedad actual, frecuentemente tienden tener 

posiciones de liderazgo, como jefes, gerentes, 

capitanes, políticos, entre otros. Gente colérico son 

los “alfas” extrovertidos y orgullosos de nuestra 

especie (Cornwall, 2013). 

Flemático 

No actúan como si fueran mejores que otros. 

Flemáticos son encontrados con ganas de complacer, y 

rápidos de entregarse hacia otros en vez de afirmarse 

con sus propios deseos como si fueran los más 

importantes. Ellos diferirán para otros que hagan las 

decisiones y sentirán alterados y presionados si 

tienen que hacer la decisión solos; esto viene de la 

incapacidad de ellos verse en el rol de un líder. 

Flemáticos son introvertidos y les gustan su tiempo de 

soledad. Sin embargo, son amigables y sociables, como 

los sanguíneos. Miembros de este grupo son seguidores 

obedientes quienes tienen mucho de su trabajo hecho en 

el comando de sus superiores. Flemáticos son 

introvertidos sumisos y dóciles que viven para 

complacer a otros. (Cornwall, 2013). 
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Melancólico 

El rasgo definitivo de la actitud melancólica es 

el perfeccionismo. Son idealistas quienes desean que 

las cosas estén de una cierta manera, y quedan 

turbados cuando no lo son. Los melancólicos son los 

más introvertidos de los temperamentos en que piden 

tiempo solo, y están a gusto en su propia compañía. 

Éstos son muy emocionales. Son conmovidos 

profundamente por belleza y por angustia, y son 

adoloridos fácilmente por sus tendencias 

perfeccionistas. Las posiciones y roles de un 

melancólico son aquellos que son analíticos, como 

científicos, programadores, logísticos, entre otros. 

Resumiendo, los melancólicos son introvertidos 

emocionales, sensitivos y perfeccionistas (Cornwall, 

2013). 
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“Estos temperamentos son sanguíneo, colérico, flemático y 

melancólico.” 

 

Tipos psicológicos 

Siglos han pasado desde que la hipótesis sobre 

los temperamentos fue desmitificada, pero no olvidada, 

ya que pudo ayudar a muchos psicólogos en el Siglo XX. 

Según Susan Cloninger (2003) en su libro Teorías de la 

personalidad, la descripción según Jung sobre los 

tipos de personalidad es la agrupación de la persona 

con base en las tres dimensiones principales de la 

personalidad propuestas por Jung en su libro Tipos 

Psicológicos. Las tres dimensiones son: 

1. Introversión versus Extraversión, 

2. Pensamiento versus Sentimiento, y 

3. Sensación versus Intuición. 
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Funciones psicológicas 

De las tres dimensiones, dos de ellos se conocen 

como funciones psicológicos, que son pensamiento, 

sentimiento, sensación e intuición. De acuerdo a 

Coninger (2003), las cuatros funciones psicológicas 

describen los procesos cognoscitivos fundamentales que 

todo el mundo emplea pero en diversos grados. Además, 

se debe mencionar que cada actitud fundamental tiene 

diferentes funciones dominantes y auxiliares. La 

función dominante es dirigida hacia la realidad 

externa si la persona es extrovertida o hacia el mundo 

interior si la persona es introvertida, mientras la 

función auxiliar es viceversa (la menos preferida), 

siendo la realidad externa para el introvertido y el 

mundo exterior para el extrovertido. Las funciones 

psicológicas dividen grupos: las funciones racionales 

y las funciones e irracionales. 

1. Funciones racionales: 

a. Pensamiento: 

¿Interesados en las ideas y conceptos 

del interior; o la realidad y los 

hechos del exterior? 

b. Sentimiento: 
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¿Reservado y privado; o interesados en 

las relaciones humanas? 

2. Funciones irracionales: 

a. Sensación: 

¿Énfasis en la experiencia que disparan 

los eventos; o en los objetos que 

disparan la experiencia? 

b. Intuición: 

¿Interesados con las posibilidades más 

que en lo que actualmente está 

presente, o para el cambio en el mundo 

externo? 

Indicador Myers-Briggs 

En los años 50 y 60, se ha creado un cuestionario 

psicométrico, actualizado hoy día, que indica la 

personalidad de uno con exactitud. Creado por 

Katharine Cook Briggs y Isabel Briggs Myers, el 

Indicador Myers-Briggs (MBTI, por sus siglas en 

inglés) no solo ayuda entender a sí mismo, pero 

también es efectivo en asuntos matrimoniales, 

relaciones con familiares, entre otros. Usando una 

serie de preguntas, la persona siendo cuestionada 

puede tener uno de las dieciséis (16) personalidades, 
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usando una serie de letras. 

 Primer par de letras: Introversión (I) o 

Extroversión (E) 

 Segundo par de letras: Intuición (I) o 

Sensorial (S) 

 Tercer par de letras: Pensamiento (T) o 

Emocional (F) 

 Cuarto par de letras: Juzgador (J) o 

Perceptivo (P) 

Problema 

Según la autora y escritora Susan Cain (2012), la 

gran mayoría de los maestros en escuelas reportan 

creyendo que el estudiante ideal es un extrovertido a 

lo contrario de un introvertido, aunque los 

introvertidos realmente obtienen mejores notas y 

puntuaciones, y tienen más conocimiento. Nosotros 

antes vivíamos en una cultura de carácter, donde los 

acciones definía el individuo, sea introvertido o no; 

donde muchos apreciaban el individuo por los logros 

que han hecho en su vida. Hoy día, nosotros vivimos en 

cultura de personalidad, donde ya, por tener una 

imagen ideal y popular, el individuo puede ser 
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cualificado en vivir una vida afortunada. Nosotros 

vivimos en un mundo tecnológico-social, donde la 

mayoría están conectados virtualmente y visualmente, 

dejándonos llevar una vida fácil al comunicarnos de 

varias formas, sea celulares u otros medios de 

comunicación; pero nos ha llevado a un estilo de vida 

muy ignorante y menos apreciada. El problema social se 

basa en varios aspectos, pero mayormente en la 

ideología, el estereotipo y el prejuicio que imponen 

en cada individuo. 

Ideología 

En el documental The Pervert's Guide to Ideology 

(2012), protagonizada por psicoanalista y filósofo 

griego Slavoj Žižek, se define la ideología como algo 

que mancha o confunde nuestra vista directa de acuerdo 

a nuestro sentido común. Cuando hablamos de 

temperamentos y actitudes, ya la gran mayoría tiene 

una orden y una visión ideal de cómo uno debe actuar 

en ciertos lugares. En las escuelas, por ejemplo, los 

profesores a menudo les solicitan a los estudiantes 

asignaciones y proyectos en grupos para “trabajar 

mejor.” ¿Por qué? ¿Qué pueden aprender, aparte de 

trabajo en equipo, en colaboración que no se puede 
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hacer individualmente? ¿Es necesario trabajar la mayor 

parte del tiempo en colaboración? No todos los 

estudiantes son iguales, especialmente si no 

establecen una conexión amigable de la primera 

instancia en el mismo grupo. “Nuestras instituciones 

más importantes -nuestras escuelas y lugares de 

trabajo- son diseñadas mayormente para extrovertidos, 

en necesidad para mucha estimulación” (Cain, 2012). 

Estereotipos 

Al establecer la ideología en donde nosotros 

estamos atrapados adentro, se empiezan a formular 

reglas sociales como barreras para luego ser más 

difícil de salir y empezar a ver el mundo otra 

perspectiva. Estas barreras sociales se llaman 

estereotipos, ideas aceptadas por la mayoría como 

normas impuestos a cualquier cosa, inanimada o vivo, 

con cualidades predeterminadas. Éstos se ven todos los 

días: una silla no es una silla si no tiene un 

espaldar; un baloncesto es anaranjado con acentos 

negros; los niños son azules y las niñas son rosadas. 

Algunos son obvios y comunes, que usan para 

identificar objetos o animales rápidamente, pero 

algunos son ignorantes y negativos. En el caso de las 
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actitudes, según Jung, se estereotipan mucho a los 

introvertidos, llamándolos tímidos, callados, 

compulsivos, entre otros. Al otro lado, la mayoría 

aprecia a los extrovertidos: siempre positivo, el 

hombre de acción, físicamente fuerte y/o flexivo, el 

soldado, etc. Se ha convertido en una competencia de 

popularidad en donde la extroversión está al tope, 

humillando y abusando a aquellos que no son parte del 

grupo. 

 

Prejuicios negativos 

Finalmente, después de que la ideología 

desarrolle las causas -los estereotipos-, se empiezan 

a formar los efectos. Sobrevivimos bajo prejuicios 

constantes, mayormente negativas, que nos desmotivan y 

desarrollamos pensamientos negativos. Según el 

psicólogo americano del siglo XX, Gordon Allport, 

prejuicio se define como “una actitud suspicaz u 

hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por 

el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la 

que, a partir de esta pertenencia, se le presumen las 

mismas cualidades negativas que se adscriben a todo el 

grupo.” El prejuicio, que desarrolla los estereotipos 
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y viceversa, da origen a muchos discriminaciones, sea 

del sexo opuesto, de diferentes religiones o razas. 

Pero la introversión es discriminada de una forma 

indirecta. En vez de abusar de forma verbal o física, 

solo usar la ideología es suficiente, ya que se le 

hace difícil retarlo y rápido vuelven sumisos. 

Marco teórico 

Aquellos que retan la ideología se le llaman 

“críticos de ideología” (Žižek, 2012). Estos críticos 

buscan maneras para solucionar -o al menos, dar 

consejos y avisos- nuestros problemas sociales, 

creando conciencia alrededor del mundo con sus 

argumentos. Esta tesis no es el primero ni último de 

los proyectos enfocado en la introversión. Hay 

profesores y autores que han hechos trabajos más 

extensos y elaborados, yendo en muchos tipos de 

ciencias y dándole más énfasis al psicoanálisis. Por 

lo tanto, esta tesis no podrá estar hecho si no fuera 

por los trabajos de algunos autores, incluyendo Susan 

Cain, Jennifer Miller y Adam Grant. 

Susan Cain 

Susan Cain es la autora del libro Quiet: The 

Power of Introverts in a World that Can't Stop 
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Talking. Ella estudió leyes corporativas por siete 

años y fue consultora de negocios antes de que fuera 

escritora. El libro se trata de cómo drásticamente 

subvaloramos los introvertidos, y cuánto perdemos al 

hacerlo. Cain estuvo en varios conferencias, 

incluyendo TEDtalk, discutiendo sobre sus experiencias 

y propuestas a cerca del tema. Ella habla con 

experiencia ya  que ella también es introvertida, 

teniéndolo como de inspiración para sus 

investigaciones, y un recordatorio de sus logros. 

Jennifer Miller 

Jennifer Miller es la autora de varios libros 

como The Year of the Gadfly y Inheriting the Holy 

Land. Ella es una periodista y contribuye regularmente 

a la página Web Co.Create, de Fast Company. Ella ha 

escrito artículos sobre la introversión, cual ha 

ayudado en buscar informaciones ocultas en la red 

cibernética. Uno de sus artículos, So You're an 

Introvert? Here's Some Career Advice, ella discute 

sobre los diferentes empleos que los introvertidos 

obtienen y consejos para tener uno. 

Adam Grant 

Adam Grant es un profesor de la Escuela Wharton 
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de la Universidad de Pennsylvania y el autor de su 

libro Give and Take: a Revolutionary Approach to 

Success. Grant ha escrito más de setenta publicaciones 

en revistas sobre administración y psicología. Entre 

ellos, él ha publicado sobre los mitos de cómo los 

introvertidos actúan y cómo contraatacarlos. Grant ha 

escrito sobre las formas motivadoras que te llevan a 

tener éxito. 

Propuesta 

Nosotros vivimos en un mundo tecnológico con un 

gran enfoque en el área visual. Como un diseñador 

gráfico, la propuesta es simple: crear un medio 

gráfico e informático sobre la introversión, y aclarar 

dudas y responder preguntas sobre dicho tema. Los 

medios gráficos pueden variar en diferentes tamaños y 

formas, sea digital o impreso. En este caso, se 

elegirá dos tipos de medios que podrían ser efectivos, 

ambos educativo y visual, será digital e impreso. 

Estos dos medios también pueden ser el comienzo de una 

futura campaña donde se trasmitirá por más áreas 

gráficas, como la red cibernética, la televisión, 

periódicos, entre otros. 
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Cartel 

El primero de los diseños es un cartel de tamaño 

veinticuatro por treinta y seis pulgadas (24” x 36”), 

titulada “Todo Lo Que Necesitas Saber Sobre 

INTROVERSIÓN”. Se puede decir que es un cartel info-

gráfico, o sea, artístico con información válida y 

educativa. Utilizando la información dada en esta 

tesina, se organiza dentro del diseño como un mapa. Se 

utiliza un fondo de color azul no tan saturado con 

figuras geométricas y caricaturistas para darle un 

sentido humorista a un tema serio y psicológico. Se 

pondrá en varias paredes de lugares educativos, como 

escuelas, universidades, librerías, entre otros. 

Libreto 

Muchos pueden notar el cartel desde lejos por la 

calidad y cómo de atractivo lo es. Sin embargo, no 

todos son pacientes para quedarse parados y leer con 

detalle cada columna. Aquí es donde entra la segunda 

versión de la info-grafía: el libreto. Este diseño 

impreso contiene la información dado en el cartel, 

pero reorganizado en diez páginas. Suave, con un 

acabado mate y de tamaño carta (sería 8.5” x 11”), la 

persona interesada lo puede leer donde quiera, cuando 
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quiera y con calma. 

 

Cartel 
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Conclusión 

A través de este año universitario, se ha 

recopilado bastante información sobre la introversión. 

Desde agosto del 2014, se ha dado la tarea de crear 

una idea, un diseño, que sea sostenible y actualizada. 

Mientras muchos proyectos son conceptos que se dirigen 

hacia la sociedad, el consumo, el reciclaje, etc., 

esta tesina es basada del estado mental de uno. En las 

primeras presentaciones, muchos quedaron impresionados 

de la idea de crear un medio gráfico con información 

psicológico. El proceso de diseñarlo fue un poco 

tedioso, ya que uno puede sentir como están en un 

círculo vicioso, brincando entre muchas informaciones 

ya revisadas muchas veces por la inseguridad de si ser 

el correcto o no. Otro problema era la organización, 

ya que era mucha información que manejar que uno puede 

rendirse fácilmente. Al final del día, introversión 

puede tener sus ventajas, sus defectos, sus 

habilidades e incapacidades, pero lo que importa es 

cómo mantener un balance social, emocional y mental. 

Reflexión personal (en primera persona) 

Quería investigar este tema, no solo por el bien 

de mucho, pero también por el bien mío. Era la 
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necesidad saber quién yo era, cómo soy y por qué soy 

así. Ya escrito esta tesina, me siento con mejor auto-

estima, ya que me siento más aclarado en el sentido de 

que puedo manejar mis emociones mejor. De acuerdo a 

los temperamentos y el MBTI, soy melancólico-colérico 

y tipo INTP, queriendo decir que soy lógico con ideas 

innovadoras y en busca de más conocimiento. Algunos 

pueden decir que esto puede ser falso; no me opongo, 

ya que son teorías e hipótesis que ayudan en momentos 

psicológicos. No significa que no todo sea inútil. 

Solo se necesita un poco de fuerza para empezar 

investigar sobre ti. 
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